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PREFACIO 

LOS descubrimientos científicos y los adelantos prácücos del pasado decenio han 
servido de acicate a la imaginación y nos han infundido esperanza en el porvenir, 

al tiempo que confirmaban nuestro convencimiento de que la salud puede comprarse. 

Ese convencimiento, cada vez más difundido en las sociedades modernas, empieza 
ya a traducirse en hechos positivos. Es evidente la importancia que tienen a ese res
pecto sentimientos y actitudes de tanto arraigo como la compasión por el sufrimiento 
ajeno, la comprensión instintiva de la necesidad de proteger la vida y el conocimiento 
de lo gravosa que la enfermedad resulta para el individuo, para la familia y para la 
colectividad. Además, los hombres por doquier empiezan a exigir la salud, que consi
deran un derecho. 

Un hecho innegable viene a reforzar esa tendencia : la salud es un elemento inte
grante del desarrollo económico y social, cuyo primer motor es el hombre. Sin el 
hombre no tiene sentido hablar de desarrollo, pero, sin la salud, el desarrollo no 
tendrá nunca un fundamento sólido. Por evidentes que parezcan esas verdades, no 
resulta fácil demostrarlas cuando se trata de cifrar los dividendos reportados por las 
inversiones de recursos en el sector de la salud, pero la misma dificultad se encuentra 
para evaluar las ventajas sociales de las elevadas sumas invertidas en la enseñanza. 

La notable expansión de las actividades de la Organización Mundial de la Salud 
en el último decenio no tiene, por tanto, nada de extraño, pues responde a la vez a 
los intereses y a las necesidades de los Estados Miembros y está vinculada a la amplia
ción de los programas desarrollados por todos los organismos de las Naciones Unidas 
con los que colabora la OMS. 

También contribuye poderosamente al aumento de las actividades de la Organi
zación el acrecentamiento continuo de los conocimientos disponibles sobre la salud 
y la enfermedad. En efecto, la Organización misma ha considerado necesario esta
blecer, en lo posible, una coordinación internacional de las investigaciones. Se han 
corregido duplicaciones maní.fiestas de actividades y se ha dedicado atención prefe
rente a colmar lagunas y a remediar deficiencias en los sectores de investigación 
más atrasados. Ese programa de coordinación y planificación bajo los auspicios de 
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la OMS no se inició hasta 1960, aunque antes de esa fecha la Organización patro
cinaba ya diversas investigaciones. 

El desarrollo actual de la OMS y el reconocimiento general de la importancia que 
tiene la salud para cualquier esfuerzo de mejora social y económica son ya resultados 
decisivos, pero no podemos, ni mucho menos, darnos por satisfechos o dormirnos 
en los laureles. A pesar de todos los esfuerzos multinacionales, completados por 
importantes programas bilaterales de asistencia, las necesidades de los países en 
desarrollo siguen siendo enormes y la acción internacional resulta indispensable 
para la solución de muchos nuevos problemas sanitarios, que se conocen muy mal 
todavía y que pueden plantearse también en los países desarrollados. Por for
tuna, la esperanza y la confianza que fueron nuestro principal apoyo en los prime
ros años han dejado paso a la certidumbre de que, aunando todos los esfuerzos 
podrán obtenerse resultados que u'na acción aislada no permitiría alcanzar en el 
mismo plazo. 

Las necesidades prioritarias de todos y cada uno de los Estados Miembros con
figuran y seguirán configurando los programas de la OMS, como puede verse en los 
de 1968 y 1969, que se han publicado ya. 

No es aventurado pronosticar que se dedicará en esos programas atención muy 
particular a tres sectores de actividad. El primero es el de la enseñanza y la forma
ción profesional en el que importa no sólo acrecentar el rendimiento cuantitativo, 
sino mejorar los planes de estudio y adaptarlos a las necesidades nacionales cono
cidas. Vienen en segundo lugar la adquisición y la difusión de nuevos conocimientos, 
actividades en las que la colaboración internacional será cada vez más necesaria y 
tendrá importancia decisiva para la continuación y el éxito de numerosas investiga
ciones y de muchos trabajos afines, relacionados con la lucha contra las enfermedades 
transmisibles o con su erradicación, con el cáncer y con las enfermedades cardio
vasculares, con la organización eficaz de los servicios de salud pública o con los 
métodos deformación de personal sanitario. Será menester, por último, seguir aten
diendo las constantes peticiones de ayuda de los países para el desarrollo de los servi
cios sanitarios en general, incluso los servicios básicos, o para actividades más espe
cializadas que van desde las campañas en masa de erradicación del paludismo o de 
la viruela hasta el establecimiento de laboratorios para la inspección de los produc
tos farmacéuticos. 

Celebramos hoy el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud 
y debemos celebrarlo con júbilo. La simple existencia de la Organización atestigua 
la voluntad de colaboración de todos los países en la protección y el mejoramiento 
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de la salud sin que sean obstáculo para sus esfuerzos fronteras nacionales. Cada año 
que pasa da pruebas más fehacientes de esa voluntad de acción común y solidaria en 
pro de la solución de los problemas mundiales de salud y la prestación de ayuda a los 
países necesitados. 

Nos depara también este día ocasión propicia para meditar sobre el camino 
andado y sobre las etapas que todavía nos aguardan. 

El presente volumen, que lleva por título « El Segundo Decenio de la Organiza
ción Mundial de la Salud», es en cierto modo un inventario de los esfuerzos desple
gados y una prefiguración de nuestra actividad futura. Ojalá aporte además una con
tribución brillante y alentadora a los actos de nuestro vigésimo aniversario. Con esa 
esperanza cumplo el grato deber de presentarlo a sus lectores. 

Ginebra, 7 de abril de 1968. 

Director General 
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CAPITULO 1 

Problemas de salud pública mundiales 
y regionales 

En este capítulo se reseñan los problemas de salud pública y su evolución en 
las seis regiones de la OMS,1 haciéndose referencia en algunos casos a las activi
dades de la Organización durante el decenio. En la diversidad de los problemas se 
advierte, sin embargo, la existencia de elementos comunes. Esos elementos se 
refieren a la población, las enfermedades, el medio, los recursos materiales, la 
mano de obra calificada y los nuevos conocimientos. Considerados en conjunto, 
con sus aspectos positivos y negativos, esos elementos proporcionan una imagen 
de la situación sanitaria mundial durante el decenio y prefiguran la evolución 
futura. El presente capítulo contiene las informaciones de carácter general que 
han de servir de base para el examen de las actividades de la OMS. En los informes 
sobre la situación sanitaria mundial 2 figuran más detalles sobre los problemas de 
salud pública en los diversos países y en el mundo en general. 

Población. Las estadísticas demográficas acusan un descenso de la mortalidad 
infantil y general y un aumento de la expectativa de vida al nacer. Ha disminuido 
el número de defunciones evitables, especialmente las provocadas por las enfer
medades infecciosas y parasitarias. En los llamados países desarrollados esa ten
dencia se compensa por una reducción de la natalidad, dando como resultado de 
conjunto un crecimiento moderado de la población. En los países en desarrollo 
este efecto compensador no ha tenido tiempo de aparecer. El crecimiento de la 
población es tal que supera el ritmo del desarrollo y progreso económicos, de la 
producción alimentaria y de los servicios sociales, incluidos los sanitarios. 

Enfermedades. La prevalencia de las enfermedades sigue evolucionando. Las 
enfermedades susceptibles de prevención, especialmente las transmisibles, son 
menos frecuentes. Cabe citar el paludismo, el pian y la poliomielitis. 

1 Véase el mapa l. 
2 Primer informe sobre la situació11 sa11itaria mundial, 1954-1956, Act. of Org. mund. Salud 94; 

Segundo informe sobre la situación sanitaria mundial, 1957-1960, Act. of Org. mund. Salud 122; Tercer 
informe sobre la situación sanitaria mundial, 1961-1964, Act. of Org. mund. Salud 155. 
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2 EL SEGUNDO DECENIO 

Se observa, en cambio, una recrudescencia de algunas enfermedades transmi
sibles, como la sífilis, por ejemplo, en la que se ha invertido la marcada tendencia 
decreciente registrada en el decenio anterior, hasta el punto que en algunos países 
su incidencia es actualmente superior a la máxima del periodo de posguerra. 
El cólera, en una nueva forma, se está propagando a un mayor número de países; 
en otros se han registrado casos importados de viruela; y otras enfermedades como 
la hepatitis vírica y la fiebre hemorrágica son motivo de grave preocupación. 

La lucha contra las enfermedades de la vejez, especialmente el cáncer y las 
cardiopatías, presenta mayores dificultades, y en un número cada vez mayor de 
países se están transformando en el principal problema sanitario. También se 
observa un aumento de los accidentes, especialmente los de tráfico, de las enfer
medades mentales y, últimamente, de la toxicomanía y de los efectos nocivos de 
los medicamentos. 

El medio ambiente. El hombre está modificando rápidamente el medio am
biente. La urbanización y la industrialización, el turismo y las migraciones son 
fenómenos que crean problemas de abastecimiento de agua, de eliminación de 
desechos, de contaminación y un mayor riesgo de accidentes. Los grandes proyec
tos de bonificación y riego de tierras, la explotación de minas y las grandes obras 
públicas entrañan riesgos especiales. Muchos países se enfrentan con estos pro
blemas, pero son los países en desarrollo los que tropiezan con mayores dificul
tades para resolverlos. Si bien la ayuda financiera y la cooperación internacional 
contribuyen a allanar las dificultades suministrando, por ejemplo, el capital para 
los sistemas de abastecimiento de agua y para otros proyectos, es mucho el tra
bajo que queda por hacer y, aunque las más de las veces no sea de la incumbencia 
directa de las autoridades sanitarias, éstas no pueden desentenderse por completo 
del problema. 

Recursos materiales. Los recursos materiales que se dedican a las actividades 
sanitarias para la prestación de servicios, la enseñanza y la investigación son cada 
día más cuantiosos. Esta evolución no obedece únicamente a la necesidad de satis
facer las exigencias de una población mejor informada, sino también al reconoci
miento de que las enfermedades son onerosas y que un sólido desarrollo econó
mico y social ha de estar protegido en la mayor medida posible contra los riesgos 
de ese tipo. Una vez más, sin embargo, los recursos resultan escasos frente a las 
necesidades que la presión demográfica no cesa de acrecentar, especialmente en 
los países que han accedido recientemente a la independencia y en los países en 
desarrollo, donde los costos siguen la tendencia general al alza. 

Teniendo en cuenta que el costo de la asistencia sanitaria es elevado y cre
ciente, algunos países están revisando sus necesidades y evaluando con mayor 
rigor sus servicios, con objeto de multiplicar su eficacia; otros se han enfrentado 
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con la dificultad de elegir entre la solución ideal, preconizada por una minoría, 
y un sistema más acorde a la realidad a fin de atender las necesidades de la mayoría. 
En otros casos, el desarrollo de los servicios sanitarios se integra deliberadamente 
en el plan de desarrollo económico, pues se ha comprobado que esta planifica
ción simultánea es el medio más eficaz de distribuir los limitados recursos mate
riales en beneficio de todos. 

Mano de obra calificada. Se reconoce cada vez más la importancia de aumentar 
el número de personal calificado, especialmente de médicos y enfermeras, inge
nieros e instructores sanitarios, y también de profesionales de algunas de las nue
vas profesiones sanitarias, como las de fisioterapeuta y ergoterapeuta. Se crean con 
gran rapidez nuevas escuelas de formación profesional básica, al tiempo que se 
amplían las actividades de enseñanza superior. En todas las profesiones, tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo, es cada día más evidente 
la importancia de los auxiliares capaces de desempeñar las tareas menos complejas. 

Ahora bien, la necesidad de ampliar los servicios sanitarios sigue un ritmo más 
rápido que el de la formación de mano de obra capacitada. En muchos países no 
existe una reserva de personas con una cultura general suficientemente amplia 
para poder seguir una enseñanza superior en la esfera de las profesiones sanitarias. 
La escasez de médicos y de otras personas capaces de desempeñar funciones 
docentes impide la creación o la ampliación de escuelas de medicina o de otras 
disciplinas. Se observa muy a menudo la tendencia a seguir aplicando los métodos 
tradicionales de enseñanza y de prestación de servicios sin adaptarlos a las condi
ciones y a las necesidades locales. Algunos países están perdiendo su personal 
especializado, que emigra a otros países que ofrecen mejores condiciones de traba
jo o posibilidades más interesantes para la investigación. 

Nuevos conocimientos. Hasta ahora nunca se habían desplegado esfuerzos tan 
intensos y tan extensos por adquirir nuevos conocimientos. Tanto los gobiernos 
y las instituciones como la industria dedican sumas sin precedentes a esta labor; 
las investigaciones en colaboración ignoran las fronteras nacionales y se está 
tratando de llegar a una coordinación internacional de las actividades. Los nuevos 
insecticidas y las nuevas vacunas están modificando la prevalencia de las enferme
dades, al tiempo que nuevos agentes quimioterapéuticos y nuevos antibióticos 
modifican su evolución. Se ha iniciado la producción comercial de alimentos 
baratos de elevado contenido proteínico; la nutrición está mejorando en algunos 
países gracias a una mayor producción de alimentos como resultado de las inves
tigaciones realizadas en materia de agricultura. 

Ahora bien, las investigaciones resultan cada día más difíciles y onerosas. En 
la etiología de la mayoría de las enfermedades que plantean hoy día problemas 
graves se han identificado múltiples agentes y no son fáciles de esclarecer como 
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simples relaciones de causa a efecto. La aparición de nuevos medicamentos 
administrados sin el respaldo de una prolongada experiencia terapéutica puede tener, 
a corto o a largo plazo, efectos nocivos. Tendrían que practicarse ensayos siste
máticos y en gran escala de medicamentos, vacunas e insecticidas en los países en 
desarrollo donde prevalece una enfermedad determinada, pero son estos países los 
que carecen de los medios de investigación necesarios; al mismo tiempo necesitan 
dedicar una atención proporcionalmente mayor a las investigaciones prácticas y 
aplicadas a la enseñanza que los países desarrollados, que están en condiciones de 
seguir empleando los sistemas tradicionales, aunque parezcan menos económicos. 
La asistencia a los países para el desarrollo de su potencial de investigación y la 
consolidación de la colaboración y la coordinación internacionales en esa esfera 
tropiezan igualmente con ciertas dificultades. 

REGION DE AFRICA 

En la Región de Africa el acontecimiento más importante durante el segundo 
decenio, que ha influido profundamente sobre las actividades de la Organización, 
ha sido el aumento sin precedentes del número de Miembros, que ha pasado de 
tres Estados Miembros y tres Miembros Asociados a finales de 1957 a veintinueve 
Estados Miembros y dos Miembros Asociados a finales de 1967, como resultado 
del nacimiento de nuevos Estados independientes. 

Con raras excepciones, las instalaciones sanitarias de todos esos países, que 
representan una poblac,ión aproximada de 220 millones de personas, estaban 
hasta entonces organizadas de tal forma que si bien era posible encontrar ser
vicios curativos de diversos tipos en las capitales y las grandes ciudades, éstos 
eran de alcance limitad.o y de carácter rudimentario en las zonas rurales, donde 
habitan nueve décimas partes de la población. A menudo, los servicios preventivos 
habían sido organizados para actuar casi exclusivamente en las ciudades, mientras 
que las zonas rurales sólo recibían asistencia por medio de unidades móviles, 
más o menos especializadas, que efectuaban una o dos visitas al año. En estas con
diciones, el primer objetivo de orden general de los programas de ayuda de la 
OMS fue el de trasladar gradualmente el foco de interés hacia la medicina preven
tiva, y organizarla, no por separado, sino como parte integrante de los servicios 
sanitarios generales, extendiéndola a las zonas rurales. 

Problemas sanitarios 

Pronto se puso de manifiesto, sin embargo, que el logro de ese objetivo trope
zaba con numerosas dificultades, algunas de las cuales todavía no han podido 
calibrarse enteramente. 
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En primer lugar, la insuficiencia y la inexactitud generales de las estadísticas 
demográficas no permitían su utilización como guía para estimar la magnitud de 
ciertos problemas o como punto de partida para evaluar los progresos obtenidos 
con las medidas correctivas. No siempre se dispone de datos sobre la distribución 
de las poblaciones; a menudo los nacimientos y las defunciones sólo se registran 
en las principales ciudades, y en las zonas rurales los datos fidedignos sobre morbi
lidad son prácticamente inexistentes. 

De los datos utilizados cabe sacar las siguientes conclusiones: en la mayor 
parte del Africa central casi todos los niños de tres años padecen paludismo, 
enfermedad a la que probablemente puede atribuirse la muerte de un tercio de 
los que no logran superar ese periodo crítico; a pesar de haberse reducido consi
derablemente la frecuencia de la tripanosomiasis humana, la existencia de reser
vorios animales y la continua presencia de la mosca tsetsé supone una constante 
amenaza de reaparición; con toda probabilidad, la esquistosomiasis se propagará 
todavía más a medida que avancen los proyectos hidráulicos, agrícolas e indus
triales; la oncocercosis, a la que no se ha puesto freno, sigue causando sufri
mientos humanos y obligando a abandonar grandes extensiones de terrenos fértiles, 
cuya pérdida no pueden permitirse los países, ni siquiera temporalmente; la tuber
culosis y la lepra siguen afectando a gran parte de la población. Cabe añadir ade
más que si bien se ha logrado reducir considerablemente la endemicidad del pian, 
la erradicación de la enfermedad es un objetivo más difícil de alcanzar, y que enfer
medades como el sarampión, la viruela y la meningitis cerebroespinal vienen cada 
año a aumentar las cifras de mortalidad y de morbilidad. A más de esta pesada 
carga, hay que contar también con la prevalencia del kwashiorkor y de otras mani
festaciones de las deficiencias proteínicas, así como con la insuficiencia general o 
con la falta total de instalaciones sanitarias y de abastecimiento de agua potable, 
sobre todo en las zonas rurales. 

Una tasa media aproximada de mortalidad infantil de 200 a 300 por mil sería 
incontestable como índice único representativo del estado de la salud pública en 
la mayoría de los países de Africa. 

Los países de la Región cuentan con poco personal adiestrado para hacer 
frente a esta situación. Ello se debe en gran parte a la mediocridad de la educación 
general, a la falta o a la insuficiencia de servicios nacionales ( o incluso regionales) 
de formación de personal, a un trabajo mal remunerado, que se realiza además 
en condiciones deficientes, y a la menor disponibilidad de personal extranjero. 

Tendencias de las actividades 

En estas circunstancias, los primeros esfuerzos se orientaron hacia los estudios 
de prevalencia y otras investigaciones que tenían por objeto determinar la naturaleza 
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de los problemas más importantes. Aunque en ocasiones se concentrasen los es
fuerzos en una campaña en masa aislada, ya que ni los recursos financieros·ni 
los recursos humanos hubiesen permitido llevar a la práctica simultáneamente 
varios programas especiales contra las enfermedades más. importantes, la tenden
cia general ha sido fomentar la organización de servicios sanitarios generales en 
los que se pudiesen integrar las medidas destinadas a satisfacer las necesidades 
sanitarias de máxima prioridad. Todos los nuevos países se preocuparon de for
mular planes a largo plazo para el desarrollo social y económico; era natural, por 
tanto, que la acción sanitaria se incorporase a ellos en forma de planes sanitarios 
nacionales. 

La grave penuria de personal sanitario a la que ya se ha aludido indujo a la 
Organización a intensificar su ayuda a los Estados Miembros para el adiestra
miento de su propio personal básico, hecho que se refleja en el creciente por
centaje - de 8,9 durante 1958-62 a 19,6 durante 1962-66 - del presupuesto 
regional asignado a la dotación de becas. Estas cifras no reflejan la totalidad del 
esfuerzo desplegado, puesto que el adiestramiento en el plano local de personal 
profesional y auxiliar es también una característica importante. 

Paralelamente a estas actividades ha tomado gran impulso, sobre todo en la 
segunda mitad del decenio, el desarrollo de servicios municipales de abasteci
miento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos, principalmente con 
ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Programas y nuevas orientaciones 
Durante los primeros años del decenio se hizo considerable hincapié en las 

actividades antipalúdicas a raíz de los éxitos obtenidos en proyectos piloto des
tinados a interrumpir la transmisión de la enfermedad en determinadas zonas del 
altiplano. La escasez de recursos, la falta de pruebas en lo que se refiere a la posi
bilidad de interrumpir la enfermedad en las zonas de sabana y la manifiesta insu
ficiencia de los servicios sanitarios rurales y periféricos para apoyar los programas 
de erradicación del paludismo, impusieron posteriormente la decisión más indi
recta de mejorar los servicios sanitarios rurales y tratar de resolver al mismo 
tiempo los múltiples problemas técnicos que quedaban pendientes. 

En los programas de lucha contra el pian, los resultados obtenidos con una 
inyección única de penicilina de acción retardada fueron satisfactorios. Después 
de doce años o más de campañas en masa no parecía ya fácil reducir aún más la 
limitada incidencia de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En esta fase 
se hicieron cada vez más necesarias las encuestas epidemiológicas y serológicas y 
se empezaron a integrar las operaciones de vigilancia los en programas generales 
de lucha contra las enfermedades transmisibles, como parte de las actividades 
ordinarias de los servicios sanitarios locales. 



PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA MUNDIALES Y REGIONALES 7 

Por lo que se refiere a la tuberculosis, las encuestas combinadas (prueba de 
la tuberculina, análisis de esputos y exámenes radiológicos) aclararon los proble
mas epidemiológicos de la enfermedad en condiciones variables y permitieron 
proceder, a partir de 1964, a campañas de vacunación en masa con BCG sin 
pruebas preliminares, utilizando los servicios de diagnóstico principalmente para 
los casos sospechosos y dando preferencia al tratamiento domiciliario, de ser 
posible por conducto de los servicios sanitarios locales. 

Las campañas de vacunación antivariólica de alcance limitado han sido un 
elemento permanente de las actividades sanitarias nacionales, pero la cobertura 
total de la población en un plazo determinado mediante programas de erradica
ción sólo se planeó a partir de 1966-1967, a raíz de la resolución de la 19ª Asam
blea Mundial de la Salud sobre erradicación de la viruela. Diecinueve países de la 
Región recibieron ofertas de ayuda bilateral, coordinadas a través de la OMS, y a 
mediados de 1967, y con ayuda de la OMS, estaban en marcha programas de este 
tipo en veinte países y en fase de preparación en otros cinco. El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) facilitó equipo de laboratorio para 
la preparación de vacuna liofilizada en Guinea y Kenia. Los países africanos deben 
todavía reforzar su infraestructura sanitaria, que será esencial en la fase de mante
nimiento de estos programas de erradicación que seguirá a la fase de ataque 
prevista para durar cuatro años. 

En la esfera general de la administración sanitaria, la tendencia de la OMS ha 
sido la de abandonar la fórmula de los proyectos piloto aislados en favor del mejo
ramiento de la organización central y de los servicios sanitarios locales, y colabo
rar en la planificación sanitaria nacional. En este sentido, la presencia de repre
sentantes de la OMS, en calidad de asesores principales de salud pública cerca de 
los gobiernos, ha empezado a adquirir una importancia cada vez mayor. 

Pese a que en general se reconoce la importancia fundamental de la educación 
de las masas para cualquier actividad que suponga cambios en costumbres muy 
arraigadas, la educación sanitaria ha hecho sólo limitados progresos en la Región. 
De tres proyectos nacionales iniciados en 1964, eran viables dos en 1967, a cargo 
de funcionarios nacionales competentes. Aunque algunos gobiernos conceden 
atención prioritaria a la formación de educadores sanitarios del país y la Organi
zación está dispuesta a prestar ayuda, no ha sido fácil encontrar candidatos con 
las aptitudes docentes necesarias. 

Los programas de higiene maternoinfantil, que al principio se solían organizar 
de modo independiente, se van integrando en los servicios sanitarios generales, 
sin descuidar por ello la formación de personal para satisfacer las necesidades 
especiales de las madres y de los niños. 

Desde un principio, la ayuda en materia de enfermería tuvo por objeto mejorar 
las escuelas de formación para las categorías profesionales y auxiliares, En 1965 
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fue posible, en un grupo de países, ampliar los objetivos fijados e incluir en el 
programa estudios superiores de enfermería con el fin de adiestrar a las futuras 
administradoras e instructoras de esta especialidad; a fines de 1967 otros países 
seguían este ejemplo. Entretanto, la integración de la enfermería de salud pública 
en los planes de estudio sigue su curso, a fin de que el personal de esta especiali
dad encaje más fácilmente en los servicios sanitarios generales. 

En la esfera del saneamiento se ha prestado atención primordial a la formación 
de personal sanitario y, gracias a los catorce programas de formación que han 
recibido ayuda de la OMS, se ha preparado a más de 200 inspectores sanitarios 
entre 1962 y 1966. El principal objetivo de casi todos los demás proyectos nacio
nales en curso ha consistido no sólo en formar personal, sino también en organi
zar en los ministerios un servicio de higiene del medio. En general, las actividades 
en los países se han limitado a las zonas piloto, donde los proyectos cuentan con 
la ayuda material del UNICEF. A fines del decenio, sin embargo, con el estímulo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que presta 
ayuda para el desarrollo en gran escala de servicios públicos de abasteci
miento de agua y alcantarillado, los gobiernos han facilitado los fondos de 
contrapartida necesarios para la ejecución de proyectos en Acra, Dakar, !badán 
(Nigeria) y Kampala. 

Bajo la presión de las necesidades de personal calificado en medicina y en 
profesiones afines y de auxiliares, el programa de enseñanza y formación profe
sional no sólo se ha ampliado considerablemente en la segunda mitad del decenio, 
sino que además ha tomado un carácter definido: se ha elevado rápidamente el 
número de becas de larga duración para estudios de medicina y de especialización 
ulterior con el fin de formar futuros profesores para las escuelas de medicina, que 
a su vez se están ampliando. También se ha facilitado ayuda directa a esas escuelas 
mediante el envío de profesores. 

Programas interpaíses 

Gracias a los programas interpaíses se facilitan servicios con menor gasto del 
que sería necesario para atender a cada uno por separado. En la Región de Africa 
están en marcha actualmente 65 programas de este tipo, fijos o móviles, incluidos 
algunos proyectos de formación a tiempo completo, como centros internacionales 
de adiestramiento en erradicación del paludismo, escuelas de enfermería, ciertas 
cátedras de universidad y otros proyectos como, por ejemplo, el Centro de Epide
miología de Nairobi y la Comisión Regional de Alimentación y Nutrición en 
Africa, patrocinada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión de Investigación 
Científica y Técnica de la Organización de la Unidad Africana y la OMS. Los 
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programas móviles proporcionan el personal que presta ayuda por turno a varios 
países. Existen también programas de suministros, como el proyecto de lucha 
contra la meningitis cerebroespinal que se encarga de facilitar medicamentos 
cuando se teme una epidemia. 

Un programa interpaíses, que posiblemente tendrá importantes consecuencias, 
es el seminario sobre enseñanza de la medicina celebrado en Yaundé en 1966. En 
esa reunión participaron especialistas encargados de la planificación y de la direc
ción de escuelas médicas de trece países de la Región. Tras un intercambio de 
opiniones y experiencias, se acordó que el estudiante africano debe formarse en 
establecimientos de la Región, donde las enseñanzas se puedan orientar para tener 
en cuenta las enfermedades más comunes, la estructura de los servicios sanitarios 
locales y la situación social y económica de los países de la Región. Se consideró 
que pese a la considerable escasez de médicos, se debe abandonar la idea de for
mar médicos de categoría « subprofesional »: hay que encontrar un sistema 
para la enseñanza de la medicina, adaptado a los países africanos y destinado 
a formar médicos versados en problemas de salud pública, cuyo rendimiento se 
puede multiplicar con el sencillo procedimiento de adiestrar más auxiliares. Hay 
que dedicar, por tanto, gran parte del plan de estudios a la medicina preventiva, 
insistiendo en particular en la epidemiología, en las cuestiones de higiene materno
infantil, en la nutrición, en la higiene del medio y en la educación sanitaria. La 
medicina tropical debe formar parte integrante del plan de estudios y no se debe 
considerar como asignatura facultativa para cursos de especialización. 

Hacia 1960 se organizaron grupos interpaíses para la evaluación de la erradi
cación del paludismo, primero en Africa sudorienta! y más tarde en Africa central. 
También han actuado o están actuando grupos consultivos sobre tuberculosis, 
treponematosis, nutrición y otras materias, así como servicios móviles que se 
ocupan de diversas enfermedades transmisibles comunes en la Región, como, por 
ejemplo, el grupo consultivo sobre oncocercosis, que ha prestado ayuda a los 
Gobiernos de Ghana, Togo y Alto Volta en la preparación de un programa 
coordinado de lucha contra esa enfermedad. 

En 1966 se utilizaban las instalaciones del Centro de Epidemiología de la 
Tuberculosis de Nairobi para el estudio de otras enfermedades transmisibles. El 
Centro, denominado ahora« Centro Epidemiológico», se ocupa de ayudar a los 
gobiernos en cuestiones técnicas relativas a las investigaciones epidemiológicas 
generales y de ordenar, analizar y evaluar los datos estadísticos y epidemiológicos 
que se reciben de las encuestas. 

Se ha prestado ayuda de este tipo a un estudio demográfico realizado en Lesotho, 
a un proyecto sobre oftalmopatías transmisibles en Tanzania y a un proyecto 
interpaíses de servicios consultivos sobre nutrición. El Centro participó también en 
una encuesta serológica que se realizó en la provincia de Nianza, en Kenia. La 
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consecuencia de más alcance de estos servicios es permitir que el personal sani
tario aprenda a conocer mejor y a apreciar la importancia de los métodos estadís
ticos en sus actividades respectivas. 

Prioridades sanitarias en relación con las necesidades generales 

En los países que acaban de iniciar su desarrollo, las necesidades sanitarias de 
la población entran inevitablemente en pugna con otras prioridades. A este res
pecto la opinión pública está poco informada y los recursos financieros son de todo 
punto insuficientes para una multiplicidad de planes ambiciosos en todos los terre
nos. Puede haber necesidades sanitarias tan evidentes que exijan atención prioritaria, 
pero su satisfacción dependerá principalmente. de la marcha general del desarrollo 
económico. Sin embargo, los primeros seis años del Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo no han confirmado las esperanzas que se habían puesto 
en él. La disparidad entre los países desarrollados y los que están en desarrollo 
ha aumentado, ya que la renta por habitante se ha elevado en un 14 % en los pri~ 
meros y sólo en un 8 % en los últimos. 

En estas circunstancias, pueden limitarse a tres los problemas sanitarios que 
merecen una atención prioritaria en los países africanos: ante todo, un servicio 
sanitario local organizado de tal modo que sea fácilmente accesible a la mayoría 
de la población y que pueda satisfacer su~ necesidades fundamentales de orden 
preventivo y curativo; en segundo lugar, un personal competente y suficientemente 
numeroso, incluido el personal auxiliar adecuadamente dirigido en el desempeño 
de múltiples funciones; y, por último, un sistema de educación sanitaria que incul
que eficazmente en la población la idea de que las enfermedades son evitables y 
de que existen servicios disponibles con ese fin. 

Esos objetivos, puestos en práctica en muchos países de Africa central, se 
traducen en un sistema de simples puestos sanitarios, distanciados entre sí según 
la densidad demográfica de la zona. Sin embargo, los servicios fijos que prestan 
esos puestos deben completarse en la medida de lo posible con visitas domiciliarias 
regulares y con algunos servicios móviles especializados. 

Se han registrado alentadores progresos en este sentido en las zonas experi
mentales de Togo y Camerún, aunque se tropezó con ciertas dificultades para en
contrar sobre el terreno el personal adicional necesario. Es significativo que durante 
la 16ª reunión del Comité Regional parn Africa (en 1966) se manifestara la opi
nión de que tal vez los gobiernos no pudieran facilitar los edificios necesarios ni 
los salarios precisos para dotat una infraestructura sanitaria básica capaz de 
lograr una cobertura total de la población. 

En algunos casos la propia colectividad puede construir los edificios con o sin 
subsidios; los suministros, el equipo y los transportes se pueden conseguir hasta 
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cierto punto gracias a la ayuda internacional o bilateral, pero no existe ninguna 
solución inmediata de carácter local para el aumento de las nóminas de un servicio 
en plena fase de crecimiento. 

Ante la escasez general de personal profesional, habrá que confiar todavía 
en un número elevado de auxiliares, tanto en el plano operativo periférico como 
en lo que se refiere al personal directivo de categoría intermedia. En la mayoría 
de los países existen ya los servicios de adiestramiento necesarios, que se podrían 
aumentar fácilmente a fin de acelerar el ritmo de preparación de los auxiliares, pero 
es preciso que se incorporen a un órgano sanitario que facilite servicios de consulta, 
de vigilancia y de orientación, y su integración ulterior en el servicio se encuentra 
de nuevo sujeta a limitaciones presupuestarias. 

REGION DE LAS AMERICAS 1 

En las Américas, como en otras regiones del mundo, el desarrollo se presenta 
como un proceso de ascensión gradual, tanto en el hemisferio en general como 
dentro de cada país. Por lo que respecta a la asistencia sanitaria, que suele reflejar 
las tendencias del desarrollo, las Américas son un hemisferio en transición. Las 
enfermedades cuarentenables más importantes han ido desapareciendo progresi
vamente en el curso del siglo, pero las enfermedades endémicas persisten, lo que 
demuestra que no se aplican de modo sistemático los conocimientos para prevenir
las y curarlas. Al mismo tiempo, las enfermedades crónicas figuran ahora entre las 
diez, y en algunos países entre las cinco, principales causas de mortalidad. 

Durante el decenio se adoptaron decisiones fundamentales para delimitar los 
problemas sanitarios, establecer objetivos concretos, determinar normas y proce
dimientos para resolver las dificultades y movilizar recursos externos e internos 
para financiar algunos de los programas. 

En la Carta de Punta del Este se incluyó un plan decenal de salud pública, en 
el que se otorgaba un reconocimiento oficial a la salud como factor fundamental 
del desarrollo económico y se abría una nueva era en las actividades sanitarias que 
interesan a una población de unos 460 millones de personas. 

1 La Región de las Américas de la OMS comprende América del Norte, América Central y América 
del Sur. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), creada en 1902 con el nombre de Organiza
ción Sanitaria Panamericana, posee una Oficina y un Consejo Directivo que actúan como Oficina Regio
nal y Comité Regional de la OMS respectivamente. Los medios de financiación de las actividades sani
tarias del Hemisferio Occidental se indican en la página 345. Canadá no forma parte de la OPS, pero, 
por lo demás, la composición de esos organismos es idéntica. 
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En 1963, una reunión de ministros de salud pública celebrada en Washington, 
D.C. examinó el plan en detalle. Teniendo en cuenta los conocimientos y la 
experiencia adquiridos, así como los recursos disponibles, llegaron a la conclusión 
de que el programa decena! era viable a condición de que sus objetivos se integrasen 
con sentido de la realidad en las demás metas de orden económico y social que los 
países se proponían alcanzar. Se afirmó que la planificación, el mejor aprovecha
miento de los recursos .humanos y materiales y el aumento de las inversiones, eran 
medios esenciales para alcanzar los objetivos fijados. No menos importantes eran 
la organización y la administración de servicios sanitarios, la enseñanza y forma
ción de personal profesional y no profesional encargado de la ejecución del plan 
y las investigaciones fundamentales y operativas. 

Este programa decena! pasó a ser efectivamente el programa de la OMS en la 
Región, por decisión oficial en 1963 del Consejo Directivo de la OPS/Comité 
Regional de la OMS. El examen de los progresos realizados en el logro de cada uno 
de los principales objetivos permite, pues, hacerse una idea general de la situación 
sanitaria y de los problemas y tendencias de las actividades en las Américas. 

Enfermedades transmisibles 

La erradicación del paludismo como programa regional concertado se inició 
casi al mismo tiempo que la campaña mundial de la OMS, en 1956, época en la que 
se estimaron en unos 130 millones las personas expuestas a la enfermedad (50 mi
llones en zonas en fase de consolidación o de mantenimiento). Diez años más 
tarde esa población alcanzaba la cifra de 166 500 000, mientras que el total de 
personas que representaban las regiones en la fase de consolidación o manteni
miento se situaba en unos 106 millones ( de los cuales una elevada proporción 
vivía en zonas en las que se había certificado la erradicación). En el Capítulo 5 del 
presente volumen se examinan los problemas técnicos con que se ha tropezado, 
principalmente la resistencia de los vectores (véase la página 188). En los primeros 
años las dificultades de orden administrativo y financiero fueron muy grandes pero 
últimamente se han hecho algo más llevaderas. 

Hoy día se tiende hacia el establecimiento de estrechas relaciones de coopera
ción entre los grupos encargados de las campañas de erradicación y los servicios 
nacio1,1ales de salud pública, que desempeñan un papel esencial epidemiológico y 
de otra índole en todas las fases, pero sobre todo en las de consolidación y manteni
miento. En dos seminarios que la Organización patrocinó en 1964 y 1965 se sen
taron las bases de esa cooperación; las reuniones ulteriores, un proyecto piloto 
interpaíses y el asesoramiento técnico se han utilizado para favorecer la integra
ción, en el momento oportuno, de las campañas antipalúdicas en los servicios 
nacionales de salud pública. 



LA ANTIGUA SEDE DE LA OMS 

El Palais des Nations, Ginebra, antigua sede de la OMS, donde se celebran la mayoría de las 
reuniones de la Asamblea de la Salud. Al fondo puede verse el nuevo edificio de la OMS. 

ASAMBLEAS DE LA SALUD FUERA DE LA SEDE 

El Sr Jawaharlal Nehru, difunto primer Ministro de la India, 
durante su alocución ante la 14• Asamblea Mundial de la Salud. 

Durante el decenio se han celebrado dos Asam
bleas fuera de la Sede: la 11• en Mineápolis (Esta
dos Unidos de América) en 1958, y la 14• en Nueva 
Delhi en 1961. 

El Vigyan Bhavan, Nueva Delhi, donde se celebró esa 
Asamblea 



El Dr S. V. Kurasov (fallecido), Presidente 
de la 15' Asamblea Mundial de la Salud, 
durante la ceremonia de colocación de la 
primera piedra del nuevo edificio, después 
de depositar en ella un cilindro con varios 
documentos relativos al acontecimiento. 
El acto se celebró el 24 de mayo de 1962. 

LA SEDE DE LA OMS 

El nuevo edificio de la Sede de la OMS se cons
truyó entre los años 1962 y 1966 cerca del Palais 
des Nations en un terreno cedido por las autori
dades ginebrinas. Fue autor del proyecto el arqui
tecto suizo Sr Jean Tschumi, ganador del primer 
premio del concurso internacional en el que parti
paron arquitectos de trece países. A la muerte 
del Sr Tschumi, el Sr Pierre Bonnard fue el 
arquitecto responsable. 

El Dr Brock Chisholm, primer Director 
General de la OMS, durante su discurso 
en la ceremonia de inauguración, cele
brada el 7 de mayo de 1966. A su derecha, 
sentados, el Dr M. G. Candau, Direc
tor General, y el Profesor E. Aujaleu, 
Presidente del Comité Permanente para 
la Instalación de la Sede. 
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El bloque de la Secretaría, cons
truido de hormigón y acero, con 
fachadas de cristal y aluminio, 
descansa sobre veintidós pilares. A 
la derecha, el edificio del Consejo 
Ejecutivo, con su revestimiento de 
mármol blanco y negro, En primer 
término, la biblioteca. 

Vista del interior de la sala del Consejo 
Ejecutivo. El revestimiento de teca, así 
como el mármol de la fachada, figuran 
entre los muchos donativos hechos por 
los Estados Miembros para el edificio. 

La biblioteca, con una colección de obras 
de sanidad internacional única en su 
género, está a disposición de los profe
sionales de la medicina, que pueden con
sultar libremente cualquiera de sus 
100 000 volúmenes. 
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La viruela, muy frecuente aún a principios de 1950, se notificó en siete países 
o territorios en 1958 y únicamente en cinco en 1961. Sin embargo, su incidencia es 
todavía elevada en un país de América Latina y se han registrado recidivas en 
otros. No siempre se han aplicado con continuidad las medidas de consolidación 
y mantenimiento que deben seguir a los programas de erradicación, ni se han orga
nizado los adecuados servicios de vigilancia epidemiológica. En una evaluación 
de la situación general practicada por la Organización a principios de 1966 se 
subrayó la necesidad de intensificar los programas de la Región con ayuda inter
nacional. 

En los correspondientes capítulos del presente volumen se encontrarán refe
rencias a otras enfermedades transmisibles corrientes. En la lucha contra algunas 
de ellas se han registrado grandes progresos en los últimos años. No obstante, la 
ulterior reducción de las tasas de morbilidad y de mortalidad depende de que se 
mejore la administración de los servicios, de la disponibilidad de datos epidemio
lógicos y del aumento de las inversiones. 

Higiene del medio 

Los gobiernos acordaron organizar el abastecimiento de agua para el 70 % de 
la población urbana y el 50 % de la población rural. En ese programa se han con
seguido progresos de importancia histórica, habiéndose registrado inversiones supe
riores a US $1100 millones en el periodo 1961-1967 (40 % procedentes de fuentes 
externas, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo). El número de 
personas que cuentan ahora con esos servicios es de 53 millones, 40 millones en 
zonas urbanas y el resto en comunidades rurales. Esto representa por sí solo un 
éxito notable, aunque para alcanzar los objetivos fijados habría que extender el 
servicio a otros 67 millones de personas en 1971. Es preciso, por tanto, un esfuerzo 
prolongado y un aumento de las inversiones nacionales y exteriores. 

Los progresos han sido menos importantes en materia de evacuación de dese
chos. No obstante, hasta fines de 1966, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
otros organismos financieros habían concedido empréstitos por valor de $70 mi
llones para la construcción de sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas 
servidas en doce países cuyos gobiernos contribuían con una suma equivalente a 
la de los respectivos empréstitos. 

Los gobiernos se ocupan también de los problemas planteados por la indus
trialización y la urbanización, la higiene del trabajo, la contaminación del aire, 
el suelo y el agua, y la lucha contra los vectores de enfermedades. En todos esos 
sectores se han realizado progresos, con asistencia de la Organización. 
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Nutrición 

La malnutrición proteínica de la infancia constituye uno de los problemas sani
tarios más importantes y más complejos de América Latina. Si bien la producción 
y, en muchos casos, la importación de alimentos han aumentado en la Región, el 
crecimiento demográfico ha neutralizado este progreso. 

Se han realizado constantes adelantos en el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades nutricionales y carenciales, pero la falta general de conocimientos 
cualitativos y cuantitativos en materia de alimentación y de nutrición hace difícil 
prevenir la malnutrición. Además, la formulación de una política de nutrición 
tropieza con las tradiciones y las costumbres, y su aplicación exige la colaboración 
entre diferentes autoridades, en particular entre los ministerios de salud pública, 
de agricultura y de educación. Por otra parte, la gravedad real del problema per
manece oculta, porque los datos estadísticos y epidemiológicos son incompletos 
y por el hecho de que la malnutrición infantil hace que a menudo los niños mueran 
por otras causas. Esta confusa relación de causa a efecto entre la malnutrición, la 
morbilidad y la mortalidad hace difícil que se conceda al problema la prioridad 
que merece en los planes sanitarios nacionales. 

No obstante, los progresos realizados durante el decenio pueden apreciarse en 
la organización de departamentos de nutrición en la mayoría de los ministerios de 
sanidad, en el creciente interés por los problemas de nutrición, en la definición y 
el establecimiento de un orden de. prioridades y en la formación del personal que 
ha de ocupar puestos de responsabilidad. Los programas de nutrición aplicada 
realizados en diecisiete países con la colaboración de la F AO y el UNICEF han 
dado resultados apreciables. La evaluación de esos programas fue objeto de un 
seminario celebrado en Colombia en 1966. 

Ha de rendirse homenaje especial al Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP) por su contribución en materia docente, de investigación y 
de prestación de servicios consultivos a sus seis Estados Miembros. Ha realizado 
estudios sobre los siguientes problemas: epidemiología y patología de la malnu
trición proteínica; relación entre saneamiento, infección y malnutrición; evalua
ción del estado de nutrición; metodología de encuestas sobre dietética, y relación 
entre el crecimiento físico, el desarrollo mental y la capacidad de trabajo. Las 
investigaciones anteriormente realizadas sobre mezclas vegetales ricas en proteínas 
permitieron organizar la producción comercial de la Incaparina, que actualmente 
se utiliza mucho en Guatemala y Colombia, y se ensaya en otros países de América 
Latina (véase también la página 249). En los diez años últimos, el Instituto ha dado 
formación profesional a unas 500 personas procedentes de diversos países. Ha 
fomentado también la creación de departamentos de nutrición en los ministerios 
de sanidad, así como el establecimiento de planes integrados de nutrición de carác-
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ter general en los seis países. En conjunto, el programa del INCAP repercute 
favorablemente en toda la Región y también en otras zonas. 

Enseiianza y formación profesional 

Durante el decenio se desplegaron grandes esfuerzos en favor de la enseñanza 
y la formación de personal sanitario profesional y auxiliar. Se prestó particular 
atención a las investigaciones destinadas a determinar el personal docente nece
sario para la planificación sanitaria y el desarrollo económico y social. Se realiza
ron progresos en cuanto al mejoramiento de las instituciones docentes y al aumen
to del número de estudiantes. El programa de becas de la Organización ha sido 
un factor de importancia primordial. En el periodo que abarca el presente informe, 
se dotaron en total unas seis mil becas para seguir estudios universitarios y para 
asistir a otros cursos, y se distribuyeron bolsas de viaje para efectuar visitas de 
observación a varias instituciones. Pese a esos resultados, es indispensable perse
verar en los esfuerzos, a fin de formar el tipo de personal sanitario que se necesita 
en cantidad suficiente y distribuirlo racionalmente entre las zonas urbanas y las 
rurales. La enseñanza es un proceso que, evidentemente, ha de ser objeto de revi
sión constante para cerciorarse de que los planes de estudio responden al tipo 
de problemas existentes. 

Las 112 escuelas de medicina con que se cuenta actualmente alcanzan para 
mantener el número de médicos a su nivel actual, pero su distribución irregular 
y el crecimiento demográfico ponen claramente de manifiesto la necesidad de una 
importante expansión. 

La pedagogía médica y el mejoramiento de la formación de profesores han 
sido objeto de especial atención; lo mismo que la incorporación de los aspectos 
preventivos y sociales a los planes de estudios de medicina. Desde 1966 se ha venido 
publicando en español una nueva revista trimestral sobre enseñanza de la medicina. 
En los últimos quince años, un centro de información sobre enseñanza de la medi
cina, patrocinado por la Organización, ha asegurado una eficaz coordinación 
entre los diferentes organismos que se ocupan de esa disciplina en las Américas. 

La escasez más grave afecta al personal de enfermería. América Latina posee 
2,6 enfermeras diplomadas y 7,2 enfermeras auxiliares, la mayoría sin capacita
ción, por 10 000 habitantes. Todos los países de la Región, menos uno, poseen 
por lo menos una escuela de enfermeras de nivel moderno, y la Organización ha 
orientado su asistencia durante el decenio que empezó en 1960 hacia un aumento 
del rendimiento de esas escuelas. La escasez se agrava por el hecho de que a menu
do se confían a las enfermeras diplomadas funciones administrativas o especiali
zadas en los hospitales, mientras que otras deben abandonar la práctica de la 
profesión para hacerse instructoras de enfermería y poder reducir así la elevada 
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proporción de auxiliares sin capacitación. Gran parte de la asistencia prestada 
recientemente por la OMS ha revestido la forma de cursos de enfermería de dis
tinto nivel destinados a mejorar la calidad de los servicios. Estas medidas, al 
aumentar el prestigio de la profesión, permiten atraer a un mayor número de 
candidatas. 

La ampliación de los programas de saneamiento del medio y especialmente de 
los proyectos de abastecimiento de. agua ya mencionados, puso de relieve la esca
sez de ingenieros sanitarios en toda la Región. Gracias a un programa regional 
integrado, que permitió a los países reforzar sus servicios de formación profesional 
siguiendo una orientación uniforme, la Organización ha contribuido al logro de 
importantes resultados. Se recibió ayuda del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, de la Organización de los Estados Americanos, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la Organización y de otras entidades. Hasta 
1967, unos dos mil ingenieros sanitarios diplomados habían sido reforzados con la 
adición de otros varios centenares de formación reciente. 

Se han hecho progresos considerables en todas las demás profesiones relacio
nadas con la sanidad. 

Servicios nacionales de salud pública 

La mayoría de los países de la Región poseen ministerios de salud pública bien 
organizados o administraciones equivalentes que siguen un sistema de centrali
zación técnica con descentralización de las operaciones en el plano provincial y 
local. La preocupación esencial de esos servicios consiste en traducir en medidas 
prácticas la política sanitaria del país, prestando particular atención a las zonas 
rurales remotas que disponen de escasos servicios de asistencia sanitaria o carecen 
totalmente de ellos. 

La Organización ha facilitado asistencia para un número de proyectos cada 
vez mayor, que llegó a ser de unos 40 en 1966. El objeto perseguido era reforzar la 
estructura de los servicios sanitarios, mejorar la eficiencia de la administración y 
formar personal profesional y auxiliar, a fin de sacar el mayor partido posible de 
los recursos humanos y materiales. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales 
se ha efectuado, en grados diversos, la integración de los servicios preventivos y 
curativos, organizándose de ese modo la asistencia médica completa para los 
individuos y las familias. Ese es el mismo objetivo que persiguen las universidades 
con la formación de personal profesional de sanidad. 

La Organización ha facilitado asesoramiento sobre estos problemas, directa
mente a los gobiernos o por conducto de varios comités consultivos, uno de los 
cuales se ha ocupado de la integración de la asistencia médica en la estructura de 
los servicios de salud pública. Otro comité estudió la coordinación entre los servi-
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cios de los ministerios de sanidad y los de la seguridad social, y el informe corres
pondiente sirvió de base en 1966 para las discusiones técnicas de la XVII Confe
rencia Sanitaria Panamericana/18ª reunión del Comité Regional de la OMS. 

Los países de la Región se encuentran en diferentes fases en lo que respecta a 
la formulación de planes nacionales de salud pública. Sin embargo, resulta signi
ficativo comprobar el creciente crédito que se otorga a la planificación sanitaria 
como parte integrante del desarrollo económico y social del país. Esta actitud se 
refleja en una cooperación cada vez más estrecha entre el Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y Social y la Organización en cuestiones relacio
nadas con la enseñanza. 

Con el asesoramiento de la Organización, seis gobiernos de América Latina 
han formulado planes nacionales de sanidad, y otros once países han introducido 
el proceso de la planificación sanitaria como parte de las actividades nacionales 
de desarrollo. 

La experiencia así obtenida enseña que debe mejorarse la organización y la 
administración de los servicios para llevar a la práctica los planes, que hay que 
perfeccionar las estadísticas demográficas y sanitarias y que es imprescindible 
fijar objetivos y evaluar los resultados. Asimismo, es preciso estudiar algunos de 
los métodos de planificación aplicados, de preferencia mediante investigaciones 
operativas. 

Estadistica sanitaria 

La estadística demográfica y sanitaria ha mejorado mucho en las Américas 
tanto en cuanto a la cantidad como a la calidad de los datos. Se ha concedido im
portancia particular a la prestación de asesoramiento a los ministerios de sanidad, 
a la formación de estadígrafos de categoría intermedia y superior y de personal 
auxiliar de estadística, y a las investigaciones. En general, el programa ha facilitado 
el estudio de los problemas y de los recursos, así como la evaluación de los resul
tados obtenidos mediante proyectos y planes sanitarios. Ha sido importante en 
este sentido la contribución de un comité consultivo regional de estadística sani
taria (véase también la página 86). Es preciso perseverar en los esfuerzos para 
mejorar los datos en lo que se refiere a su exactitud y a la rapidez de su publicación, 
así como en la distribución de estadísticas y su utilización por el personal sanitario 
de los servicios centrales, regionales y locales. 

En 1962 se inició, gracias a una subvención de los Institutos Nacionales de 
Salud Pública de los Estados Unidos, un proyecto de investigaciones en colabo
ración, consistente en un estudio interamericano de la mortalidad. Las activi
dades de acopio de datos terminaron en 1965 en los 12 países participantes. Este 
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estudio comparativo revela en la distribución de la mortalidad diferencias que 
exigen nuevas investigaciones de carácter ecológico y biológico (véase también 
la pág. 85). 

Investigación 
Se ha establecido en la Región como actividad fundamental la investigación 

en materia de ciencias biológicas y sanitarias. El Comité Consultivo de la OPS en 
Investigaciones Médicas, creado en 1962, ha colaborado en la formulación de la 
política de la Organización y en el análisis de proyectos sobre determinadas mate
rias como nutrición, paludismo y otras enfermedades transmisibles ( con inclusión 
de algunas zoonosis muy importantes desde el punto de vista económico) e higiene 
del medio. Numerosas instituciones nacionales recibieron asistencia para realizar 
investigaciones sobre distintas especialidades. 

En una serie especial se han publicado informes sobre algunos de los proble
mas que fueron objeto de investigación. Entre los títulos pueden mencionarse 
Política científica en América Latina : problemas esenciales, estructura y métodos 
y Migración de personal sanitario, hombres de ciencia y técnicos de América Latina 
(véanse también las páginas 307 y 324). 

* 
* * 

Quedan así expuestos algunos de los principales problemas de las Américas 
en el orden sanitario así como los métodos aplicados por la Organización para 
ayudar a los gobiernos de la Región. Una vez que esos gobiernos fijan los objetivos 
correspondientes a sus principales problemas sanitarios, es posible evaluar perió
dicamente los resultados y planear las actividades futuras. Es evidente que habrá 
que intensificar los esfuerzos para alcanzar esos objetivos, y en particular reforzar 
la inversión de 'fondos nacionales y de fuentes exteriores, así como dar una forma
ción más extensa y de mejor calidad al personal profesional y auxiliar. A pesar de 
todo, los resultados alcanzados hasta ahora son alentadores. Teniendo en cuenta 
que la sanidad es un proceso dinámico, sujeto a cambios en función del progreso 
de las sociedades, la planificación ha de adaptarse a las nuevas circunstancias que 
condicionan la evolución de las enfermedades. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

La Región de Asia Sudorienta! está formada por nueve· Estados Miembros, 
con una población total de casi 700 millones. 
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Durante el último decenio, algunas de las características comunes a todos los 
países de la Región han sido el rápido crecimiento de la población y el afán por 
transformar rápidamente un medio económico y social generalmente desfavora
ble: bajo nivel de nutrición debido a la falta de poder adquisitivo de las masas y 
a la insuficiente producción de alimentos, graves deficiencias de la higiene del 
medio, elevada incidencia de las enfermedades transmisibles y escasez general tanto 
de recursos financieros como de personal sanitario capacitado y de instalaciones. 
Las tasas globales de mortalidad han ido en disminución, al tiempo que aumen
taba la tasa de natalidad, lo que ha dado por resultado un crecimiento medio anual 
de la población del orden de 2,2 % o más, y un espectacular aumento del número 
de familiares a cargo: más del 40 % de la población tiene menos de 15 años de 
edad, y las mujeres en edad de concebir constituyen un 20 a 25 % de la población 
total; ambas categorías representan aproximadamente los dos tercios de ésta. 
Más de las cuatro quintas partes de los habitantes viven en zonas rurales, pero la 
urbanización y la expansión industrial progresan con intensidad variable. 

En estas condiciones la OMS ha dado prioridad a la creación de servicios inte
grados de sanidad de carácter nacional, intermedio y local. A continuación se 
reseñan los principales problemas sanitarios de la Región, así como las tendencias 
de las actividades. 

Enfermedades transmisibles 

La elevada endemicidad de las enfermedades transmisibles continuó absor
biendo en toda la Región la mayor parte de los recursos disponibles, lo que repre
sentó casi todos los años del 40 al 50 % de los gastos totales. Esto se ha debido 
principalmente a la ejecución de los programas de lucha contra el pian y contra 
el paludismo, así como a la considerable ampliación de los programas que siguen 
en importancia contra la tuberculosis y la lepra. Además, la política de erradica
ción de la viruela, aplicada desde 1965 por los cinco países donde esta enfermedad 
es endémica, y la amenaza que representa la propagación del cólera El Tor han 
exigido una asistencia más importante. 

Los resultados obtenidos con algunas de estas campañas en masa han plan
teado, a su vez, nuevos problemas; las campañas resultan onerosas y si no se 
integran oportunamente en los servicios permanentes de salud pública, se corre 
el riesgo de que sus efectos sean meramente transitorios. Constantemente se acon
seja a los gobiernos que dediquen los recursos disponibles al establecimiento de 
servicios sanitarios generales, de carácter permanente y con suficiente eficacia 
para hacerse cargo de las operaciones de vigilancia antipalúdica y de la lucha 
contra otras enfermedades transmisibles. Como ejemplos de integraciones recientes 
de este tipo cabe citar el programa de lucha contra el pian en Tailandia e Indonesia, 
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y, particularmente, a fines de 1966, el programa de erradicación del paludismo (en 
su paso a la fase de mantenimiento) en zonas de la India y de Ceilán, con una 
población no inferior a 294,5 millones. La experiencia adquirida en la lucha contra 
la tuberculosis, la lepra y el tracoma permite concentrar ahora los esfuerzos en 
determinadas zonas de elevada prevalencia y en la integración, desde un principio, 
del tratamiento ambulatorio y simplificado en los servicios generales de salud 
pública. Además, en los últimos años se ha introducido la vacunación directa y 
sistemática con BCG de los recién nacidos y de los niños de corta edad, sin prueba 
previa de la tuberculina, como parte de los servicios generales de salud pública 
en los nueve países Miembros de la Región. 

Con objeto de facilitar la integración de los programas de inmunización en 
los servicios permanentes de salud pública, no se han escatimado esfuerzos durante 
estos últimos .años para favorecer la producción local de vacunas potentes y ter
moestables. Hay que añadir que queda todavía mucho por hacer, incluso en las 
zonas que cuentan con servicios generales de salud pública relativamente desa
rrollados, para organizar y mantener programas adecuadas de inmunización con
tra la viruela, la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis. 
De hecho, la incapacidad de mantener un programa adecuado de inmunización 
infantil ha sido la deficiencia más grave de la mayoría de los servicios nacionales 
de salud pública. 

Personal sanitario 

La necesidad de reparar el desequilibrio que existe entre las necesidades sani
tarias y las disponibilidades de personal se ha reflejado en el rápido aumento del 
número de instituciones de enseñanza médica y de su capacidad para recibir estu
diantes. El número de escuelas de medicina en todos los países de la Región ha 
pasado de un total de 61 en 1958 a 113 en 1967. 

Ahora bien, una seria consecuencia de esta expansión ha sido la dificultad de 
encontrar personal docente debidamente calificado. La OMS ha promovido 
el desarrollo de la enseñanza médica enviando personal a las escuelas de medicina, 
concediendo becas a los futuros profesores, prestando ayuda a los departamentos 
no clínicos que carecían de personal y contribuyendo a organizar departamentos 
de medicina social y preventiva y de pediatría. La principal dificultad con que ha 
tropezado la ayuda de la OMS ha consistido en encontrar profesores de medicina 
para contratos de larga duración, por lo cual la OMS ha tratado de multiplicar el 
número de contratos de corta duración de profesores de diversas disciplinas, así 
como el número de seminarios y las visitas de grupos de profesores para enseñar 
métodos docentes modernos. 

La escasez de enfermeras capacitadas es aún mayor quela de médicos. El pro
grama de la OMS se ha desarrollado constantemente a lo largo del decenio y ha 
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abarcado desde la prestación de asistencia para las enseñanzas básicas de enfermería, 
con la introducción de los diversos aspectos de la salud pública, hasta la ayuda a 
los programas de perfeccionamiento destinados a aumentar el número de instruc
toras de enfermería, administradoras, inspectoras y especialistas. La creación de 
divisiones de enfermería en las direcciones nacionales o provinciales de salud 
pública ha contado también con la ayuda de la OMS en casi todos los países de la 
Región, lo que ha permitido una mejor orientación de todos los aspectos de los 
servicios de enfermería. 

Para obtener una cobertura sanitaria mínima se recurre ampliamente a las 
diversas categorías de auxiliares sanitarios que trabajan bajo supervisión profe
sional. Desde un principio, la Organización ha fomentado y favorecido la forma
ción de auxiliares para las principales profesiones sanitarias, especialmente enfer
mería y obstetricia, medicina (curativa y preventiva) y saneamiento, así como el 
adiestramiento de personal sanitario de categoría inferior que pueda utilizarse para 
funciones diversas. Por otra parte, y ante la falta de una adecuada supervisión y 
evaluación de las funciones y del trabajo de los auxiliares sanitarios, la OMS ha 
estimulado los estudios recientemente iniciados sobre esta cuestión en la India y 
Tailandia. 

También se ha prestado asistencia para la formación de radiógrafos, :fisio
terapéutas y técnicos de laboratorio en diversos países y, desde 1966, la OMS, 
gracias a su Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de 
Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico (véase el Capítulo 
11, página 348), ha contribuido a la adquisición de material para las escuelas de 
medicina e instituciones para la formación de otro personal sanitario. 

Desarrollo de los servicios sanitarios 

La experiencia del último decenio enseña que el desarrollo ordenado de los 
servicios sanitarios exige una planificación global a largo plazo y por fases, a fin 
de sacar el mayor partido posible del personal técnico y de los recursos materiales. 
La era de las medidas de urgencia destinadas a atender prioridades aparentes ha 
cedido el paso a la planificación anticipada de los servicios nacionales de sanidad. 
En este sector el asesoramiento y la participación de la OMS y de sus representantes 
en los países ha permitido mejorar la planificación y el desarrollo, así como la 
coordinación de la asistencia internacional y bilateral, e intensificar la formación 
profesional en materia de administración sanitaria mediante becas y cursos espe
ciales. 

La creación en Bangkok, en 1964, del Instituto Asiático de Desarrollo y Plani
ficación Económicos, con la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente 
(CEPALO) corno organismo de ejecución, permitió a la OMS introducir la noción 
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de planificación sanitaria en los planes generales de des¡irrollo económico y social, 
designando un administrador sanitario para formar parte del profesorado del 
Instituto. Varios institutos nacionales de sanidad han recibido asimismo asis
tencia de la Organización. 

La consolidación y la expansión de los servicios sanitarios locales, así como la 
formación del personal necesario y el perfeccionamiento de los servicios de inspec
ción se han convertido en problemas de la mayor importancia en esta Región; es 
también esencial que la acción de esos servicios reciba más apoyo mediante pro
gramas de epidemiología, microbiología y estadística sanitaria. Por eso se ha dado 
prioridad a la creación de instituciones nacionales de enseñanza de la epidemio
logía y de la medicina preventiva y social, así como de servicios de laboratorio de 
salud pública centrales y provinciales. Al mismo tiempo, se han desplegado cons
tantes esfuerzos con objeto de racionalizar el acopio de datos en los servicios de 
sanidad rural y de promover la introducción en los hospitales de sistemas más 
perfeccionados de notificación y registro de datos. 

Un sector relativamente nuevo de la asistencia de la OMS durante los dos 
últimos años ha sido la planificación y diseño de hospitales y otros centros sani
tarios. 

Higiene maternoinfantil 

En materia de higiene maternoinfantil se han efectuado regularmente evalua
ciones del programa y la .asistencia se ha desarrollado en tres etapas: iniciado con 
proyectos de demostración y formación profesional, el programa evolucionó para 
obtener una mayor cobertura de la población a través de una red de centros de 
higiene maternoinfantil, al tiempo que se consolidaban los servicios centrales. En 
la segunda etapa, los esfuerzos se orientaron hacia la integración de los servicios 
de higiene maternoinfantil en los servicios sanitarios generales. La tercera etapa 
se dedicó a la formación de pedüitras y enfermeras pediátricas, al tiempo que se 
trataba de organizar la enfermería de salud pública y de adiestrar auxiliares de 
enfermería y obstetricia para prestar servicio en las unidades periféricas. En el 
curso de los últimos cinco años, algunos países de la Región han organizado tam
bién programas de planificación familiar como parte de los servicios generales de 
salud pública. 

Higiene del medio 

Como primer paso hacia la solución de los problemas más urgentes en materia 
de higiene del medio, se ha prestado asistencia para la formación de especialistas 
nacionales de saneamiento y de ingeniería sanitaria. Se han definido las funciones 
del personal profesional y auxiliar de saneamiento, se han preparado los programas 
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básicos de formación y se han formulado los requisitos mínimos relativos a las 
instalaciones de enseñanza y al personal; la mayoría de los países han recibido 
asesoramiento de ingenieros sanitarios de la OMS, así como becas para estudios 
de ingeniería sanitaria. 

La OMS y el UNICEF colaboran en los planes para la construcción de sistemas 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado en muchas zonas rurales, y la Orga
nización ha prestado también asistencia para facilitar el financiamiento y la gestión 
de los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, así como la formula
ción de proyectos que habilitan para recibir préstamos internacionales, en especial 
el plan de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados de Calcuta 
(véase también la página 287). Desde 1961, la OMS, en tanto que organismo de 
ejecución de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
ha prestado asistencia para la ampliación del Instituto Central de Investigaciones 
de Ingeniería Sanitaria en Nagpur (India) con objeto de transformarlo en un centro 
de primera importancia para las investigaciones sobre higiene del medio y para 
la formación de investigadores. 

Educación sanitaria 

Como en la mayoría de los países no existen programas organizados de educación 
sanitaria, la OMS ha concedido becas para la formación de instructores sanitarios 
para los servicios nacionales de salud pública. La asistencia prestada por el 
UNICEF y por la OMS ha permitido la creación de servicios de educación 
sanitaria en las direcciones generales de salud pública de todos los países 
Miembros. Actualmente existen en la India oficinas de este tipo en quince 
Estados; además, en dos centros de la Región se asegura la formación de instruc
tores sanitarios de categoría profesional. Desde 1966, y sobre una base interpaíses, 
se ha organizado la metodología de la planificación, ejecución y evaluación de la 
educación sanitaria, dedicándose especial atención a la formación profesional y 
a los servicios sanitarios. 

Nutrición 

La OMS ha prestado particular atención al diagnóstico, la etiología, la profi
laxis y el tratamiento de la malnutrición, especialmente a través de los servicios 
de higiene matemoinfantil. Se ha tratado de elevar el nivel de los expertos en esta 
materia en las direcciones de los servicios sanitarios, de organizar cursos de adies
tramiento sobre nutrición, de promover, a través de los servicios de salud pública, 
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la lucha contra problemas específicos, en particular el bocio endémico y las 
anemias nutricionales, y de participar, con la FAO y el UNICEF, en programas de 
nutrición aplicada con objeto de mejorar las enseñanzas sobre nutrición, así como 
la producción y la utilización de los alimentos en las zonas rurales. 

Colaboración con las Naciones Unidas y otros organismos 

Una parte considerable de las actividades de la OMS en la Región se ha lle
vado a.cabo con la participación constante de distintos organismos, especialmente 
el UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMS 
ha colaborado asimismo con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 
Unidas en programas de asistencia social y rehabilitación médica; con el Programa 
Mundial de Alimentos; con la CEPALO,en todos los problemas sanitarios de los 
planes de desarrollo regional ( como el de la Cuenca del Bajo Mekong), en unión 
del Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos; con la F AO 
en programas de nutrición aplicada y en los problemas sanitarios de los proyectos 
de irrigación; con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo relativo 
a la higiene del trabajo; con la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en las cuestiones de educación sanitaria 
de los programas generales de educación; y con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial) y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, en los principales proyectos de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado. La OMS ha trabajado también en estrecha cooperación 
con organismos intergubernamentales ( especialmente con las autoridades del Plan 
de Colombo), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
y otros organismos bilaterales, y asimismo con numerosas organizaciones no 
gubernamentales. 

* 

* * 
Para terminar puede decirse que durante los diez primeros años la actividad 

de la OMS en la Región de Asia Sudorienta! se orientó hacia los proyectos de 
demostración y formación profesional a corto plazo para la lucha contra las enfer
medades transmisibles más frecuentes, promoviendo al mismo tiempo la higiene 
maternoinfantil y el mejoramiento de las enseñanzas de medicina, mientras 
que en el segundo decenio esa acción ha tendido hacia el desarrollo de planes 
nacionales a largo plazo relativos a servicios generales de salud pública. Estos 
planes comprenden: la creación de servicios sanitarios básicos en las zonas rurales, 
dotados de auxiliares sanitarios que trabajan bajo la dirección de personal pro
fesional, y que permiten. obtener una cobertura sanitaria razonablemente amplia 
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para toda la población; la consolidación de los servicios de higiene materno
infantil en el marco de los servicios sanitarios generales; el fomento y la acelera
ción de la enseñanza y de la formación profesional de las distintas categorías de 
personal, desde auxiliares hasta graduados; y la creación de servicios de epidemio
logía, de laboratorios de salud pública y de estadística sanitaria que faciliten la 
información sanitaria y la planificación de las medidas de lucha contra las enfer
medades transmisibles más frecuentes y contra otras amenazas para la salud, 
como parte integrante de los servicios sanitarios generales. También se prevén 
en los planes la promoción de la higiene del medio, dedicando particular 
atención a las enseñanzas de ingeniería y a los proyectos de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado en determinadas zonas rurales y urbanas; la educación 
sanitaria general, y en particular las enseñanzas sobre nutrición; y la evaluación 
de los servicios sanitarios mediante la intervención periódica de inspectores 
independientes y la práctica de estudios operativos. 

REGION DE EUROPA 

La Región de Europa de la OMS comprende treinta y tres Estados Miembros 
con un total de más de 750 millones de habitantes, y se extiende desde el Atlántico 
central hasta el Océano Pacífico y desde bastante más allá del Círculo Artico 
hasta las proximidades del Trópico de Cáncer. Las condiciones físicas y econó
micas son múltiples y variadas, pero a pesar de todo existe cierta unidad. 

Incluso en las partes más ricas de la Región existen zonas de retraso económico 
y social donde las condiciones sanitarias son muy inferiores a las que existen en 
las demás regiones del mismo país. La tasa nacional de mortalidad infantil varió 
en 1963, por ejemplo, entre el 15,4 por mil en un país y el 77,4 por mil en otro; no 
obstante, en un mismo país con una tasa nacional del 21,7 se registraron valores 
extremos de 12,7 y 35,4 en diferentes provincias. Esta misma variación puede 
advertirse entre distritos de distintas ciudades. 

En todas partes las migraciones provocan problemas de expansión superiores 
a la capacidad de suministro y de prestación de servicios, así como el desarraigo 
de ciertos grupos de población, extranjeros en un nuevo medio. Se registra igual
mente una gran migración entre países: los trabajadores de la industria y de la 
agricultura emigran a países que ofrecen mejores condiciones de trabajo o donde 
hay una gran demanda estacional de mano de obra, y el turismo ya no es el privi
legio de una minoría sino que está al alcance de las masas. Dentro de los países 
los desplazamientos de población no se efectúan únicamente entre el campo y los 
grandes centros urbanos sino también entre las antiguas ciudades y las nuevas, 
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construidas para descongestionar las antiguas, que a su vez necesitan renovarse. 
Todos estos movimientos son fuente de ventajas y de inconvenientes tanto para 
los emigrantes como para el lugar que los acoge. 

La industrialización plantea problemas particulares en toda la Región, tanto 
desde el punto de vista humano como ambiental. La contaminación del medio 
ambiente provocada por diversas actividades del hombre constituye un problema 
fundamental y una de las principales esferas de actividad de la OMS. Los ríos de 
Europa contribuyen a que muchos de estos problemas de contaminación atra
viesen las fronteras nacionales. 

Todos los países de la Región practican censos nacionales.de población y publi
can estadísticas demográficas. Sin embargo, la comparación de éstas entre los 
diferentes países se ve entorpecida por el diverso grado de desarrollo de los servi
cios de estadística; por eso la OMS ha tratado constantemente de mejorar esta 
situación mediante reuniones y cursos de adiestramiento. Una característica de la 
mayoría de los países del continente europeo es la creciente proporción de pobla
ción inactiva, debido principalmente al número cada vez mayor de personas de 
edad. En Bélgica, por ejemplo, la población activa entre 15 y 65 años constituye 
el 63,8 %; los niños menores de 15 años, el 23,8 %, y las personas mayores de 65, 
el 12,4 % de la población total. En Marruecos, en cambio, los niños menores de 
15 años representan el 45,8 % y las personas de 65 años o mayores, únicamente el 
2,5 % de la población, lo que arroja una población activa del 51,7 %. 

Enfermedades transmisibles y no transmisibles 

Si se exceptúa la fiebre recurrente en Africa del Norte, puede decirse que en 
la actualidad la Región está exenta de las seis enfermedades cuarentenables, 
definidas en el Reglamento Sanitario Internacional, aunque sigue expuesta al 
riesgo de casos importados, especialmente de viruela. Hace poco tiempo se registró 
un breve brote epidémico de cólera El Tor en Uzbekistán, URSS. 

También se han hecho grandes progresos en la lucha contra el paludismo y en 
Europa continental ha cesado la transmisión de la enfermedad gracias al plan 
coordinado de erradicación. 

A pesar de los progresos de tipo general, la lucha contra otras enfermedades 
ha dado resultados irregulares. Por ejemplo, en un país de Europa no se han regis
trado casos de difteria desde 1962, mientras que, en 1964, la incidencia de la enfer
medad ha sido de 20/100 000 en otro. Además existen« puntos negros» en todos 
los países, incluso en la lu,cha contra las enfermedades bacterianas, siendo uno 
de los más graves el aumento de las infecciones cruzadas registradas en los hospi
tales y debidas a microorganismos resistentes a los antibióticos. 
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La tuberculosis declina lentamente; también en este caso aparecen importantes 
diferencias según los países; de una tasa de mortalidad, en 1964, de 38,4/100 000 
en un país hasta el 1,5/100 000 en otro. Por otra parte, se observan grandes dife
rencias dentro de un mismo país: por ejemplo, en el Reino Unido, en 1965, la 
tasa de mortalidad por tuberculosis en los individuos de sexo masculino entre 45 y 
64 años de edad varió en los distintos distritos hospitalarios de 20,5/100 000 a 
4,6/100 000. 

Se están obteniendo éxitos en la lucha contra ciertas virosis y en particular 
contra la poliomielitis. En varios de los países más pequeños de la Región no se 
han registrado casos; en otros, incluso densamente poblados, la frecuencia de la 
enfermedad se redujo en 1965 a menos de dos casos por millón de habitantes. 

En cambio, la hepatitis vírica representa un problema considerable, especial
mente en los países centroeuropeos. 

AJ tiempo que disminuyen las enfermedades transmisibles adquieren mayor 
relieve otras amenazas para la salud. En una gran mayoría de países los accidentes 
constituyen hoy en día la primera o la segunda de las causas de defunción entre las 
personas de uno a cuarenta y cuatro años de edad. En las edades más avanzadas 
los problemas principales son las enfermedades crónicas y degenerativas, como las 
cardiopatías, el cáncer, el reumatismo y las enfermedades pulmonares crónicas. 
E] problema de las cardiopatías ha sido objeto de numerosas consultas, reuniones 
interpaíses e investigaciones en colaboración, patrocinadas por la OMS, en países 
de Europa y concretamente en Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, 
Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y URSS. 

La salud mental es actualmente uno de los principales problemas en Europa 
y su solución exige un gran esfuerzo para aumentar la capacidad de los hospitales 
y el número de médicos, enfermeras y demás personal sanitario. Se ha realizado 
un trabajo considerable en materia de salud mental, sobre todo en lo que se 
refiere a programas preventivos, salud mental de los niños y al lugar que debe 
ocupar la salud mental dentro de los servicios de salud pública, incluidos sus aspec
tos epidemiológicos. 

Servicios de sanidad y formación de personal médico y paramédico 

Si se exceptúan dos pequeños países de la Región todos los demás poseen 
ahora una o más escuelas de medicina. Casi la mitad de las escuelas de medicina 
del mundo se encuentran en la Región de Europa. La proporción entre el número 
de médicos y el de habitantes es relativamente elevada, con una media de 1 /840 
y valores extremos de 1/510 y 1/9700. La cantidad de camas de hospital por núme
ro de habitantes presenta una proporción análoga, con una media de 1/115 y 
valores extremos de 1/70 y 1/600. 
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Una característica sorprendente del continente europeo es la profunda dife
rencia que se observa en el tipo de servicios de sanidad y en su forma de adminis
tración. La mayoría de los países de la Región poseen sistemas de seguros de 
enfermedad perfectamente organizados, mientras que en otros existen servicios 
nacionales de sanidad que suministran gratuitamente a la población asistencia 
médica y, en gran medida, medicamentos y aparatos. En este último caso, los 
hospitales son por lo general propiedad del Estado, pero en algunos países son 
propiedad de instituciones gubernamentales locales que se encargan de su fun
cionamiento, mientras que en otros países son las organizaciones religiosas y de 
caridad quienes, recurriendo en cierta medida a la participación de empresas 
privadas, aseguran una parte considerable de los servicios hospitalarios. 

Sin embargo, prácticamente en todos los países, al menos el 80 % de la pobla
ción dispone de servicios médicos subvencionados, tanto de medicina general 
como de hospital. Todos los países poseen servicios de salud pública, algunós de 
ellos muy completos. 

Por supuesto, las variaciones de la situación sanitaria dependen de muchos 
factores ajenos al tipo de servicios de sanidad existentes en el país. Con todo, es 
interesante señalar que se logran resultados análogos en países con servicios de 
distinta naturaleza adaptados a las condiciones del medio. Por ejemplo, en 1965, 
la tasa de mortalidad infantil de 25,3 por mil en Checoslovaquia era idéntica a la 
registrada en Irlanda. En 1962, la tasa de mortalidad perinatal en Suecia fue del 
23,8 por mil nacidos vivos y en los Países Bajos de 24,4 por mil; ahora bien, en 
Suecia el 99 % de los niños nacen en los hospitales, mientras que este porcentaje 
es sólo de 28 en los Países Bajos. 

Ningún país se considera enteramente satisfecho con sus servicios de sanidad 
y en todos ellos se están realizando estudios y experimentos. La OMS ha facilitado 
servicios consultivos y ha proporcionado las bases para el estudio y la discusión 
de la planificación y evaluación de los servicios médicos y de salud pública. Tam
bién así se han examinado diversos aspectos de la organización de los hospitales 
y de las relaciones entre el hospital y la colectividad. Los problemas sanitarios 
de la planificación económica regional y del desarrollo de la comunidad se han 
estudiado en el plano europeo y en relación con .las zonas urbanas, con la par
ticipación de las Naciones Unidas y de otras organizaciones. Gran parte de 
esta labor ha servido de ayuda a los países que han accedido recientemente' a la 
independencia para reorganizar sus servicios de sanidad y formar el personal 
necesario. 

La OMS ha fomentado igualmente el estudio de temas especiales como las 
radiaciones ionizantes y las aplicaciones sanitarias de las calculadoras electrónicas 
y de los sistemas de ordenación de datos, y ha organizado cursos de capacitación 
en esas materias para funcionarios de sanidad. 
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Se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo de los servicios de enfermería 
y de las enseñanzas de esa disciplina, que han culminado en el establecimiento de 
dos centros internacionales de enseñanza superior de la enfermería, uno que dicta 
cursos en inglés y otro en francés. Se han establecido los planes para la creación 
de un centro de formación en ruso. 

En materia de saneamiento del medio se han abordado los importantes pro
blemas del abastecimiento de agua y del alcantarillado, tanto en los distintos 
países como en el plano internacional, con la colaboración de otras organizaciones 
interesadas. Se ha estudiado la contaminación del agua de los ríos, lagos y del mar, 
así como de la atmósfera, prestando particular atención a los problemas básicos 
de la medición, el establecimiento de normas y los estudios de epidemiología. 

Una de las preocupaciones principales a lo largo del decenio ha sido la forma
ción de personal de sanidad. Todos los países se han beneficiado de las becas 
facilitadas por la Organización. Una de las características del programa han sido 
los cursos para la formación de profesores de materias especiales, como genética 
humana o radiología médica. Se han organizado reuniones para examinar los 
planes de eseñanza de la medicina en las facultades, en lo que se refiere al conte
nido y al método, así como la ulterior formación de los médicos y de los funciona
rios de salud pública en relación con sus actividades en el seno de la comunidad. 

Estas actividades exigieron la frecuente colaboración con numerosas universi
dades e instituciones de enseñanza, así como también con organismos inter
gubernamentales tales como el Consejo de Europa y la Comisión Económica para 
Europa. Las iniciativas de la OMS tuvieron por resultado directo el estableci
miento de una asociación permanente entre las escuelas europeas de salud pública 
y entre las escuelas de medicina tropical. 

Las actividades en la Región de Europa difieren por su intensidad de las que se 
llevan a cabo en otras regiones. Sin que se haya descuidado la asistencia directa 
a los países que la necesitan, se ha registrado una constante actividad tendiente a 
promover el intercambio de conocimientos dentro de Europa y fuera de ella. 
Ello ha sido posible, en parte, gracias a una amplia serie de simposios, conferen
cias y viajes de estudio para altos funcionarios de salud pública. 

Puede verse así que el acento se ha puesto en las actividades interpaíses, en la 
enseñanza, en el intercambio de conocimientos y en los cursos especializados. 

Europa y las necesidades de otros países 

Europa cuenta con un vasto arsenal de medios para ayudar a otras regiones. 
Gran parte de este potencial se está utilizando, aunque sólo una fracción 
se canaliza a través de la OMS. Muy numerosos son los estudiantes de otros 
continentes que acuden a las universidades europeas para segmr cursos de 
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grado o de perfeccionamiento. La Organización ha dotado un número conside
rable de becas para estudios de perfeccionamiento y algunas para estudios de 
grado a estudiantes de los países que han obtenido recientemente la independencia 
y que no poseen aún escuelas de medicina; esos últimos han de hacer frente al 
problema de la adaptación a las necesidades y condiciones de sus respectivos países. 
Las medidad especiales que se adoptaron para hacer frente a la situación del Congo, 
cuando Francia y Suiza se hicieron cargo de los auxiliares de medicina becados por 
la OMS para completar su formación y convertirlos en médicos, se describen en 
otra parte de este volumen (véase la página 100). Aproximadamente la mitad de 
todos los becarios de la OMS en todo el mundo estudian en la Región de 
Europa durante una parte de la duración de sus becas. Muchos de ellos 
asisten a las clases normales de las escuelas e institutos de perfeccionamiento 
europeos, pero una característica del programa de educación regional de la OMS 
es el curso especial al que asisten también estudiantes de otras regiones. Cabe 
citar como ejemplo el curso de anestesiología organizado en Copenhague bajo 
los auspicios de la OMS y con cargo a la contribución especial de Dinamarca al 
sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
en el que, entre 1958 y 1967, participaron estudiantes procedentes de cincuenta y 
nueve países. Se dictan también cursos de repaso para antiguos alumnos que pue
den así poner al día sus conocimientos, mientras que los profesores encargados 
del curso visitan algunos de los países de origen de los estudiantes para dar confe
rencias. 

Existen asimismo cursos destinados a la formación de especialistas, como los 
cursos sobre tuberculosis patrocinados por la OMS que se explican en inglés en 
Praga y en francés en Roma, o el curso sobre higiene maternoinfantil que con ayuda 
del UNICEF se organiza en Varsovia. La OMS colabora también con el Centro 
Internacional de la Infancia que funciona en París con ayuda del UNICEF. 

Cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos 

La Organización ha contado con la colaboración de otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, especialmente del UNICEF y del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la prestación de asistencia a 
algunos de sus Miembros. 

Gran parte de la ayuda del UNICEF se ha dedicado a la lucha contra las enfer
medades transmisibles, aunque también ha colaborado en la formación de perso
nal de higiene maternoinfantil, incluyendo auxiliares de enfermería, obstetricia y, 
más recientemente, en la intensificación de la ayuda a programas tales como el 
desarrollo de los servicios de salud pública en Argelia. 
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E] Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, llamado 
hoy sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, ha colaborado frecuentemente con la OMS, especilamente en proyec
tos de saneamiento del medio, formación para las profesiones paramédicas y 
personal auxiliar, organización de servicios sanitarios básicos y lucha contra las 
enfermedades transmisibles. 

En 1967 se confió a la OMS la ejecución de tres proyectos financiados por el 
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: evacua
ción de desechos y abastecimiento de agua en Malta, protección de las aguas 
fluviales contra la contaminación en Polonia y anteproyecto para los sistemas de 
abastecimiento de agua y alcantarillado en la zona de Estambul, en Turquía. 
Se han presentado muchas oportunidades de colaboración con las Naciones 
Unidas, con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Los diecisiete Estados Miembros y un Miembro Asociado que forman la 
Región del Mediterráneo Oriental, con una población de casi 250 millones de per
sonas, que crece al ritmo de un 2,5 % anual aproximadamente, han tratado de 
asimilar rápidamente los progresos tecnológicos a fin de resolver problemas 
económicos y sociales que tienen planteados desde hace miles de años. 

Planificación 

Aunque algunos países parten prácticamente de cero, están trazando los planes 
de un desarrollo social ordenado. En otros países se han creado ya órganos de 
planificación y de ejecución muy completos con objeto de sacar el mayor partido 
posible de los recursos económicos y sociales disponibles. La formulación de 
planes de desarrollo económico y social se ha convertido en una práctica guberna
mental aceptada en la mayoría de los países de la Región. La preparación de 
planes sanitarios - planes de previsión a largo plazo o planes sucesivos a corto 
plazo - ha pasado progresivamente a formar parte integrante de las actividades 
normales del gobierno, con modalidades que varían según las prácticas adminis
trativas propias de cada país. 

En la medida de lo posible, muchos gobiernos de la Región han preparado 
periódicamente inventarios de sanidad, que comprenden información sobre los 
servicios y establecimientos sanitarios existentes, incluidos los centros de formación 
de personal, datos sobre los principales problemas sanitarios y un estudio de los 
recursos humanos y materiales disponibles. Los gobiernos de algunos países 
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(Arabia Saudita, Etiopía, Irán, Jordania, Libia, Paquistán, República Arabe 
Unida, Somalía y Sudán) han preparado inventarios de esa clase, en su mayoría 
con ayuda de la OMS. 

Un análisis crítico de esos signos de desarrollo en muchos países deja sin res
puesta la pregunta de si los planes sanitarios forman realmente parte de un plan 
nacional integrado. A veces el plan nacional aparece todavía como un simple 
agregado de diversos planes sectoriales, que se desarrollan por separado y que 
están sujetos a una coordinación, de carácter principalmente financiero, en .el 
plano administrativo superior. El indispensable sistema de consultas permanentes 
entre los ministerios de salud pública, por una parte, y los demás departamentos 
interesados en la marcha del plan nacional y, por supuesto, la junta superior de 
planificación, por otra, progresa con bastante lentitud. 

Organización de los servicios sanitarios 

Se ha tratado de colaborar en la planificación avanzada de estructuras funda
mentales mediante la prestación de servicios consultivos de salud pública, la orga
nización de proyectos de demostración y adiestramiento, de zonas piloto, de ser
vicios sanitarios rurales y otras actividades. Sin embargo, en muchos casos, algunos 
problemas urgentes que exigían mayor prioridad así como la falta de recursos sufi
cientes han retrasado los progresos. Esta planificación constituye el requisito previo 
para el desarrollo satisfactorio de los programas sanitarios y, en especial, para la 
ejecución y la integración de las campañas en masa en la Región. La experiencia 
adquirida en el último decenio enseña que una red bien organizada de servicios 
sanitarios es la base indispensable de todo programa sanitario a corto o a largo 
plazo. En muchas ocasiones la falta de servicios sanitarios, dotados de suficiente 
personal y equipo, sigue siendo un grave obstáculo para el eficaz desarrollo de 
programas y campañas, incluso de aquellos que en sí ya no constituyen un pro
blema técnico, por ejemplo, la erradicación de la viruela o la lucha antitubercu
losa. 

Enseñanza y formación profesional 

La falta de personal médico y paramédico calificado y de sus correspondientes 
auxiliares es un importante obstáculo para la organización de los servicios sanitarios. 
Se presta, por tanto, atención especial a la ayuda destinada a la formación de 
todas las categorías de personal sanitario. Pese a los esfuerzos desplegados para 
aumentar, por ejemplo, el número de médicos, todavía existen grandes diferencias 
en las proporciones de médicos por habitantes entre los distintos países. En un 
extremo se encuentran los países con índices de 1/400 ó 1/800 y en el otro aquellos 
cuya proporción es de 1/30 000 o menos. La media regional parece ser del orden 
.de 1/4500. 
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Ello no obstante, se ha registrado un continuo aumento del número de médicos 
colegiados en toda la Región, pese a que en uno o dos países la situación no ha 
mejorado sensiblemente, e incluso puede haber empeorado debido a la repa
triación de médicos extranjeros. 

La OMS ha ayudado a varios países, y en particular a Etiopía, Siria y Túnez, 
a establecer nuevas escuelas de medicina, facilitando los servicios de grupos con
sultivos, enviando personal docente, suministros y equipo y dotando becas para 
la formación de personal docente; se ha examinado de nuevo la posibilidad de 
crear otras escuelas de medicina en Kuwait y en Arabia Saudita; y se han conce
dido becas a estudiantes de medicina de países que no disponen de este tipo de 
establecimientos docentes. 

Por lo general, la enseñanza de la enfermería en la Región no ha podido seguir 
el mismo ritmo que la enseñanza de la medicina, pese a los denodados esfuerzos 
desplegados por los gobiernos y por las entidades privadas. Algunas cifras co
rrespondientes a los años 1963-1964 servirán para dar una idea de la situación 
actual. Considerando en conjunto las enfermeras y las parteras, y prescindiendo 
de las ayudantes y del personal auxiliar, la proporción más favorable de enfer
meras y parteras (EP)/población es de 1/980, con una proporción de EP/médicos 
de 1,3/1. En el otro extremo de la escala no es tan fácil hacer un cálculo exacto 
pero se encuentran algunas proporciones de EP/población de 1/22 000, con una 
proporción de EP/médicos de 0,5/1. La situación es aún peor en dos o tres países 
donde prácticamente no existen enfermeras diplomadas de categoría profesional. 
En cambio, en muchos países económicamente desarrollados el índice de 
EP/población es de 1/400 y el de EP/médicos de 2/1 por lo menos. 

En la práctica, la situación es menos grave de lo que las cifras anteriores pare
cen indicar, porque todos los países cuentan con numerosas enfermeras auxiliares 
de todo tipo que, añadidas al personal diplomado, mejoran sensiblemente la pro
porción. El empleo en gran escala de personal auxiliar no es la solución ideal. En 
el próximo decenio las actividades más importantes en esta esfera consistirán en 
intensificar la formación de enfermeras diplomadas, con la mayor rapidez y en el 
mayor número posible, y mejorar el adiestramiento y la inspección del personal 
auxiliar. 

Enfermedades transmisibles 

El principio de la erradicación del paludismo ha sido aceptado y llevado a la 
práctica en varios países de la Región. Mientras que hace diez años sólo se apli
caban medidas limitadas de lucha antipalúdica, hoy día, con ayuda de la OMS, 
se están realizando en nueve países programas nacionales de erradicación y otros 
cuatro se encuentran en la fase preliminar de la erradicación. 
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Los principales obstáculos con que ha tropezado la erradicación definitiva de 
la viruela han sido la diseminación de las poblaciones, el nomadismo y las migra
ciones periódicas. Además, la Región del Mediterráneo Oriental linda con algunas 
de las regiones altamente endémicas de Africa y de Asia Sudorienta!. Por otra 
parte, los lentos progresos en la organización de los servicios sanitarios locales de 
varios países no han permitido la adopción de medidas suficientes de vigilancia y 
de lucha. Desde 1959-1960, fecha en que un grupo de encuesta de la OMS efectuó 
una evaluación sobre la situación de la viruela, se ha fomentado la preparación 
de vacuna, se han concedido becas para la formación de personal nacional y se 
ha colaborado en los proyectos de erradicación. Hay que redoblar los esfuerzos 
a fin de eliminar la enfermedad. 

El cólera ha reaparecido en la Región debido a la propagación hacia el oeste 
del cólera El Tor. Basándose en la experiencia adquirida, los gobiernos de los 
países situados en la trayectoria de propagación prevista y las autoridades encar
gadas de la Peregrinación a La Meca prepararon y aplicaron medidas de protec
ción contra la posible infección. La OMS prestó ayuda en diversas formas. En 
los últimos diez años, la Peregrinación se ha mantenido exenta de cólera gracias 
a los esfuerzos de todos los gobiernos interesados. 

Se han organizado programas nacionales de lucha contra la esquistosomiasis 
en varios países de la Región, con diversos enfoques de esta cuestión. La OMS ha 
colaborado en especial con Irán, Irak y la República Arabe Unida, y más recien
temente con Libia, en el establecimiento de proyectos piloto para estudiar la enfer
medad y en la preparación de métodos eficaces y económicos para la lucha contra 
la esquistosomiasis, teniendo en cuenta las condiciones locales. En los demás 
países, la ayuda prestada ha consistido en asesoramiento técnico, en la mejora de 
los servicios de laboratorio y en el suministro de molusquicidas, herbicidas y medi
camentos. Se han organizado seminarios, reuniones y cursos de formación, se han 
dotado becas y se han concedido subvenciones a investigadores. Como resultado 
de esas medidas se dispone ahora de personal nacional calificado y bien adies
trado en todos los países donde .existe la enfermedad. 

La tuberculosis figura entre las principales causas de defunción de la Región, 
y los programas de lucha antituberculosa reciben atención prioritaria. El descu
brimiento de medicamentos eficaces y de bajo precio ha permitido dar una nueva 
orientación a los programas nacionales, que anteriormente se concentraba en la 
asistencia a los pacientes en establecimientos sanitarios. Pese a estos avances téc
nicos, la lucha antituberculosa sigue planteando un grave problema, aunque mu
chos países han llegado a una fase en la que es posible pensar en llevar a la prác
tica campañas nacionales. 

Uno de los elementos esenciales de la lucha eficaz contra las enfermedades 
transmisibles es la existencia de servicios de laboratorio eficientes, tanto con fines 
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de diagnóstico como para la preparación de vacunas. Varios países se han pre
ocupado de esta cuestión, y se han organizado programas interpaíses, con ayuda 
de la OMS, para formar personal de laboratorio. Por ejemplo, en Líbano existe 
desde hace años un curso de adiestramiento para instructores de técnicos de labo
ratorio. 

Higiene del medio 
Se ha colaborado en la creación de servicios de saneamiento del medio, dotados 

de personal especializado, como medida necesaria para el desarrollo de los pro
gramas nacionales en esta esfera, pero la cifra total de ingenieros sanitarios de la 
Región sigue siendo baja. 

El abastecimiento de agua potable para el consumo es uno de los principales 
problemas. Se calcula que sólo un tercio de la población dispone de agua corriente 
a una distancia razonable de sus hogares, y este servicio es a menudo intermitente. 
Los dos tercios restantes deben obtener el agua para uso doméstico en pozos o 
en fuentes superficiales, por lo general muy contaminadas. El problema se com
plica todavía más a causa del rápido aumento demográfico. 

Nutrición 
La mayoría de los países de la Región no disponen de suficientes alimentos y 

existen grandes grupos de población vulnerables a la malnutrición. Los habitantes 
en general son jóvenes y los índices de natalidad y de mortalidad son altos. Se 
han organizado programas de nutrición en varios países con la cooperación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF, de la FAO, 
de la OIT, de la UNESCO y de la OMS. 

Higiene de las radiaciones 
Por último, los rápidos adelantos en el empleo de fuentes de radiaciones ioni

zantes han planteado en el último decenio problemas en ésta y en otras Regiones. 
Aumenta constantemente la prestación de servicios consultivos a las autoridades 
y establecimientos sanitarios nacionales, donde funcionan o están en preparación 
servicios de radioterapia, así como el número de programas de formación para 
personal de esta especialidad, prestándose especial atención a la protección sani
taria contra las radiaciones. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

La Región del Pacífico Occidental abarca una extensa zona que comprende 
países y territorios sumamente diversos en cuanto a las condiciones del medio 
y que se encuentran en distintas fases de desarrollo técnico, económico y social. 
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En esta Región hay doce Estados Miembros de la OMS, con una población 
total de unos 220 millones de personas (sin contar la China continental). 

En Australia, Japón y Nueva Zelandia, las cifras de mortalidad más elevadas 
corresponden a enfermedades no transmisibles propias de la vejez. En China 
(Taiwan), Hong Kong, Malasia, Filipinas y Singapur, las parasitosis y las enfer
medades infecciosas siguen siendo las principales causas de defunción, pero tam
bién empiezan a adquirir importancia las enfermedades degenerativas y los acci
dentes. Existe un tercer grupo de países y territorios donde la mayor parte de las 
enfermedades y de las defunciones se pueden atribuir a las parasitosis y a las enfer
medades infecciosas. 

La ayuda de la OMS se ha orientado principalmente hacia los países en desa
rrollo, que se enfrentan con enormes problemas y disponen de recursos limitados. 
Hace diez años, los gobiernos de esos países mostraban todavía preferencia por 
los proyectos de los que podían esperarse resultados con rapidez. Gradualmente, 
sin embargo, se puso de manifiesto que los programas de lucha contra las enfer
medades transmisibles nunca tendrían un éxito total a menos que formaran. parte 
de una estructura sanitaria bien organizada; La tendencia hacia la integración ha 
cobrado un nuevo impulso, pero se ve obstaculizada por la falta de fondos, por 
la escasez de personal y, en algunos casos, por la inestabilidad política. 

Organización de los servicios sanitarios 

Entre las cuestiones que son hoy día objeto de particular atención cabe citar 
la importancia de la programación sanitaria a largo plazo como parte integrante 
del desarrollo económico y social, la necesidad de establecer un órgano de plani
ficación dentro de la administración sanitaria nacional, y de disponer de datos 
estadísticos para la planificación sanitaria y para la evaluación de los programas. 
Se hace hincapié en la necesidad de planificar con sentido de la realidad, en fun
ción de las disponibilidades de personal y de los recursos existentes, teniendo 
en cuenta las previsiones de aumento demográfico y la necesidad de ampliar 
los servicios sanitarios y de mejorar su calidad. Nueve países y territorios han 
integrado los programas sanitarios en los planes generales de desarrollo; otros 
han asignado créditos para los servicios de salud pública en los planes nacio
nales de desarrollo o han manifestado el deseo de integrar la planificación sani
taria en el plan nacional. 

El continuo crecimiento demográfico, el número cada vez mayor de personas 
que rebasan los sesenta años de edad en algunos países y la relativa elevación del 
número de enfermos crónicos se han traducido en un aumento de la demanda de 
centros de tratamiento. Es evidente la necesidad de proceder a una mejor 
planificación y utilización de los hospitales, de organizar una asistencia sanitaria 
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adecuada utilizando los departamentos de consulta externa de los hospitales, de 
crear dispensarios médicos y servicios sanitarios rurales, de coordinar los esfuer
zos públicos y privados y de introducir sistemas de seguros médicos. 

Higiene del trabajo 

El rápido proceso de industrialización ha planteado en muchos países pro
blemas de higiene y de seguridad en el trabajo. En seis países están en curso 0 en 
preparación proyectos de ayuda en esta esfera. Dos seminarios regionales, orga
nizados conjuntamente por la OIT y la OMS, se han ocupado de la organización 
de servicios de higiene del trabajo y de la necesidad de coordinar las actividades de 
las autoridades que se ocupan de la salud pública y del trabajo. 

Higiene maternoinfantil 

En muchos casos se han utilizado proyectos especiales como escalones para 
llegar a la creación de un sistema completo de servicios sanitarios locales. Esto es 
particularmente cierto por lo que se refiere a las actividades de higiene materno
infantil que, en varias regiones y sobre todo en el Pacífico meridional, han facili
tado el desarrollo de los servicios sanitarios rurales. Los índices de mortalidad 
maternoinfantil han seguido descendiendo y se ha logrado una coordinación 
mucho más estrecha entre los servicios preventivos y curativos de la especialidad. 
Un persistente problema que se plantea en muchos de los programas de higiene 
maternoinfantil es el de cómo llegar a los niños de edad preescolar. A este 
respecto, el establecimiento y la utilización regular de guarderías infantiles parece 
dar resultados alentadores. Se advierte un interés cada vez mayor por los servicios 
de higiene escolar que en la actualidad se utilizan para la educación sanitaria 
de los alumnos y, a través de ellos, de sus familias. 

El estudio de las relaciones mutuas entre el crecimiento demográfico y la salud 
ha despertado un considerable interés en la Región. Varios países han emprendido 
campañas de regulación de la natalidad que, en algunos casos, comenzaron como 
actividades aisladas e independientes, mientras que en otros estas actividades se 
organizaron en estrecha colaboración con los servicios sanitarios, especialmente 
con los de higiene maternoinfantil. 

Enfermería 

En ocasiones, la presión para obtener más servicios de enfermeras ha dado 
por resultado la ejecución de programas de formación insatisfactorios destina
dos a atender una mayor demanda de enfermeras. La necesidad de lograr un 
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cierto equilibrio entre la cantidad de enfermeras y la calidad de sus servicios es 
un problema en toda la Región. La OMS colabora en la organización de progra
mas generales de enseñanza para enfermeras de todas las categorías; se están 
evaluando los sistemas de enseñanza de esa disciplina y se están utilizando nuevos 
métodos y nuevas formas de abordar la cuestión. El personal de enfermería 
participa en los proyectos que se realizan con ayuda de la OMS para el mejo
ramiento de la administración sanitaria y forma parte también de los grupos 
sanitarios nacionales e interpaíses. 

Educación sanitaria 

En 1965, en su 16ª reunión, el Comité Regional puso de relieve la importancia 
de organizar como parte integrante y fundamental de los programas sanitarios 
nacionales servicios de educación sanitaria a cargo de personal docente de cate
goría profesional. Se dan ya en dos países, y están en preparación en dos más, 
cursos de perfeccionamiento para educadores sanitarios. Veintiún países y terri
torios disponen de servicios de educación sanitaria en los departamentos nacio
nales de salud pública. En varios países, los departamentos de educación y de salud 
pública han organizado comités .interministeriales. 

Nutrición 

Los problemas de la malnutrición en los países en desarrollo afectan princi
palmente a las madres y a los niños, y sobre todo a los lactantes. Las deficiencias 
proteinocalóricas, la carencia de vitamina A, las anemias nutricionales, el bocio, 
el retraso en el desarrollo, los elevados índices de mortalidad infantil y las malas 
condiciones de alimentación en la infancia constituyen los principales problemas. 
En colaboración con la F AO, la OMS ha fomentado la creación de comités nacio
nales de alimentación y nutrición que se encarguen de formular las prioridades y 
de coordinar las actividades en esta esfera. La tendencia general consiste en ayudar 
a los gobiernos a organizar programas prácticos de nutrición aplicada, que abar
quen la salud, la educación, la agricultura y el desarrollo de la comunidad y en 
promover la participación activa de las colectividades locales. Están en curso o 
en preparación programas de este tipo en ocho países, incluido uno en Fiji que 
patrocinan conjuntamente el Gobierno, la FAO, la Comisión del Pacífico Meri
dional, el UNICEF y la OMS. 

Se están introduciendo progresivamente las nociones y las actividades de nutri
ción en los programas sanitarios, especialmente en los relativos a la higiene mater
noinfantil y a la formación de personal sanitario. 
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Salud mental 

En muchos países en desarrollo de la Región, la asistencia a los enfermos 
mentales, excepto en los casos agudos, sigue tradicionalmente a cargo del estrecho 
círculo familiar. Sin embargo, al aumentar la urbanización y reducirse la cohesión 
familiar, se confía cada vez más en los servicios oficiales de asistencia, aunque sea 
moderadamente, ya que todavía se prefieren los programas sanitarios locales a la 
asistencia en centros de tratamiento. La OMS ha realizado encuestas epidemioló
gicas de salud mental, ha fomentado las enseñanzas de enfermería psiquiátrica y 
ha prestado ayuda a varios países para el estudio de los problemas de salud mental 
que plantean la urbanización y la industrialización. 

Higiene dental 

Aunque la odontología no es objeto de atención prioritaria en la mayoría de 
los países en desarrollo, se han efectuado en algunas zonas encuestas epidemioló
gicas sobre esta materia que han servido para comprender la necesidad y las 
posibilidades de organizar campañas nacionales de higiene dental. 

Estadística sanitaria 

La falta de estadísticas sanitarias fidedignas, debida a la escasez de personal 
competente, sigue siendo un importante problema en muchos países de la Región. 
La OMS colabora con algunos países en la organización general de un servicio de 
estadística y presta ayuda a otros en cuestiones más concretas, como por ejemplo 
la preparación de archivos y estadísticas de hospitales y centros sanitarios. 

Higiene del medio 

Los recientes brotes de enfermedades epidémicas han puesto de relieve la 
necesidad de organizar programas de higiene del medio más enérgicos y más 
completos. Los problemas son bien conocidos, pero muchos siguen sin resolver 
debido en parte a la falta de fondos para aplicar las medidas necesarias. La OMS 
ha asesorado a los gobiernos sobre cuestiones generales de higiene del medio, 
abastecimiento de agua e higiene de los alimentos, contaminación del aire y del agua 
y alcantarillado, y ha colaborado en los programas de formación de personal espe
cializado en la materia. Se ha insistido en particular en la necesidad de crear servicios 
centrales de planificación, administración e inspección de los actividades. Se han 
organizado cursos para diversas categorías de personal de saneamiento, y en parti
cular cursos de ingeniería sanitaria para estudiantes y graduados en cuatro países. 
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En la mayor parte de la Región sigue sin resolver el problema de mejorar el 
abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos. En seis de los países 
menos desarrollados, que cuentan en conjunto unos 90 millones de habitantes, 
sólo una quinta parte de la población urbana dispone de agua potable. En varios 
lugares, sobre todo en la zona del Pacífico meridional, están en curso programas 
de construcción de sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua y de 
evacuación de aguas residuales y, a este respecto, cada vez se recurre más a los 
importantes estudios técnicos de preinversión que tienen por objeto determinar 
la posibilidad de obtención de préstamos a largo plazo para la construcción de 
este tipo de instalaciones. 

Enfermedades transmisibles 

Se han registrado cambios significativos en la prevalencia y en la frecuencia de 
las enfermedades transmisibles. El cólera El Tor, la fiebre hemorrágica y la peste 
han reaparecido o su incidencia se ha elevado de modo alarmante; por el contra
rio, la viruela, el pian, la poliomielitis y la rabia han descendido a niveles muy 
bajos. La encefalitis japonesa, la esquistosomiasis, la filariasis y otras parasitosis 
son un problema en ciertos países. Se han reforzado las medidas de lucha contra 
las enfermedades transmisibles y se han ampliado en todas partes los programas 
de inmunización. Se ha prestado ayuda para mejorar los laboratorios centrales 
y provinciales y para establecer servicios de epidemiología y de estadística sanita
ria, que se encargarán de la planificación y de la orient.ación de los programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades. El hecho de que la incidencia de 
determinadas enfermedades se mantenga elevada ha puesto de relieve la impor
tancia de aplicar medidas sistemáticas, a fin de prevenir la propagación de estas 
enfermedades de unos países a otros. 

En diecinueve de los treinta y cinco países y territorios de la Región sigue exis
tiendo el problema del paludismo, cuya naturaleza e importancia varían según las 
características locales del medio. La OMS colabora en los programas de erradica
ción de cinco países y presta ayuda a otros cuatro para la ejecución de sus cam
pañas preliminares. Algunos programas tropiezan con problemas operativos y 
administrativos, siendo uno de los principales obstáculos la falta de servicios 
sanitarios locales eficaces que sirvan de apoyo a los programas de erradicación. 

La tuberculosis constituye todavía un problema sanitario de la máxima impor
tancia y la OMS ha prestado ayuda a proyectos a largo plazo o ha facilitado los 
servicios de grupos consultivos regionales a casi todos los países y territorios de la 
Región. Los gobiernos han aceptado el sistema de las zonas piloto como medio de 
comprobar la viabilidad y la flexibilidad de los métodos modernos de lucha aplica
bles en las campañas nacionales, en las condiciones propias de cada lugar. En casi 
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todos los países y territorios de la Región existe ya el núcleo de un servicio orga
nizado de lucha antituberculosa y un activo equipo de vacunación con BCG. 
Gracias a los programas que reciben ayuda conjunta de la OMS y del UNICEF 
se practican unos tres millones de vacunaciones anuales. Se han organizado dos 
tipos de cursos regionales: un curso anual para personal de los servicios anti
tuberculosos de toda la Región y otro para ayudantes médicos de la zona del 
Pacífico meridional. 

Enseñanza y formación profesional 

La escasez de personal en la mayoría de las profesiones sanitarias sigue siendo 
un serio problema en muchos países de la Región; en los que acaban de obtener 
la independencia o en los que se desarrollan con gran rapidez, estos problemas 
revisten particular gravedad ya que la demanda de mejores servicios sanitarios es 
mucho mayor. Otro problema es la pérdida de personal capacitado debida a la 
emigración que sufre la mayor parte de la Región y en especial los países menos 
desarrollados. 

Por lo tanto, el adiestramiento de personal forma parte de casi todos los pro
gramas que reciben ayuda de la OMS y muchos de ellos se dedican enteramente a 
la enseñanza y a la formación. Durante el decenio se crearon ocho nuevas escuelas 
de medicina, con lo que el total de esos establecimientos en la Región se elevó a 
ochenta y tres. También se ha prestado una importante ayuda a los programas de 
formación en materia de salud pública. A lo largo del decenio, la OMS ha colabo
rado o participado en 125 proyectos educativos en grupo. Cada año ha aumentado 
el número de becas concedidas, en particular a alumnos que estudian en países 
de la Región cuya situación general es análoga a la del país del becario. El mejo
ramiento de las enseñanzas de medicina para estudiantes y graduados fue objeto 
de detenido estudio en el curso de dos conferencias de decanos de escuelas de 
medicina y de salud pública, celebradas en 1963 y en 1967. 

* 
* * 

En los capítulos siguientes se resumen las actividades de la OMS referentes a 
les problemas sanitarios anteriormente mencionados y a otros acontecimientos 
de interés para la salud. 



CAPITULO 2 

Organización 
de los Servicios Sanitarios 

Varios elementos han influido en las actividades encaminadas a la organiza
ción de los servicios sanitarios: el gran número de nuevos países independientes, 
un público mejor informado y más exigente, el costo de la asistencia sanitaria, y el 
convencimiento de que el desarrollo económico y social están en íntima relación. 

La Organización ha debido colaborar cada vez más con las autoridades sani
tarias nacionales en la preparación de programas nacionales que abarquen todas 
las actividades sanitarias preventivas y curativas, así como en la incorporación de 
las actividades sanitarias en los planes generales de desarrollo de los países. 

Se ha observado una tendencia cada día más marcada a la reorganización de 
los servicios sanitarios existentes, a nivel central, provincial y local. Esta tendencia 
favorece la integración de diversos servicios especializados, que antes funcionaban 
por separado, en un solo conjunto, y en muchos casos ha dado un gran impulso 
al desarrollo de los servicios generales de salud pública. 

La reorganización de los servicios sanitarios y los cambios de orientación en 
su desarrollo están estrechamente relacionados con la necesidad de evaluar los 
aspectos técnicos y administrativos de los programas y .con la utilización del per
sonal y de los recursos financieros. Los programas de investigación operativa y 
los estudios sobre el terreno están en consonancia con ese desarrollo, habiéndose 
tenido en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo. 

En el presente capítulo se reseñan las actividades relacionadas con la planifi
cación, la administración sanitaria, la asistencia médica, los servicios de labora
torio de salud pública, la higiene maternoinfantil, la higiene del trabajo, la enfer
mería, la educación y la estadística sanitaria. En el capítulo siguiente se trata del 
adiestramiento del personal. 

PLANIFICACION SANITARIA NACIONAL 

El asesoramiento de la OMS a los gobiernos para la consolidación de los ser
vicios nacionales de salud pública ha comprendido desde un principio la plani-
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ficación sanitaria, pero en los primeros momentos apenas se prestó atención a las 
relaciones que existen entre las actividades de sanidad y el desarrollo social y 
económico general. En realidad, no hace mucho que la Organización ha comen
zado a ocuparse de ese problema; los primeros trabajos sobre el particular pro
cedían, en su mayoría, de la Región de las Américas. 

En abril de 1959, la Organización Panamericana de la Salud participó en la 
segunda reunión del Comité Especial de la Organización de los Estados America
nos, en la cual se decidió que al planificar el desarrollo económico y social de un 
país debía atribuirse fundamental importancia a las actividades relacionadas con 
el sector sanitario. La mayoría de los países de América Latina están dispuestos 
a emprender la planificación sanitaria nacional y a integrarla en los programas 
generales de desarrollo (véase también la pág. 17). En 1967, seis países latino
americanos habían preparado ya planes sanitarios nacionales y otros once habían 
integrado la planificación sanitaria en las actividades de desarrollo nacional. 

Esta tarea se vio dificultada por la carencia de métodos para evaluar las nece
sidades sanitarias y presentarlas de manera que guardasen relación con las deman
das de créditos destinados a otros sectores de la actividad nacional. Bajo los 
auspicios de la OSP/Oficina Regional de la OMS para las Américas y del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social de Santiago de Chile, se 
han organizado anualmente, a partir de 1962, cursos de tres meses de duración 
para el adiestramiento de especialistas en planificación sanitaria. La OMS ha 
colaborado en la organización de cursos de planificación sanitaria nacional. 

En la 15ª Asamblea Mundial de la Salud (1962) se autorizó la ejecución de un 
programa intensivo de ayuda a los nuevos países independientes y a los que iban 
a obtener en breve la independencia, particularmente en Africa; los elementos 
principales de ese programa eran el establecimiento de planes sanitarios nacio
nales y las correspondientes actividades de formación profesional. Desde entonces, 
con ayuda de la OMS y con la colaboración financiera de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, se han llevado a cabo programas de pla
nificación sanitaria nacional en cinco países africanos (Gabón, Liberia, Malí, 
Níger y Sierra Leona). La OMS ha facilitado los servicios de asesores en plani
ficación sanitaria nacional y personal de secretaría. Por su parte, los gobiernos han 
creado comités de planificación sanitaria nacional y han tomado las disposiciones 
necesarias para colaborar con las juntas centrales de planificación y con otros 
organismos gubernamentales. 

Se han preparado, en consecuencia, cinco planes sanitarios nacionales para 
países africanos que han sido aprobados y publicados por los gobiernos intere
sados. Cada uno de esos planes comprende un amplio programa que puede eje
cutarse con los recursos disponibles durante un periodo determinado ( de diez a 
quince años), por etapas sucesivas. En el plan se exponen en líneas generales esas 
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etapas, que se han fijado teniendo en cuenta las características del país, el nivel de 
los servicios sanitarios existentes y los problemas de salud pública que exigen 
atención prioritaria. 

Se organizaron varias reuniones con objeto de promover el interés por la 
integración de los planes sanitarios en los de desarrollo económico general; a 
una de ellas, un seminario celebrado en Manila en 1964, asistieron representantes 
de quince países y territorios de la Región del Pacífico Occidental, quienes estu
diaron los métodos de planificación aplicados y trazaron la pauta de la planifi
cación sanitaria en sus respectivos países, teniendo en cuenta los recursos de que 
se dispone para la ejecución de los planes. 

En vista del creciente interés que la planificación sanitaria despierta entre los 
Estados Miembros, se decidió que las discusiones técnicas de la 18ª Asamblea 
Mundial de la Salud (1965) versarían sobre ese tema. El gran número de delegados 
que participaron en las discusiones corroboró la importancia que revisten en las 
actividades de salud pública la organización y la distribución racional de los recur
sos. Se recomendó que la OMS organizase o subvencionase investigaciones expe
rimentales para el establecimiento de las normas a que habrá de ajustarse la pla
nificación de los servicios de salud pública, promoviese la organización de cursos 
para el adiestramiento de personal especializado en planificación y prestara aseso
ramiento para facilitar la planificación sanitaria en los países en desarrollo. 

A raíz de esas discusiones técnicas se emprendieron diversas actividades rela
cionadas con el estudio de los métodos de planificación. En octubre de 1965 se 
celebró en Addis Abeba un seminario interregional sobre planificación sanitaria 
nacional, con objeto de examinar los resultados obtenidos en los cinco proyectos 
africanos antes citados. Los participantes, que procedían de países de las Regiones 
de Africa y del Mediterráneo Oriental, estudiaron la posibilidad de formular una 
política y una metodología generales para ayudar a los gobiernos de los países en 
desarrollo en la preparación de planes sanitarios nacionales. El informe final de 
este seminario ha sido objeto de una amplia difusión. 

En 1966, un comité de expertos en planificación sanitaria nacional en los países 
en desarrollo 1 examinó el problema desde tres puntos de vista: actividades prepa
ratorias de la planificación, elaboración de los planes y de la metodología, y adies
tramiento de personal especializado. El comité puso de relieve la necesidad de dar 
una formación adecuada a todo el personal directivo de los departamentos de 
sanidad e hizo un bosquejo de los temas que deberían figurar en los planes de 
estudio de las diversas categorías. 

De conformidad con las recomendaciones del comité, y basándose en la expe
riencia adquirida en la Región de las Américas, se organizó en 1967, en la Univer-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 350. 
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sidad de las Indias Occidentales (Kingston, Jamaica), un curso piloto que consta 
de un programa de clases teóricas de ocho semanas de duración, a cargo de pro
fesores de la universidad, y de una serie de trabajos prácticos que se llevan a cabo 
en Trinidad con ayuda de la OMS. 

Se ha seguido colaborando con las Naciones Unidas y con otros organismos 
especializados y se ha tratado de establecer relaciones estrechas con las adminis
traciones de los principales programas bilaterales y multilaterales de asistencia a 
los países en desarrollo. La OMS ha colaborado con el Instituto Africano de 
Desarrollo y Planificación Económicos (Dakar), con el Instituto Asiático de Des
arrollo y Planificación Económicos (Bangkok) y, a través de la OSP /Oficina Regio
nal de la OMS para las Américas, con el Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social (Santiago de Chile). La OMS ha participado asimismo 
en los cursos generales de adiestramiento que se organizan en esos Institutos. 

ADMINISTRACION SANITARIA 

Uno de los principales objetivos del asesoramiento sobre administración sani
taria brindado por la OMS en los diez últimos años ha sido el establecimiento de 
servicios de sanidad permanentes, eficaces y provistos del personal adecuado. A 
este respecto, la Organización se ha ocupado sobre todo del fortalecimiento de los 
servicios sanitarios locales, de los aspectos sanitarios del desarrollo de la comu
nidad, de la integración de las campañas en masa contra determinadas enferme
dades en las actividades de los servicios generales de sanidad, de la urbanización 
y de la organización de estudios sobre práctica sanitaria. 

El tercer Comité de Expertos en Administración Sanitaria (1959) 1 estudió la 
organización y el desarrollo de los servicios sanitarios locales en las zonas rurales. 
Es necesario establecer un enlace entre estos servicios, que suelen estar equipados 
de manera muy sencilla, y otros centros mayores y mejor provistos, que dispon
gan de instalaciones hospitalarias y de personal especializado y donde pueda pres
tarse una asistencia más completa. Es evidente que la estructura de dichos servi
cios varía según los países, en función de las condiciones socioeconómicas 
nacionales y locales. 

Se ha dado cada vez mayor importancia a la necesidad de crear servicios cura
tivos y preventivos para toda la población, y particularmente para los habitantes 
de los distritos más alejados de los principales centros, en los que muchas veces se 
carece en absoluto de servicios de sanidad. A este respecto, se ha prestado especial 
atención al establecimiento de servicios sanitarios de base, con objeto de cubrir las 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 194. 
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necesidades más inmediatas de la población. Estas actividades responden a las 
consideraciones formuladas por la 15ª Asamblea Mundial de la Salud: « la crea
ción de un mínimo de servicios sanitarios fundamentales ha de considerarse requi
sito previo de toda inversión, pues sin ella el desarrollo agrícola e industrial sería 
azaroso, lento y antieconómico ». 

El UNICEF ha prestado ayuda considerable al desarrollo de los servicios 
básicos de sanidad, preferentemente en zonas rurales, en muchas partes del mundo. 
En 1966, este organismo colaboró en la ejecución de más de noventa proyectos 
de ese tipo. En América Latina la integración progresiva de. los servicios hospitala
rios y de los servicios sanitarios de base es elemento característico de numerosos 
programas, como los de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Venezuela. 

Los proyectos para el mejoramiento de la higiene maternoinfantil suelen ser 
el núcleo en torno al cual se desarrollan los servicios sanitarios locales. Mediante 
una adecuada formación del personal, pueden incluso emprenderse en ellos acti
vidades relacionadas con la salud mental, como se ha intentado hacer reciente
mente, a título experimental, en Irak, Líbano, Somalia y Túnez. 

Debido a las condiciones imperantes en muchos países, ha sido necesario con
centrar los esfuerzos en la organización de campañas en masa contra determinadas 
enfermedades, como el pian, la tuberculosis, la viruela o el paludismo. Para garan
tizar la duración de los resultados obtenidos y por razones económicas, es indis
pensable el concurso de los servicios locales de sanidad después de las primeras 
fases de la campaña (véanse los Capítulos 4 y 5). Esas campañas pueden ser el 
primer escalón de un programa sanitario completo, y han de integrarse progresi
vamente en los servicios generales de sanidad. Tal es el criterio comúnmente 
aceptado y muy especialmente puesto de relieve en el segundo y en el tercer pro
grama general de actividades (para los periodos 1957-1961 1 y 1962-1966 2). 

Un grupo de estudio 3 examinó el problema de la integración de las campañas 
en masa en los servicios generales de sanidad y destacó que las operaciones nece
sarias son tant<:1s y tan complejas que excluyen toda posibilidad de aplicar una 
solución uniforme.4 El grupo consideró que debía prestarse especial atención a 
dos procedimientos posibles: la organización de campañas en serie y los progra
mas preliminares de erradicación. Este último método se emplea cada vez más 
en las campañas de lucha contra el paludismo. En Togo, por ejemplo, se ha inte
grado en un programa preliminar de la erradicación el desarrollo de los servicios 
sanitarios rurales. 

1 Act. of Org. mund. Salud 60, Anexq 4. 
2 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 2. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 294. 
4 González, C.L., Las Campañas de Masa y los Servicios Sanitarios Generales, Organización Mundial 

de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 29), Ginebra, 1965. 
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Cuando se utiliza el sistema de las campañas en serie, una vez concluida la pri
mera fase de una de ellas contra una enfermedad determinada, se adoptan medidas 
de vigilancia, al mismo tiempo que se emprenden actividades de lucha contra otras 
afecciones. De este modo, el personal ocupado en una campaña monovalente 
adquiere mayor experiencia y, poco a poco, se va adaptando al tipo de actividades 
propias de los servicios sanitarios básicos. Más adelante (véase la pág. 135) se hará 
referencia a las actividades de vacunación antivariólica y de identificación de 
nuevos casos de lepra emprendidas por diversos equipos de vigilancia antipiánica. 

Con ayuda de la OMS, y con el frecuente y considerable apoyo del UNICEF, 
continúa en numerosos países el proceso de integración de las campañas en masa 
en los servicios de sanidad ( en Afganistán, Argelia, Etiopía, Filipinas, Grecia, 
India, Indonesia, Irak, Paquistán, Senegal, Siria, Tailandia y Túnez, por ejemplo). 

En los últimos años, la OMS ha brindado a diversos países ayuda y asesora
miento para la evaluación de los servicios sanitarios y para su reorganización y 
desarrollo; de esta ayuda se han beneficiado Chipre, Filipinas, Malasia, Sudán y 
Tailandia. Entre las dificultades con que suele tropezarse en este tipo de activi
dades cabe mencionar la carencia de información sanitaria de base, tanto epide
miológica como estadística, y la falta de adaptación de los sistemas anticuados de 
adiestramiento de personal a las condiciones de trabajo locales. A este respecto, 
es preciso tomar las disposiciones necesarias para que los servicios de salud 
pública emprendan investigaciones y colaboren en la enseñanza y la formación 
profesional del personal de sanidad. 

Se está estudiando la posibilidad de establecer un instituto para la promoción 
de la salud, al que pudieran asignarse este tipo de funciones. Con ayuda de la 
OMS, el Gobierno de Bulgaria está ampliando el instituto central de salud 
pública, en Sofía, que se encargará de reorganizar los servicios sanitarios peri
féricos y de formar el personal de sanidad destinado a atender las necesidades 
locales. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Especial del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En la mayoría de los casos, los servicios sanitarios han progresado empíri
camente, a través de ensayos y errores, y bajo la fuerte influencia de sistemas anti
cuados. Pese a que se reconoce la necesidad de proceder a la evaluación de los 
servicios, ésta se efectúa lentamente. Sin embargo, se van introduciendo poco a 
poco los métodos de la investigación operativa. En sendas reuniones celebradas 
en 1960 y 1961, dos grupos científicos sobre investigación de prácticas sanitarias 
discutieron las funciones de la OMS en las actividades relacionadas con ese tipo 
de estudios. Según se indicó en dichas reuniones, un organismo de sanidad debe 
tratar de adquirir y de perfeccionar en todo momento los conocimientos necesarios 
para el ejercicio de la medicina, de las ciencias sociales y de otras disciplinas afines. 
Es preciso a ese efecto realizar estudios científicos para poder aplicar directamente 
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dichos conocimientos en la planificación, la organización y la administración de 
los servicios que se destinan a promover, proteger y restablecer la salud. 

Con ayuda de la OMS se llevó a cabo una encuesta sobre el nivel de salud de 
una colectividad, cerca de Belfast (Irlanda del Norte), con el propósito de encon
trar nuevos métodos de verificación de los problemas señalados por la población 
misma o determinados más objetivamente por otros medios, y para evaluar las 
insuficiencias de los servicios disponibles. Como consecuencia de este estudio, se 
ha establecido una lista de índices del nivel sanitario colectivo, de los principales 
factores que modifican dichos índices y de algunas normas médicas aplicables a 
la prestación de servicios de salud pública. 

Con objeto de confirmar la validez y la viabilidad de dicho método, los resul
tados obtenidos se pondrán a prueba, en condiciones locales distintas, en otras 
zonas de países en desarrollo. Será posible de ese modo establecer una metodo
logía y una serie de normas para la planificación de los servicios sanitarios en fun
ción de las necesidades reales de la colectividad. 

En 1962, un comité de expertos en administración sanitaria 1 examinó los 
problemas, las funciones y la organización de los servicios sanitarios urbanos. 
Estudió el comité las medidas preventivas y curativas que cabría adoptar y prestó 
particular atención a la responsabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias 
en el desarrollo y el mejoramiento de los programas de sanidad, y en particular de 
saneamiento, en los núcleos urbanos y en su periferia. 

En las discusiones técnicas de la 20ª Asamblea Mundial de la Salud (1967) 
sobre « Los problemas de salud pública que plantea la urbanización» 2 se deba
tieron cuestiones relativas al crecimiento de las ciudades en los países avanzados 
y en los países en desarrollo y se buscaron soluciones para este problema. 

Es imposible excluir las cuestiones de salud pública de los programas de desa
rrollo de la colectividad y de los destinados a introducir importantes reformas 
sociales con el fin de promover el desarrollo nacional. La OMS ha participado en 
las actividades sanitarias de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 
Unidas; también ha cooperado con los organismos especializados de esa organi
zación, participando en planes conjuntos de asistencia a determinados países 
y colaborando con dos centros de adiestramiento en el desarrollo de la colecti
vidad, el de América Latina (Pátzcuaro, México) y el destinado al personal de los 
países árabes (Sirs-el-Layyan, República Arabe Unida), que reciben principal
mente ayuda de la UNESCO. 

La Organización ha dado asesoramiento sobre los aspectos sanitarios de varios 
programas importantes de explotación de tierras y de fomento de la irrigación 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 250. 
2 Crónica de la OMS, 1967, 21, 497-507. 
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(inclusive los relacionados con la creación de lagos artificiales), que se financian 
con cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo y cuyo organismo ejecutor es la F AO. Cabe citar entre ellos el proyecto de 
explotación de recursos hidráulicos en las cuencas del Hari-Rud y Alto Kabul 
(Afganistán); el proyecto de riego y explotación de energía hidráulica de Maha
weli Ganga (Ceilán); un programa de aprovechamiento de tierras y desarrollo 
agrícola en el valle de Ouémé (Dahomey); el proyecto de investigación ejecutado 
en el lago Volta (Ghana); el proyecto del pantano de Kainji (Nigeria); el centro 
para la explotación del lago Nasser en Asuán (República Arabe Unida), y el pro
grama de la cuenca del bajo Mekong (Camboya, Laos, República de Viet-Nam y 
Tailandia). 

Otra nueva actividad en colaboración, sometida actualmente a estudio, es el 
posible establecimiento de amplios programas piloto para el desarrollo de las 
zonas rurales en determinados distritos. Se contará a ese efecto con el asesora
miento técnico de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales inte
resados y con la ayuda financiera del Fondo Especial del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

La OMS ha participado en misiones preliminares en las zonas donde habrían 
de emprenderse programas de investigación y de formación profesional relacio
nados con el desarrollo regional y se ha ocupado de los aspectos sanitarios de esos 
planes. Se han visitado así regiones en vías de desarrollo de los siguientes países: 
Arabia Saudita, Brasil, Ceilán, Checoslovaquia, Chile, Etiopía, Francia, Israel, 
Italia, Japón, México, Países Bajos, Paquistán, Polonia, República Arabe Unida, 
Siria y Yugoslavia. 

La OMS ha seguido colaborando con el Consejo de Administración Fiduciaria, 
facilitándole datos sobre las condiciones sanitarias de los territorios que se hallan 
bajo su tutela y sobre los progresos realizados. En 1965, a petición del Secretario 
General de las Naciones Unidas, la OMS realizó un estudio de los servicios sani
tarios en los Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico. El Consejo de 
Administración Fiduciaria adoptó el informe del grupo de estudio y muchas de 
sus recomendaciones se están llevando a la práctica. También ha seguido coope
rando con el UNICEF, la FAO, la OIT y la UNESCO, especialmente en las acti
vidades relacionadas con los servicios sanitarios de base y con el desarrollo de la 
colectividad. Ejemplo de esa acción conjunta es el programa de asistencia a la 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú para el desarrollo socio
económico y sanitario de las poblaciones indígenas del altiplano andino. En cola
boración con la OIT, la Organización ha emprendido estudios sobre la instalación 
permanente de las tribus nómadas. La OMS ha brindado asesoramiento sobre los 
aspectos sanitarios de los programas en favor de los rwandeses refugiados en 
Burundi y de otros programas de esa naturaleza que se ejecutan en Africa con el 
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patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
También ha seguido encargada de la dirección técnica del programa sanitario 
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente. 

Asimismo se ha prestado asesoramiento a Afganistán, Chipre, Malí y otros 
países para la preparación de reglamentos sanitarios. 

Ayuda de urgencia a la República, Democrática del Congo 

A principios del periodo considerado en el presente volumen, la OMS hubo de 
tomar una serie de medidas en circunstancias excepcionales. En julio de 1960, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con una resolución 
(S/4405) del Consejo de Seguridad, pidió a la OMS ayuda de urgencia para poner 
remedio a la situación sanitaria, en rápido empeoramiento, de la República 
Democrática del Congo, que acababa de alcanzar la independencia. 

La mayoría de los 761 médicos extranjeros que formaban parte del servicio 
médico habían dejado el país. Esta circunstancia, unida a la perturbación de las 
comunicaciones y los transportes y a la consiguiente interrupción de los suministros 
a los hospitales, había determinado una desorganización prácticamente completa 
de los servicios médicos del país. Varios miembros del personal de la OMS espe
cializados en diversas cuestiones de salud pública fueron relevados de sus fun
ciones normales y enviados a Kinshasa (entonces Leopoldville). 

La misión de la OMS recomendó las siguientes medidas de urgencia, que fueron 
aprobadas por el Gobierno de la República: creación de un grupo de planifica
ción y asesoramiento con destino en el Ministerio de Sanidad y de un grupo de 
operaciones que sería enviado a las zonas más necesitadas de ayuda; instalación 
de grupos de asistencia médica de urgencia en los puntos estratégicos del país; 
aplicación de medidas urgentes para prevenir las epidemias y organización, con 
carácter prioritario, de la· formación de personal congoleño de todas las catego
rías, tanto en el país como en el extranjero. 

El asesor de la OMS en el Ministerio de Sanidad se hizo cargo de sus funciones 
de jefe del grupo consultivo el 31 de julio y efectuó, en unión de su grupo, un estu
dio de los servicios existentes y una evaluación de las necesidades del país. 

Los servicios de asistencia médica, que habían quedado interrumpidos, fueron 
restablecidos gracias a la rápida y eficaz cooperación del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que tomaron las dispo
siciones necesarias para que prestasen servicio en el Congo los 33 grupos de ayuda 
de urgencia contratados por las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Algunos 
gobiernos facilitaron grupos análogos. Mientras tanto, la OMS contrató médicos, 
ingenieros sanitarios, enfermeras y técnicos de rayos X y de laboratorio, que en 
determinado momento llegaron a ser 200, para enviarlos a los puntos donde fueran 
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más necesarios. El UNICEF puso a disposición del Gobierno de la República 
119 vehículos y numerosas piezas de recambio. 

A petición del Secretario General de las Naciones Unidas y del Gobierno de 
la nueva República, la OMS asumió la responsabilidad de coordinar por conducto 
del Ministerio de Sanidad las actividades de todo el personal internacional dedi
cado a prestar asistencia sanitaria a la población civil. 

El personal de operaciones fue financiado por las Naciones Unidas. A fin de 
facilitar la aceptación de la asistencia ofrecida por los Estados Miembros de la 
Organización, se estableció, con el asentimiento del Consejo Ejecutivo, una cuenta 
especial para la ayuda al Congo. 

En lo que respecta a la prevención de las enfermedades, el problema se agravó 
por la desorganización de los servicios de saneamiento del medio y de lucha contra 
las enfermedades endemicoepidémicas, sobre todo en las zonas rurales. La OMS 
facilitó los servicios de varios médicos e ingenieros sanitarios para las provincias 
y de cuatro grupos sanitarios móviles, compuestos cada uno de ellos de un médico 
y de un técnico, para las zonas rurales. Fuera de un brote epidémico de viruela 
declarado en 1961, se evitaron las epidemias de importancia. 

La más importante de las decisiones a largo plazo fue la de dar prioridad a la 
formación de personal médico que pudiera hacerse cargo de los servicios sani
tarios del país. En el Capítulo 3 (véase la página 100) se describe el programa de 
becas establecido con carácter de urgencia para completar la formación de los 
« assistants médicaux ». Además, la OMS colaboró en los programas locales de 
formación profesional organizados en Kinshasa, y formó setenta y cinco adminis
tradores de hospitales, sesenta y cuatro técnicos de saneamiento, cuarenta y ocho 
técnicos de radiografía y diez y ocho ayudantes de farmacia. 

A fines de 1967 todos los puestos de responsabilidad de los servicios sanita
rios habían sido ocupados por médicos congoleños. El personal de operaciones 
destinado en las provincias está siendo retirado progresivamente a medida que 
puede ser reemplazado por personal congoleño competente. En la actualidad la 
asistencia que se presta al Congo es de carácter enteramente normal. 

ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA MEDICA 

Durante los últimos diez años, la noción de regionalización de los servicios 
sanitarios, hoy día aceptada por muchos países, ha influido considerablemente 
sobre la organización de la asistencia médica. Con arreglo a este criterio, la función 
de los hospitales, situados en puntos geográficos estratégicos y en nudos de comu
nicaciones, adquiere cada vez mayor importancia. Por eso se organizan sistemá-
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ticamente como consultorios de la región a la que han de atender y sus servicios de 
asistencia ambulatoria se amplían para abarcar programas preventivos como los 
de higiene maternoinfantil y los de diagnóstico de la .tuberculosis y del cáncer. 

En algunos países o distritos, esta integración del hospital en la estructura 
sanitaria general lleva consigo ciertas limitaciones de su autonomía administra
tiva y financiera. En otros casos permite una mayor coodinación entre los sistemas 
de seguridad social y las autoridades sanitarias. 

Dos comités de expertos han examinado el lugar que corresponde al hospital 
dentro de los servicios sanitarios: el primero estudió en 1959 la función de los 
hospitales en la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria 1 y el segundo trató, 
en 1963, de la relación del médico general con los programas preventivos y de 
asistencia en hospitales. 2 

En 1966, la OMS publicó una monografía,3 que trata sucesivamente de la pla
nificación de una red de hospitales, de los principios generales de la administra
ción de esos establecimientos, de la manera de planear un hospital, en lo que se 
refiere a su ubicación, al personal y a la disposición general y, finalmente, de la 
organización de sus p~incipales departamentos. 

En 1967, un comité de expertos procedió a un examen general de los principios 
que rigen la administración de hospitales basándose en un estudio comparativo 
de la vigente legislación en la materia en 54 países. Ese estudio indica que las 
líneas generales y los elementos esenciales de las leyes y reglamentos aplicables a 
los hospitales varían considerablemente de un país a otro, pero que presentan, sin 
embargo, ciertas características comunes. Este estudio, una vez terminado por los 
países participantes, servirá de orientación a los países en desarrollo que no 
cuentan todavía con una estructura legislativa en materia de hospitales. 

Todos los intentos de estudiar de una manera objetiva la organización de la 
asistencia médica han tropezado con la falta de datos comparables sobre costos 
y utilización de los servicios en diversos países. Un estudio piloto de la OMS,4 

efectuado en seis países con distintos sistemas de financiación de los servicios 
sanitarios y diferentes niveles de vida, fue seguido de otro sobre presupuestos 
sanitarios, en unos treinta países, que se publicó en 1967.5 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 176. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 267. 
3 Llewelyn-Davies, R. & Macaulay, H.M.C., Hospital planning and administration (Organización 

Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 54), Ginebra, 1966 (Edición española en preparación). 
4 Abel-Smith, B., El precio de los servicios sanitarios : Estudio de los costes y de las fuentes de financia

miento en seis países, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 17), Ginebra, 
1964. 

" Abel-Smith, B., An international study of health expenditure and its relevance for health planning, 
Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 32), Ginebra, 1967. (Edición española 
en preparación.) 
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Está en curso otro estudio que tiene por objeto medir el índice de utilización 
de los servicios de asistencia sanitaria por parte de diferentes grupos de población 
clasificados por sus características, es decir, edad, sexo, situación social y econó
mica y nivel de instrucción. Este estudio comparativo se efectúa en dos pueblos 
de Yugoslavia, varias localidades de Israel, dos zonas de Bélgica y una ciudad 
industrial de Canadá. 

Con otro estudio se trata de averiguar cuáles son los factores que influyen 
sobre la utilización de los hospitales en la República Federal de Alemania, Fin
landia, Francia, Suecia, Yugoslavia y Reino Unido, determinando el número de 
pacientes dados de alta y clasificándolos según la edad, el sexo, el estado civil, la 
situación social y económica, el lugar de residencia, las enfermedades principales 
y las condiciones de ingreso y de alta. Este estudio tal vez permita encontrar un 
método para calcular el número de camas necesarias en cada departamento clí
nico de un hospital con objeto de planificar la creación de una red de hospitales 
regionales. 

La organización de servicios médicos y sociales para personas de edad avan
zada fue objeto de varios cursos y seminarios para participantes procedentes de 
países de la Región de Europa, donde la asistencia a los ancianos, cuya proporción 
aumenta rápidamente, plantea graves problemas. En el curso de esas reuniones se 
examinaron entre otros temas los recientes adelantos de la geriatría, los problemas 
de la jubilación y los factores de la vida diaria que, como la dieta y las actividades 
recreativas, pueden evitar el envejecimiento prematuro. 

En varios países se advierten pruebas de un creciente interés por enfrentarse 
de una forma sistemática con los problemas relacionados con las personas física
mente impedidas y con su rehabilitación. Se acepta ya ampliamente la idea de que 
la rehabilitación es un elemento fundamental de los servicios sanitarios. Durante 
el decenio, la OMS dotó más de 400 becas para estudios de esta especialidad. 
En 1959, la OMS organizó en Copenhague una conferencia europea sobre rehabi
litación médica que dio como resultado el establecimiento de servicios de forma
ción, sobre todo en Dinamarca, para médicos, instructores de fisioterapia y, en 
fecha más reciente, para otro personal médico de rehabilitación. La organización 
de los servicios de rehabilitación ocupa un lugar destacado en nueve programas 
interpaíses, algunos de los cuales reciben ayuda del UNICEF. En Argelia, Marrue
cos y España se han creado escuelas de fisioterapia o de ergoterapia. 

En otras Regiones se han puesto de manifiesto tendencias análogas. La OMS 
colabora en la organización de servicios de rehabilitación en Nigeria, de un centro 
para víctimas de la poliomielitis en Uganda y de un taller de adiestramiento para 
pacientes de lepra en Zambia. En tres países de Asia Sudoriental se han creado 
escuelas de fisioterapia y, en otro, se ha iniciado una campaña general de rehabili
tación. En toda la Región del Pacífico Occidental se advierte un evidente interés 
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por los impedidos y están en curso muchos proyectos para su rehabilitación, 
especialmente en China (Taiwan), Japón, Laos y Filipinas. 

SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 

La principal función de la OMS ha consistido en ayudar a los países a orga
nizar y a extender los servicios de laboratorio y a formar personal que se adapte 
a las condiciones específicas de cada país. Estas actividades se han realizado en 
estrecha colaboración con los demás servicios sanitarios de las distintas ramas de la 
medicina preventiva y curativa en todos los niveles de la administración sanitaria. 

Se han emprendido estudios preparatorios en nuevos campos, entre los que 
figuran los riesgos de lbs trabajadores, los métodos para verificar la calidad y la 
evaluación del volumen de trabajo en los laboratorios. 

Organización de servicios de laboratorio de salud pública 

Dos comités de expertos (1958 y 1961) se han ocupado de los servicios de labo
ratorio de hospital y de la organización de un sistema nacional de laboratorios, 
prestando atención particular a las necesidades de los países en desarrollo. Sus 
informes, junto con el del primer comité de expertos en servicios de laboratorio 
de salud pública (1956), 1 constituyen una guía útil para la preparación de progra
mas a largo plazo de expansión de las actividades de laboratorio como parte inte
grante de los servicios sanitarios. 

En un seminario para directores de servicios de laboratorio de la Región del 
Pacífico Occidental (Manila, 1960), en seminarios celebrados en Londres y en 
Petropolis (Brasil) en 1967, y en las discusiones técnicas del Comité Regional 
para Asia Sudorienta! (1966) se examinaron problemas de importancia técnica, 
práctica y económica en la organización de servicios de laboratorio. 

La ampliación de las actividades de la OMS en este sector puede apreciarse si 
se compara la asistencia prestada a doce países en 1959 con la recibida en 1966 por 
sesenta y cuatro mediante setenta y cinco proyectos relacionados exclusivamente 
con actividades de laboratorio. 

Formación de personal de laboratorio 

Gran parte de la labor de la Organización ha consistido en formar investiga
dores y técnicos para los servicios nacionales de laboratorio. Con esa finalidad se 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1957, 128; 1959, 161; 1962, 236. 
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han concedido becas (véase la página 98 y el Anexo 9) y se ha organizado la 
enseñanza básica y superior. Las actividades docentes se han extendido desde la 
capacitación de auxiliares para actuar como técnicos de laboratorio hasta la 
organización de cursos especiales, como el celebrado en Copenhague en 1966 para 
patólogos y bioquímicos sobre aplicaciones de la cromatografía y la electroforesis 
en medicina. 

En relación con el programa contra las enfermedades transmisibles, la OMS 
ha organizado varios cursos de especialización, entre los que cabe citar los dos 
cursillos interregionales sobre técnicas de inmunofiuorescencia, uno en inglés en 
el Statens Seruminstitut de Copenhague en 1965 y otro en francés en el Insti
tuto Pasteur de París en 1967. Asistieron a los cursos especialistas y técnicos de 
laboratorio de 37 países que tuvieron oportunidad de confrontar sus puntos de 
vista y su experiencia respecto a la aplicación de esas modernas técnicas al diag
nóstico y al estudio de las enfermedades transmisibles. 

En la Región del Mediterráneo Oriental se han organizado, en Beirut, cursos 
de dos años para instructores de técnicos de laboratorio. Además de los cursos 
para personal técnico, el adiestramiento en trabajos de laboratorio ha sido ele
mento de diversos programas, como los de lucha contra el paludismo, la tubercu
losis y otras enfermedades transmisibles. En 1966, por ejemplo, entre esas acti
vidades de adiestramiento especial, hubo dos cursos en Sao Paulo, Brasil, sobre 
el diagnóstico de la viruela y cursos sobre lucha contra el cólera para los países de 
las Regiones de Asia Sudorienta! y del Mediterráneo Oriental donde la propaga
ción de la enfermedad es mayor. 

La información sobre técnicas de laboratorio preparada con ayuda de espe
cialistas de distintas disciplinas se ha publicado en el Bulletin de la OMS o distri
buido en documentos mimeografiados. También se ha preparado un plan de 
estudios para las escuelas de técnicos de laboratorio de los países de habla francesa 
del continente africano. 

En 1965, un comité de expertos estudió la formación de personal de labo
ratorio de diversas categorías, la selección de candidatos, el nivel de instruc
ción básica requerido, la duración de los estudios y el contenido del progra
ma.1 Se ocupó, además, del problema de la reasignación de los numerosos 
microscopistas y personal de categoría análoga que habían recibido una for
mación acelerada para las campañas generales contra ciertas enfermedades trans
misibles como la malaria y el pian. A medida que las actividades de vigilancia 
de las campañas generales van integrándose en los servicios sanitarios, el per
sonal que queda disponible es de extremada utilidad para dotar los servicios de 
laboratorio. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 345 
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Servicios de transfusión de sangre y hematología 

El desarrollo de la medicina ha hecho aumentar con fapidez las necesidades 
de sangre humana, plasma y fracciones de plasma sanguíneo. 

En colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la OMS ha dado 
ayuda técnica a diez países para organizar los servicios de transfusión de sangre y 
formar el personal necesario. En un curso interregional de seis meses, organizado 
en 1967 en el Instituto de Hematología y Transfusión de Sangre de Budapest, se 
estudiaron todos los problemas técnicos de la organización y el funcionamiento 
de servicios de transfusión sanguínea y los problemas especiales que plantea la 
selección de donadores de sangre. 

A fines de 1967, 32 países participaban en la red de centros nacionales de refe
rencia de grupos sanguíneos que trabajan en estrecha colaboración con el Labo
ratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos establecido en Londres. 

La OMS ha colaborado con el Comité Internacional de Normalización de la 
Sociedad Europea de Hematología en la preparación de una nomenclatura inter
nacional de esa disciplina. 

Animales de laboratorio 

Desde 1962, la OMS presta su concurso al Comité Internacional sobre Ani
males de Laboratorio (CIAL), establecido en 1956 por la UNESCO en colabo
ración con diversas organizaciones científicas internacionales, como el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM),la Uniónlnter
nacional de Ciencias Fisiológicas, la Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
y la Unión Internacional contra: el Cáncer. El CIAL ha prestado ayuda a muchos 
países y contribuye, en estrecha coordinación con la OMS, a promover la cría de 
animales de laboratorio sanos y con características biológicas estables para las 
investigaciones fundamentales y aplicadas. 

HIGIENE DEL TRABAJO 

En el curso del último decenio, el ritmo acelerado del desarrollo económico y 
social ha impuesto la adopción de precauciones particularmente estrictas para 
evitar los efectos nocivos que a veces acarrean los cambios repentinos de los méto
dos y los hábitos de trabajo. Al colaborar con los gobiernos en esta esfera, el 
objetivo principal de la Organización ha sido fomentar en la mayor medida posible 
la prevención de enfermedades y accidentes profesionales a fin de que el trabajo 
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se lleve a cabo, no sólo en condiciones de seguridad, sino también con eficiencia. 
Las actividades de la OMS en este sector están estrechamente relacionadas con 
las de otros organismos internacionales, en particular la OIT. 

En la actualidad se advierte cada vez con mayor claridad que los costos direc
tos e indirectos de las enfermedades y accidentes profesionales son con frecuencia 
un importante factor económico; las enfermedades profesionales de un número 
relativamente reducido de trabajadores pueden repercutir gravemente sobre la pro
ducción y en consecuencia sobre el nivel de vida de otros muchos; en diversas 
industrias, los avances tecnológicos se suceden a un ritmo acelerado y es necesario 
prestar más atención a los aspectos no técnicos de ese fenómeno; se emplean pro
ductos químicos sin una adecuada evaluación previa de su toxicidad; la industria
lización puede acarrear migraciones con múltiples consecuencias sociales y muchos 
obreros que nunca han trabajado en fábricas tienen que realizar tareas que pueden 
ser peligrosas. Son también cada vez más evidentes los beneficios que la higiene 
del trabajo podría obtener de su estrecha coordinación con los servicios sanitarios 
generales del país o de su integración en ellos. 

En 1962, un comité mixto OIT/OMS de higiene del trabajo 1 examinó los 
problemas sanitarios relacionados con la agricultura, y en particular la protección 
contra las intoxicaciones y contra las enfermedades profesionales y la organiza
ción de la higiene del trabajo en la agricultura. En 1964, la OMS organizó en 
Milán (Italia) un simposio europeo sobre los riesgos del trabajo en la agricultura, 
y en 1965 un seminario interregional en la URSS, combinado con un viaje de 
estudios, en el que los participantes estudiaron los problemas sanitarios que 
plantea la rápida introducción de métodos agrícolas modernos y el tipo de servicios 
sanitarios que se precisan para resolverlos. 

En 1967 se publicó un prontuario sobre la asistencia médica en los buques,2 

primer documento de alcance internacional que aborda con un criterio práctico los 
tres elementos de la asistencia al enfermo en alta mar. En efecto, esta publicación 
se compone de una guía médica, con el tratamiento recomendado para diversas 
enfermedades, de una lista de los medicamentos y del material que deben contener 
los botiquines y de la sección médica del código internacional de señales, a fin de 
que los capitanes de los buques puedan efectuar consultas médicas por radio. En 
1961 3 y 1965, dos comités mixtos OIT/OMS de higiene de los marinos examinaron 
este prontuario, resultado de muchos años de colaboración entre la OIT, la OMS 
y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 246. 
2 Organización Mundial de la Salud, b1tematio11al medica! guide far ships, Ginebra, 1967. (Edición 

francesa en preparación.) 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 224. 
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Estudiaron asimismo dichos comités la forma de mejorar los servicios sani
tarios en los puertos internacionales, tema que ya se había tratado en una confe
rencia regional europea, que se celebró en Marsella (Francia) en 1959. También 
está en estudio la posibilidad de crear por lo menos dos centros sanitarios piloto 
en puertos de diferentes regiones. En cuanto a las actividades de la OMS relativas 
a la aplicación del Acuerdo de Bruselas sobre las facilidades que han de darse a 
los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas en los 
puertos, véase el Capítulo 4, página 142. 

La industria moderna y las condiciones generales del medio exponen a menudo 
a la población al riesgo de absorber sustancias nocivas y por ello se ha emprendido 
un estudio internacional para determinar la concentración normal de sustancias 
tóxicas en el cuerpo humano. Los investigadores se reunieron en 1965 para exa
minar los análisis realizados y proponer normas internacionales de concentra
ciones normales de plomo, mercurio y arsénico en la sangre y en la orina. 

En 1967 se celebró en Katowice (Polonia) un simposio sobrelaneumoconiosis, 
que representa un grave peligro para la salud de los mineros y de otros trabaja
dores expuestos a polvos minerales. 

En 1963 la OMS, en colaboración con el OIEA y la OIT, organizó un simposio 
sobre higiene radiológica y seguridad de los trabajadores dedicados a la extracción 
y elaboración de materiales nucleares. Otras actividades en materia de protección 
contra las radiaciones se reseñan en el Capítulo 8, página 296. 

La inspección sanitaria de los lugares de trabajo tiene que estar a cargo de 
personal capacitado para evaluar las condiciones existentes y recomendar las 
medidas correctivas adecuadas, En consecuencia, una parte importante de la 
labor de la OMS en esta materia ha consistido en. la formación de personal. A 
este respecto cabe citar las siguientes actividades: en 1958, una conferencia regional 
mixta OIT/OMS en Calcuta (India), que se ocupó de la capacitación de personal 
para los servicios sanitarios industriales y de la enseñanza de medidas de higiene 
y de seguridad a personal directivo y trabajadores de la industria, y en el mismo 
año un viaje de estudios por Inglaterra y Francia para médicos especializados en 
higiene industrial; en 1959, un curso en Alejandría (República Arabe Unida) 
para médicos, ingenieros y químicos encargados de la inspección de las condiciones 
de trabajo; en 1960, un viaje de estudios por Checoslovaquia para médicos euro
peos especializados en higiene industrial, y un seminario OIT/OMS en Tokio sobre 
servicios de higiene del trabajo, para médicos, ingenieros y químicos de la Región 
del Pacífico Occidental; en 1961, un curso interregional de ocho semanas en Ale
jandría sobre higiene del trabajo y un seminario mixto OIT/OMS en Dun 
Laoghaire (Irlanda) sobre servicios sanitarios en pequeñas fábricas; en 1962, un 
seminario interregional, combinado con un viaje de estudios por Finlandia, Suecia, 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, en el que los parti-
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cipantes estudiaron la organización, el funcionamiento y la administración de los 
servicios de higiene del trabajo en distintas condiciones económicas; y, en 1964, 
un curso en Zagreb (Yugoslavia) para especialistas en higiene industrial de países 
en desarrollo. Finalmente, en 1967 se organizó un curso interregional en Bombay 
(India) sobre ergonomía para médicos e ingenieros procedentes de países de Asia, 
Africa y Europa. 

En 1966, un comité mixto OIT/OMS examinó las necesidades básicas y los 
problemas especiales de higiene del trabajo de los países en desarrollo y dio en su 
informe 1 orientaciones prácticas sobre la organización de los servicios necesarios, 
con especial referencia a la función del personal profesional y auxiliar. 

Desde 1964 la OMS se ha interesado en la organización del Instituto de Higiene 
del Trabajo y Estudio de la Contaminación Atmosférica de Santiago de Chile 
(financiado con cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) que ha dado ya formación a unos 400 estudiantes de doce países 
de la Región de las Américas. El Instituto ofrece en su programa dos cursos: uno 
de seis meses para técnicos de ingeniería, y otro de un año académico para médi
cos e ingenieros; también se ocupa de investigar nuevos métodos para medir la 
contaminación radiactiva provocada por las explosiones atómicas. 

La OMS colabora en la ejecución de proyectos sobre higiene del trabajo en 
China (Taiwan) y en Mauricio, y en la preparación de otros para Malasia, Fili
pinas, República de Corea, Singapur y República de Viet-Nam. En 1967 estaban 
en estudio varias propuestas de ayuda para crear un instituto de sanidad e higiene 
del trabajo de Africa Oriental, que será el primero de esta clase en la Región. 

Durante el último decenio la noción de higiene del trabajo en los países euro
peos se ha ampliado y del simple diagnóstico de las enfermedades profesionales se 
ha pasado a la protección y el mejoramiento de la salud de los trabajadores, como 
lo demuestra la aparición de la ergonomía, nueva ciencia aplicada que combina 
los conocimientos biomédicos, psicólogicos y técnicos para adaptar el medio, las 
herramientas y los métodos de trabajo al organismo humano y a sus características 
funcionales. La OMS organizó dos cursos sobre ergonomía: uno de tres semanas 
en inglés, que se celebró en Helsinki en 1962, y otro en francés que tuvo lugar en 
Zurich (Suiza) en 1966; también patrocinó el primer seminario latinoamericano 
de higiene del trabajo que se reunió en Sao Paulo (Brasil) en 1964. 

En algunos países, los accidentes, sean en el hogar, en la carretera o en las 
fábricas, causan más defunciones que cualquier otra enfermedad, exceptuados el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares; sin embargo se les ha prestado menos 
atención y no se han estudiado a fondo. En 1958 se celebró en Europa un seminario 
de la OMS sobre prevención de accidentes infantiles, al que siguieron otras reu-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 354. 
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niones con un número de participantes más reducido y otros estudios detallados. 
En 1965 1 se publicó un estudio sobre accidentes en el hogar que revela su ere~ 
ciente importancia como fuente de traumatismos y defunciones en la mayoría de 
los países. Como preparación para un simposio sobre la prevención de los acci
dentes en el hogar, que se celebrará en 1968, se está realizando un estudio sobre la 
epidemiología de esos accidentes. 

En 1962 se publicó un informe sobre los accidentes de tráfico; 2 en 1965 se 
celebró en Alejandría un seminario interregional sobre la epidemiología y las 
medidas para combatir y prevenir los accidentes de tráfico, en el curso del cual se 
puso de manifiesto la necesidad de una mejor coordinación de las actividades pre
ventivas de los servicios oficiales y las instituciones privadas, que se ocupan de la 
construcción de carreteras, de la inspección de vehículos, del adiestramiento de 
los conductores, de la entrega de permisos de conducir y de la enseñanza de nor
mas de seguridad y primeros auxilios. La prevención de accidentes fue el tema del 
Día Mundial de la Salud en 1961. 

En 1966, en los Cuadernos de Salud Pública se publicó un informe sobre el 
ruido 3 y sus efectos perjudiciales para la audición, en el que se estudia el ruido 
como peligro para la salud física y mental, los métodos de lucha contra el ruido y 
las indemnizaciones a que puede dar lugar la pérdida de capacidad auditiva. 

EDUCACION SANITARIA 

Se empieza a tener una idea más precisa de la función de la educación sanitaria 
en tanto que elemento esencial de los programas de salud pública y de la educación 
en general. El principal objetivo de la educación sanitaria sigue siendo «ayudara 
los individuos a alcanzar la salud mediante su comportamiento y esfuerzos». 4 

Entre las actividades que han contribuido a mejorar los servicios de educación 
sanitaria, como parte integrante de los programas nacionales de salud pública, 
cabe citar sobre todo las discusiones técnicas sobre esa materia, que tuvieron 
lugar en 1959 durante la 12ª Asamblea Mundial de la Salud. 5 

La necesidad de planificar los servicios de educación sanitaria como parte 

1 Backett, E.M., Accidentes en el hogar, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud 
Pública, N° 26), Ginebra, 1966. 

2 Norman, L.G., Los accidentes del trafico : Epidemiología y prevención, Organización Mundial de 
la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 12), Ginebra, 1963. 

3 Bell, A., Noise, an occupational hazard and public nuisance, Organización Mundial de la Salud 
(Cuadernos de Salud Pública, N° 30), Ginebra, 1966. (Edición española en preparación.) 

• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1955, 89, 4. 
5 Crónica de la OMS, 1959, 13, 329-334. 



ORGANIZACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS 

La OMS presta asistencia a los gobiernos de todas las regio• 
nes para el desarrollo de los servicios sanitarios y la forma• 
ción del personal necesario. Las fotografías de esta página 
y de las siguientes ilustran algunos aspectos de esta labor. 

Servicios domiciliarios: Enfermeras-parteras auxiliares de Kabul 
en su visita a una aldea afgana. 

Centros sanitarios: Una madre lleva a su hijo a un centro del Congo (Brazzaville) para el examen médico 
periódico. 



Una enfermera instruc
tora de Guatemala da a 
sus alumnas una lección 
práctica de enfermería 
pediátrica. 

ENFERMERI 

En Irán se ha prestado ayuda para el mejo
ramiento de la Escuela de Enfermería Rez2 
Shah de Teherán y de otras escuelas. 



V PARTERIA 

La asistencia de la OMS para la formación 
de enfermeras y parteras, cuya necesidad 
se deja sentir de manera especial en los 
países en desarrollo, se facilita en muchos 
casos en colaboración con el UNICEF. 

Esta joven enfermera diplomada de Ghana 
ha de cursar estudios de obstetricia antes i 
de ser destinada a un centro de sanidad 
rural. 

Las "dayats" sirias 
(parteras tradicionales) 
reciben un instrumen
tal moderno al terminar 
el curso de técnicas de 
obstetricia en un centro 
sanitario rural cerca de 
Damasco. 



HIGIENE DENTAL 

Desde 1965, el Real Instituto Odontológico de Copenhague organiza cada año con 
ayuda de la OMS un cursillo superior de tres meses sobre higiene dental de la 
infancia, en el que participan alumnos procedentes de países de todas las regiones 

de la OMS. 

NUTRICION 
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En muchos países en desarrollo las escuelas dispensan enseñan
zas básicas de alimentación e higiene de los alimentos. En esta 
escuela del Paraguay las maestras siguen cursos especiales de 

cocina y enseñan a su vez a cocinar a las niñas. 
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integrante de los programas nacionales de sanidad se planteó en varias reuniones 
regionales, patrocinadas por la OMS. En efecto, durante las reuniones de los 
comités regionales, para Africa en 1964 y para la Región del Pacífico Occidental 
en 1965 (véase también la pág. 38), las discusiones técnicas estuvieron dedicadas 
a cuestiones de educación sanitaria; también se celebraron seminarios regionales 
sobre el mismo tema en la Región del Pacífico Occidental (Manila, 1966), en la 
Región del Mediterráneo Oriental (Alejandría, 1967) y en la Región de Asia 
Sudorienta! (Nueva Delhi, 1967). Asimismo, un comité de expertos estudió, en 
1967, la planificación y la evaluación de los servicios de educación sanitaria. 

Las autoridades de algunos países han solicitado la colaboración de la OMS 
para establecer o reorganizar servicios nacionales, provinciales o estatales de edu
cación sanitaria dentro de sus programas nacionales de salud pública. Desde 
1958, la Organización ha prestado asesoramiento sobre dichas cuestiones a los 
ministerios de salud pública de cuarenta y cuatro Estados Miembros. 

En el proceso de desarrollo de la educación sanitaria, y con la mira puesta en 
una utilización más efectiva de los servicios sanitarios, tanto preventivos como 
curativos, se ha ampliado la naturaleza y el alcance de las funciones técnicas de 
esos servicios, de manera que comprendan la asistencia para la planificación del 
sector correspondiente a educación sanitaria de las siguientes actividades: cam
pañas o proyectos de prioridad especial, estudios sobre la actitud y reacciones de 
la población ante la salud y la enfermedad, integración de los estudios de educación 
sanitaria y asistencia social en los programas de adiestramiento para el personal 
sanitario profesional y auxiliar, preparación de manuales, periódicos, publica
ciones técnicas y material de información audiovisual, colaboración con los ser
vicios de instrucción pública en la formación del maestro y en la planificación de 
programas de estudios primarios y secundarios y coordinación con otros orga
nismos oficiales y privados. 

La educación sanitaria se ha incorporado gradualmente a las campañas en 
masa y a otros programas importantes emprendidos con ayuda de la OMS. Por 
ejemplo, se ha preparado un manual sobre la educación sanitaria en relación con 
el paludismo para uso del personal que trabaja en la ejecución de proyectos en los 
países y en los centros de formación; en varios países, los centros de erradicación 
del paludismo, establecidos con ayuda de la OMS, han incluido esa materia en 
sus programas de adiestramiento; también se han nombrado educadores sanita
rios para colaborar en varios proyectos de erradicación del paludismo en Panamá, 
en otros países de América Central y en Surinam. En 1967 se han iniciado acti
vidades análogas en los programas de erradicación de la viruela emprendidos con 
ayuda de la OMS, a fin de conseguir que la población colabore activamente en 
diversos proyectos nacionales. La educación sanitaria ha pasado también a formar 
parte de los programas de abastecimiento público de agua en Latinoamérica, de 
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las encuestas sobre parasitosis intestinales en Afganistán y de los proyectos de 
lucha contra la lepra de la República de Corea, que reciben ayuda de la OMS, 
así como de varios proyectos de nutrición aplicada, patrocinados por la F AO y el 
UNICEF. 

La Organización ha colaborado también en el desarrollo y mejoramiento de 
las enseñanzas superiores de educación sanitaria y ciencias sociales afines, que 
reciben las distintas categorías de alumnos de las escuelas de salud pública y con 
ese fin dotó becas para la preparación del personal docente .necesario, envió espe
cialistas en educación sanitaria para desempeñar funciones pedagógicas a corto 
y a largo plazo en determinadas escuelas de sanidad, y participó en la prepara
ción de los planes de estudio para esas escuelas, fijando las condiciones mínimas 
de admisión, la naturaleza, alcance y metodología de la enseñanza teórica y los 
tipos de trabajos prácticos más adecuados. 

La OMS participó en la organización de dos cursos de educación sanitaria: 
uno, que se celebró en Francia para médicos de once países europeos y otro para 
instructores de personal auxiliar de sanidad que tuvo lugar en Africa oriental; 
este último curso se celebró bajo los auspicios de la Sociedad Británica de Educa
ción Sanitaria Internacional. 

En 1963, un grupo de trabajo sobre enseñanzas de educación sanitaria para 
médicos, convocado por la OMS en Copenhague, señaló la conveniencia de orga
nizar cursos especiales para médicos que ocupan puestos de responsabilidad y 
cursos de orientación para otros miembros de la profesión médica, y recomendó 
la integración de la educación sanitaria en los planes de estudios de las escuelas de 
medicina. 

En 1961 la OMS organizó, en colaboración con las autoridades sanitarias de 
la URSS, un viaje de estudios que permitió a participantes de diecisiete países 
estudiar la organización de la educación sanitaria en los programas de formación 
y en los servicios de salud pública de la Unión Soviética. 

Durante el último decenio, casi la mitad de los Estados Miembros han creado 
puestos de plantilla para especialistas en educación sanitaria que han terminado 
estudios superiores de salud pública y educación sanitaria. La OMS, otros orga
nismos de ayuda bilateral y algunas entidades privadas dotaron becas con ese 
fin. La mayoría de este personal docente había desempeñado ya cargos directivos 
o puestos técnicos en los servicios de educación sanitaria de sus respectivos minis
terios de salud pública, o bien actividades docentes en facultades de medicina 
preventiva, institutos para graduados o escuelas de salud pública. 

Muchos gobiernos elevan progresivamente el nivel de la preparación que se 
exige al personal encargado de la planificación y organización de los servicios 
oficiales de educación sanitaria. En la Conferencia Interregional OMS/OPS sobre 
la Preparación del Personal Graduado de Salud Pública para la Educación Sani-



ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 63 

taria,1 que se celebró en Filadelfia, Estados Unidos de América, en 1962, se exa
minó la conveniencia de que los países cuenten por los menos con un cuadro 
reducido de especialistas de reconocida competencia en materia de educación 
sanitaria. En consecuencia, hoy día se admite generalmente que el personal espe
cializado en educación sanitaria debe haber terminado por lo menos estudios uni
versitarios de biología, ciencias sociales y educación, o tener una formación equi
valente, y haber aprobado un programa completo de especialización en una escuela 
acreditada de salud pública, u otra institución análoga, en la rama de educación 
sanitaria. 

Se han hecho ciertos progresos ayudando a los gobiernos a formar personal 
competente para ocupar cargos directivos técnicos en los servicios de educación 
sanitaria, pero muchos ministerios de salud pública tropiezan todavía con graves 
dificultades para mejorar el sector relativo a la educación sanitaria dentro de sus 
servicios, debido a una grave penuria de personal calificado. Sin embargo, algunos 
países, cuando comenzaron a organizar sus servicios de educación sanitaria, 
pudieron designar como directores a personas que habían realizado estudios 
superiores de salud pública y especializadas en educación sanitaria, que además 
tenían una formación médica inicial o universitaria y experiencia en materia de 
psicología, sociología, antropología, biología o enseñanza superior. 

Los participantes en varias conferencias y seminarios patrocinados por la 
OMS encarecieron la necesidad de dar una base más científica a la planificación 
de la educación sanitaria dentro de los distintos servicios sanitarios preventivos 
y curativos de toda categoría. Por ejemplo, las discusiones técnicas sobre educa
ción sanitaria, que se celebraron durante la reunión del Comité Regional para el 
Pacifico Occidental en 1965, pusieron de relieve la necesidad de que la Organiza
ción fomente constantemente los estudios e investigaciones sobre las creencias, 
las actitudes y el comportamiento de los individuos en relación con la salud y con 
las enfermedades. 

En 1967 se publicaron las dos primeras de una serie de seis monografías dedi
cadas al examen de las investigaciones y los estudios sobre prácticas de educación 
sanitaria. 2 Estos trabajos se basan en gran parte en los resultados más recientes 
de las investigaciones sobre educación sanitaria que se llevan a cabo en las seis 
regiones de la OMS. Las monografías las prepara, bajo el patrocinio de la Orga
nización, un profesor de la Universidad de Harvard y se encarga de su publicación 
la Sociedad de Educadores Públicos con la colaboración de la OMS y de la Y ale 
University Press. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 278. 
2 Young, M.A.C. et al., Review of research and studies related to hea!th education practice ( 1961-

1966). Monografías sobre educación sanitaria. Sociedad de educadores sanitarios, Nueva York, 1967. 
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Desde 1958 la OMS colabora en el programa de desarrollo de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, que presta particular atención a la función de la educación 
sanitaria como medio para fomentar la colaboración de los organismos privados 
en los programas sanitarios de importancia primordial. La Organización ha par
ticipado también en conferencias patrocinadas por la Unión Internacional para 
la Educación Sanitaria (Düsseldorf, 1959; Filadelfia, 1962; Madrid, 1965), por la 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
(Lisboa, 1965; Munich, 1967) y por la Federación Dental Internacional (París, 
1967). 

Educación sanitaria en las escuelas 

Desde 1958, la OMS y la UNESCO, en estrecha colaboración, vienen pres
tando ayuda a los servicios nacionales de educación, sanidad, etcétera, en cues
tiones de educación sanitaria e higiene escolar. También han participado en 
estas actividades otras organizaciones internacionales, sobre todo la FAO y el 
UNICEF, así como organismos de ayuda bilateral. 

Las actividades patrocinadas conjuntamente por el UNICEF, la UNESCO 
y la OMS han comprendido la preparación y la dirección de seminarios inter
nacionales, discusiones técnicas regionales y conferencias de trabajo; la prepa
ración de una bibliografía sobre educación sanitaria en las escuelas y la publica
ción de un manual de la UNESCO sobre planificación de la educación sanitaria 
en las escuelas 1, para uso de los establecimientos de enseñanza primaria y secun
daria y de las escuelas normales de maestros. (En 1962 la UNESCO envió a los 
ministerios de educación nacional, y la OMS a los de sanidad, el texto preliminar 
de esta publicación para que formularan los comentarios que estimaran opor
tunos; las sugerencias recibidas de 94 países se han tenido en cuenta al redactar 
la versión definitiva.) 

En 1967, la Organización participó en un debate sobre educación sanitaria en 
escuelas de enseñanza primaria, que tuvo lugar durante la 30ª reunión de la Confe
rencia Internacional sobre Instrucción Pública, organizada conjuntamente por la 
UNESCO y por el Bureau internacional d'Education. Los servicios de educa
ción nacional de 94 países habían enviado previamente sus respuestas a una 
encuesta mundial organizada por esta última entidad. 

1 Tumer, C.E., Planning fo'r health education in schools, (UNESCO Source Book), Londres y París, 
1966. (Edición española en preparación.) 
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HIGIENE MATERNOINFANTIL 

La importancia que la sociedad moderna atribuye a la salud y al bienestar de 
la madre y el niño no tiene precedentes en la historia. En los dos últimos decenios, 
se ha llegado a la conclusión que los gastos para la asistencia sanitaria del niño 
- que naturalmente abarca también la de la madre - son una de las mejores 
inversiones a largo plazo que puede hacer un país. 

Si bien el acuerdo es general en lo que se refiere a los principios fundamentales 
de los programas de higiene maternoinfantil, en la práctica es necesario adaptar 
su aplicación a la situación existente en cada región y, por supuesto, en cada país. 
Es fácil observar, sin embargo, una convergencia gradual de la teoría y de la prác
tica, favorecida y alentada por el UNICEF y la OMS en estrecha colaboración. 

Desde el principio, el UNICEF y la OMS han colaborado en programas 
para mejorar la salud y el bienestar de los niños y las madres del mundo entero. 
Se han hecho evaluaciones periódicas (en 1957, 1959, 1961 y 1967) de los distintos 
aspectos de esta actividad. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
en febrero de 1967 y la Junta Ejecutiva del UNICEF en junio del mismo año pro
cedieron a una nueva evaluación de las actividades y de los programas de forma
ción de higiene maternoinfantil para el periodo 1960-1964. 

En muchos países adelantados, los servicios de higiene maternoinfantil fun
cionan eficazmente y han alcanzado un nivel tan elevado que, en el constante 
empeño por reducir la mortalidad infantil, pueden concentrar sus esfuerzos en 
problemas especiales como, por ejemplo, las causas de la mortalidad perinatal y 
de las malformaciones congénitas. En la esfera de la higiene infantil se presta par
ticular atención a la higiene mental (véase también la pág. 243) y a los accidentes 
de la infancia, así como a los problemas que plantean los hijos en edad preescolar 
de madres que trabajan. Por lo que se refiere a la salud de las madres, se están 
estudiando sobre todo los trastornos psicológicos y emocionales que acompañan 
a la gestación y al parto. En países menos adelantados, los principales problemas 
siguen siendo las enfermedades transmisibles, especialmente la diarrea, y la mal
nutrición, así como los planteados por la formación de personal y por la organiza
ción, al mínimo costo y para el mayor número posible de madres y niños, de los 
servicios indispensables. 

El desarrollo ordenado de los programas de higiene maternoinfantil en los 
países menos adelantados exige no sólo una cuidadosa preparación y una estrecha 
coordinación de los servicios con el programa sanitario general y con el plan nacio
nal de desarrollo, sino también una dirección técnica especializada que organice 
equilibradamente las actividades de higiene maternoinfantil. Para facilitar aseso
ramiento y ejercer una constante vigilancia, muchos países han creado un servicio 
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nacional de higiene maternoinfantil. La ayuda que la Organización presta en 
forma de asistencia técnica y de becas para cursar estudios de perfeccionamiento 
en el extranjero es de gran utilidad en este sentido. La necesidad de asesoramiento 
técnico y de inspección en los escalones intermedios adquiere caracteres de urgen
cia en los países donde los servicios sanitarios se han extendido hacia la periferia, 
ya que la parte de las actividades relativa a la higiene maternoinfantil corre el 
riesgo de quedar sumergida por la demanda de servicios curativos de tipo general. 

El gran interés que despiertan las actividades de higiene maternoinfantil 
y la importancia que se concede a los distintos problemas se refleja en las 
discusiones técnicas que los comités regionales dedican a estos temas en el curso 
de sus reuniones. En 1958, la Conferencia Sanitaria Panamericana/Comité Regio
nal de la OMS se ocupó de la prevención de los accidentes en la infancia; el 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental trató de la diarrea infantil en 
1964 y de la higiene escolar en 1965; y el Comité Regional para Europa se ocupó 
en 1966 de la prevención de la mortalidad y la morbilidad perinatales. En 1967, 
tres comités regionales discutieron problemas relacionados con la higiene materno
infantil: en Asia Sudorienta! se trató en particular de la integración de los servicios 
de higiene maternoinfantil en los servicios sanitarios generales; en el Pacífico 
Occidental se examinó la integración de las actividades de higiene martenoinfantil 
y de regulación de la natalidad en los servicios sanitarios generales; y en Africa 
se abordaron los problemas sanitarios del niño en edad preescolar. 

No es fácil evaluar la cobertura que logran los servicios de higiene maternoin
fantil en su forma actual debido a la ausencia de archivos fidedignos. Se ha com
probado que las familias que viven más allá de una determinada distancia de un 
centro sanitario (tres o cuatro kilómetros en la India y seis kilómetros en Uganda) 
no suelen hacer uso de esos servicios, si no es en casos de urgencia. Es evidente que 
en la India los servicios son insuficientes y se han aprobado planes para la creación 
de nuevos subcentros. Se calcula que en Uganda el 25 % de la población recibe 
actualmente asistencia en centros médicos o sanitarios y que un 80 % de la pobla
ción dispone al menos de un centro al que pueden acudir en caso de necesidad. En 
la Región del Mediterráneo Oriental se calcula que los servicios sanitarios atien
den del 10 al 15 % de los niños menores de 15 años en las zonas rurales y del 15 al 
25 % en las zonas urbanas. Todos los datos disponibles indican que va en aumento 
el número de mujeres que reciben asistencia durante el embarazo y el parto. 

Asistencia a la madre 

En los países económicamente menos favorecidos, los programas de asistencia 
a las madres consisten sobre todo en facilitar al mayor número posible de mujeres 
una cierta vigilancia prenatal que comprende el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas y de otro tipo, la corrección de la anemia y de la nutrición deficiente y 
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las enseñanzas sanitarias básicas para el embarazo. Se ha introducido de manera 
gradual un sistema de exámenes radiológicos que permiten descubrir los emba
razos que probablemente presentarán complicaciones y precisarán servicios y 
atenciones superiores a lo normal y se han instalado algunos servicios que pueden 
salvar vidas en caso de partos complicados o de urgencia. 

Un comité de expertos sobre la función de la partera en la asistencia a la madre 
examinó en 1965 1 la expansión de los servicios de enfermería obstétrica en muchos 
de los países que reciben ayuda de la Organización y la función cada vez más 
importante que incumbe a la partera dentro de los servicios sanitarios modernos. 
El Comité examinó los progresos realizados en los últimos diez años, se refirió a 
la especial contribución de las parteras, no sólo en lo que se refiere a la asistencia 
a la madre sino también a la salud del niño y de la familia en general y, finalmente, 
hizo hincapié en la necesidad de formar parteras en todas las categorías, incluidas 
las comadronas tradicionales (véase también la página 76). 

En muchos países, la enseñanza de la obstetricia y de la ginecología es aún 
puramente clínica y se limita a los hospitales. En 1963, un comité de expertos en 
higiene maternoinfantil 2 encareció la necesidad de conceder más importancia a 
los aspectos sociales de la obstetricia y la ginecología en los programas de ense
ñanza de la medicina para universitarios y graduados. El esfuerzo desplegado por 
la OMS para mejorar la enseñanza de la obstetricia continúa con la ayuda de 
becas, cursos especiales, seminarios, contratación de profesores extraordinarios 
de esa especialidad y, como en Uganda y Etiopía, con la creación de servicios 
docentes. 

Asistencia al niño 

En muchos países, los servicios de asistencia a niños de todas las edades se 
dividían, hasta hace poco, en dos ramas distintas: la prevención de las enferme
dades por un lado y su tratamiento por otro. En 1962, en una zona piloto de un 
distrito sanitario rural de Panamá, se puso en práctica, con la ayuda de la OMS, 
un nuevo sistema de higiene maternoinfantil aprovechando todo posible contacto 
con las madres y los niños para aplicar métodos de prevención, enseñanza y 
curación con el resultado de que, tres años más tarde y sin haber aumentado 
el personal, la mortalidad infantil se había reducido en un 25 % (más rápida
mente que en el resto del país) y se había duplicado la cobertura de la pobla
ción. 

Otra característica del sistema adoptado en los países adelantados era la con
centración de los esfuerzos para reducir la elevada tasa de mortalidad infantil 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1966, 331. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 266. 
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durante el primer año de vida. En realidad, en los países cuya situación econó
mica, social y climatológica es poco favorable, los niños de corta edad están más 
expuestos a la malnutrición y a las infecciones después del destete que durante 
la lactancia, y, así, mientras que en esos países la tasa de mortalidad de niños 
menores de un año puede ser diez veces superior a la de los países adelantados, la 
tasa de mortalidad de niños entre uno y cuatro años llega a ser hasta 30 ó 40 veces 
mayor. De ello se desprende la imperiosa necesidad de extender los servicios a ese 
grupo de edad especialmente expuesto. 

En las actividades de higiene maternoinfantil, los programas de inmunización 
y la lucha contra la malnutrición han sido objeto de atención prioritaria. Desde 
las zonas urbanas, donde los servicios de higiene maternoinfantil se van perfec
cionando, han llegado alentadores informes sobre las campañas de inmuniza
ción terminadas con éxito contra las enfermedades inf~cciosas corrientes. Por 
ejemplo, en el centro de demostración y adiestramiento, que funciona en Túnez 
con ayuda de la OMS, aumenta constantemente el número de inmunizaciones 
anuales mediante la vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos 
(DPT). En 1965, un 50 % de los• recién nacidos del distrito quedaron completa
mente inmunizados con DPT, mientras que las cifras correspondientes al resto del 
país indicaban que sólo un 20 % habían recibido la primera inyección y sólo un 
11 % estaban completamente inmunizados. 

Las actividades de lucha contra la malnutrición, que incumben conjunta
mente a personal especializado en higiene maternoinfantil y en nutrición, com
prendieron la creación de centros de rehidratación y rehabilitación, cuyo número 
ha aumentado en algunos países, la formación de personal de higiene materno
infantil mediante cursillos y seminarios, la educación de las madres, en los centros 
y a domicilio, el fomento de las actividades comunales destinadas a conseguir los 
alimentos necesarios y la distribución de alimentos protectores, vitaminas y pre
parados de hierro por conducto de los centros sanitarios. Se ha comprobado la 
utilidad de incluir un nutriólogo de salud pública en .los grupos consultivos de 
higiene maternoinfantil. • 

El elevado porcentaje de nacidos vivos registrados como prematuros indujo a 
las autoridades sanitarias de varios países a poner en duda la exactitud de la defini
ción internacional de prematuridad (peso al nacer de 2500 g o menos) aprobada 
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. en 1948. Con objeto de comprobar 
si esta definición era igualmente aplicable en todos los países, la OMS emprendió 
un estudio para recoger datos de alcance mundial que se llevó a cabo en 37 insti
tuciones, entre 1958 y 1960. 

En 1960 un comité de expertos en la insuficiencia ponderal del recién nacido 
desde el punto de vista sanitario 1 examinó las conclusiones preliminares de esa 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 217. 
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encuesta. El análisis de los primeros 23 000 nacimientos permitió comprobar que 
muchos de los recién nacidos quedaban comprendidos dentro de los límites de la 
definición sin ser prematuros debido a que su nacimiento había tenido lugar en 
condiciones desfavorables del medio ambiente, cuya importancia para la gestación 
era mayor de lo que hasta entonces se había pensado. El comité recomendó que 
se substituyese en la definición el término « prematuridad » por la expresión 
« insuficiencia ponderal del recién nacido » que ha tenido gran aceptación y se 
emplea hoy día en las publicaciones técnicas. 

Durante los últimos años se ha multiplicado el número de guarderías infantiles 
en varios países y se ha ampliado la noción de guardería. En la actualidad, estos 
centros no sólo sirven para suplir los cuidados maternos sino para satisfacer otras 
necesidades, por ejemplo, las de los niños malnutridos. 

En Kenia se han creado 2600 guarderías que cuidan a unos 220 000 niños. 
Esos establecimientos forman parte de un proyecto social iniciado con ayuda del 
UNICEF y que tiene por objeto el fomento de la puericultura, la economía domés
tica y el desarrollo de la comunidad. La colaboración de la OMS consiste en faci
litar asesoramiento sobre problemas sanitarios. 

En 1962, representantes de la FAO, de la OIT y del UNICEF participaron en 
las reuniones de un comité mixto NU /OMS de expertos en asistencia al niño en 
las guarderías y residencias infantiles.1 El Comité formuló recomendaciones sobre 
las normas que se deben observar en los servicios médicos, sociales y educativos 
de los niños. Los documentos sobre diferentes aspectos de las guarderías infantiles, 
que se habían preparado para el Comité, fueron publicados más tarde en la serie 
Cuadernos de Salud Pública. 2 

Para sacar el mayor partido posible de los escasos servicios y del poco personal 
capacitado de que se dispone y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad de la 
asistencia, los servicios de higiene escolar se están organizando como parte de los 
programas de higiene maternoinfantil de los servicios sanitarios generales. 

En Nigeria, una de las obligaciones de los centros sanitarios consiste en vigilar 
la salud de los niños en edad escolar, y las enfermeras de los servicios de salud 
pública reciben una formación especial que las capacita para efectuar exámenes 
clínicos de los alumnos y darles conferencias sobre higiene. En Ghana y Burundi 
se han emprendido encuestas en las escuelas primarias para determinar el estado 
de salud de los niños al iniciar su periodo escolar. 

En la mayoría de los países de la Región del Pacífico Occidental existe un pro
grama permanente de higiene escolar, que en algunos de ellos ( en Laos, por ejemplo) 
se ha desarrollado como secuela lógica de los programas de higiene maternoinfantil. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 256. 
2 Organización Mundial de la Salud, El cuidado del niño en las guarderías (Cuadernos de Salud 

Pública, N° 24), Ginebra, 1965. 
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Esta situación fue examinada en el curso de una reunión sobre la higiene infantil y la 
escuela, que se celebró en Manila en 1961, con la colaboración de la UNESCO. 

En 1963 se organizó un seminario sobre .la higiene infantil y la escuela para 
participantes de la Región de Europa. 

En 1964, 1 la OMS convocó u11 comité de expertos, como primer paso hacia el 
estudio de los problemas de salud de la adolescencia y, por .su parte, la Dirección 
de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas está examinando la amplia gama de 
problemas que plantea la juventud y los medios adecuados para solucionar algu
nos de los más importantes. Este proyecto cuenta con la colaboración de la OMS, 
del UNICEF, de la FAO, de la OIT y de la UNESCO. 

Formación de ·personal para las actividades de higiene materno infantil 

Los progresos de la higiene maternoinfantil en los países en desarrollo dependen 
directamente de la disponibilidad y de la adecuada utilización del personal capa~ 
citado necesario y de sus auxiliares. En el Instituto de Higiene Infantil de Nigeria, 
subvencionado por el UNICEF y la OMS, y que cuenta con una zona de demos
tración y formación profesional, se comprobó, en 1962, que la asistencia a las 
sesiones sobre el cuidado del niño en los distritos rurales había aumentado en un 
70 % en los centros dotados de enfermeras comunales adiestradas en esa zona y 
sólo en un 25 % en los centros que no disponían de esas enfermeras. 

La OMS facilitó asistencia para mejorar la enseñanza de la pediatría en las 
escuelas de medicina y la preparación de pediatras y tocólogos para dirigir los 
servicios de higiene maternoinfantil, y con ese fin dotó becas para cursar estudios 
en el extranjero, en escuelas de salud pública y otros centros. 

En lo que se refiere a estudios de perfeccionamiento, el UNICEF y la OMS 
colaboraron en la organización de los cursos superiores interregionales de pedia
tría, que se celebraron en Varsovia en 1964 y 1967, de un curso anual de perfec
cionamiento para profesores de pediatría en el Instituto de Higiene Infantil de 
Londres, de un curso de higiene infantil y pediatría en Ankara en 1967 y de los 
cursos organizados por el Centro Internacional de la Infancia de París. Con ayuda 
de la OMS, se han creado en la Región de las Américas dos centros permanentes 
para enseñanzas de esta especialidad: los Departamentos de Pediatría y las Escue
las de Salud Pública de las Universidades de Chile y de Antioquia (Colombia), 
cada uno de los cuales ofrece un curso de tres meses, orientado especialmente 
hacia los aspectos sociales y preventivos de la pediatría, al que asisten becarios de 
la OMS seleccionados anualmente entre los profesores de pediatría de países 
latinoamericanos. · 

En 1960, miembros del alto personal administrativo de los servicios de higiene 
maternoinfantil de diecisiete países en desarrollo tuvieron ocasión de observar 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 308. 
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los métodos de planificación, organización, administración y gestión de esos ser
vicios en la URSS durante un viaje de estudios, sobre el cual se preparó un informe 
que fue publicado después por la OMS.1 

La OMS patrocinó seminarios, conferencias y reuniones para el estudio de 
temas tales como la enseñanza de la pediatría y de la nutrición, dentro del 
marco de los congresos mundiales de la Asociación Internacional de Pedia
tría, que se celebran cada tres años, y colaboró con la Federación Internacio
nal de Ginecología y Obstetricia y con la Confederación Internacional de Ma
tronas en una encuesta mundial sobre enfermería obstétrica. 2 

Se ha empezado a estudiar recientemente la posibilidad de organizar un pro
grama de investigaciones sobre pediatría, obstetricia y administración de los ser
vicios de higiene maternoinfantil. En 1967 se reunió un grupo científico sobre 
investigaciones pediátricas para examinar las tendencias y la evolución de esa 
ciencia, y determinar cuáles son los defectos que se podrían solucionar a través 
de la colaboración internacional. 

ENFERME RIA 

La ayuda que en materia de enfermería prestó la OMS a los países durante t;l 
decenio comprendió más de 160 proyectos, además de los proyectos interpaísés 
(véase el Anexo 8). Las enfermeras facilitadas por la Organización trabajaron en 
más de 230 proyectos - realizados con ayuda de la OMS - sobre cuestiones dis
tintas de la enfermería: unas 50 enfermeras en higiene maternoinfantil, l 00 en 
administración sanitaria, 14 en salud mental, 11 en enseñanza y formación pro
fesional, 50 en lucha antituberculosa y 7 en actividades relativas a otras enferme
dades. Esas enfermeras colaboraron también en unos 30 proyectos regionales sobre 
otras cuestiones, principalmente como miembros de los grupos encargados de 
realizar encuestas y asesorar sobre la tuberculosis en Africa y, en menor grado, 
participando en conferencias regionales y en cursos de higiene maternoinfantil y 
de salud mental. 

Hasta hace poco, la asistencia de la OMS en la esfera de la enfermería se limi
taba generalmente a la organización o al mejoramiento de los programas de ense
ñanza fundamental; ahora bien, aunque este tipo de ayuda sigue siendo muy 
importante - en particular para los países en desarrollo que no disponen de esos 

1 Organización Mundial de la Salud, Higiene maternoin/antil en la URSS ( Cuadernos de Salud 
Pública, N° 11), Ginebra, 1962. 

2 Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y Confederación Internacional de Matronas, 
Maternity Care in the World, Pergamon Press, Oxford, 1966. 
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programas y donde el adiestramiento del personal de enfermería es insuficiente-, 
cada vez se da mayor importancia a los estudios completos de enfermería, a la 
enseñanza básica y superior y a la planificación general de los servicios de enfer
mería, tanto provinciales como nacionales. Este tipo de asistencia entraña la 
aceptación de la autoridad de las enfermeras en los asuntos de su competencia 
relacionados con el programa general de salud pública de su país. 

Servicios consultivos en el plano nacional 

En el transcurso del decenio fueron aumentando las solicitudes de asesora
miento a la OMS para planificar, reforzar o ampliar la enseñanza y los servicios 
nacionales de enfermería y obstetricia, así como para crear servicios de enfermería 
en el plano nacional. Más de 25 países recibieron ayuda con este objeto, lo que 
revela la importancia que se ha dado recientemente a la enfermería como profe
sión asociada a la medicina y a la salud pública. 

Entre los países que reciben ayuda de la OMS para organizar servicios de enfer
mería figuran Afganistán, Argelia, Camerún, India y Trinidad y Tabago. La 
Organización contribuyó, por ejemplo, con su asesoramiento a la planificación 
de los servicios de enfermería en la India y en Indonesia. Libia también recibió 
ayuda para planificar sus servicios de enfermería como parte integrante del plan 
nacional de salud pública, mientras que Trinidad y Tabago la obtuvo para llevar 
a cabo una encuesta sobre enfermería con objeto de preparar la revisión completa 
del sistema de enseñanza en esa disciplina. Las enfermeras que colaboran con 
el Ministerio de Salud Pública de Paraguay en actividades de carácter nacional 
participaron en 1965 en la evaluación final de los resultados de un plan bienal, 
así como en la preparación del programa correspondiente al periodo 1967-1968. 

Con el fin de ayudar a las enfermeras a determinar, en el contexto de la pla
nificación sanitaria general, las necesidades y los recursos de un país en materia 
de enfermería, se está preparando una guía provisional para el estudio de esos 
recursos. Esta guía abarca todos los servicios de enfermería y obstetricia que ·se 
necesitan para poner en práctica los proyectos y programas de salud pública, sobre 
todo en los países en desarrollo donde los recursos son limitados y grandes las 
necesidades en materia de salud. 

Además de los informes del Comité de Expertos y de otras reuniones que se 
publicaron en la Serie de Informes Tecnicos, 1 cinco volúmenes de la serie Cuadernos 
de Salud Pública versan sobre diversos aspectos de la enfermería.2 La monografía 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1959, 167; 1960, 199; 1966, 331; 1966, 347. 
2 de Alcántara, G. et al., Enfermería de Salud Pública: Problemas y perspectivas, Organización 

Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 4), Ginebra, 1962; Lyman, K., Programas para la 
enseñanza de enfermería básica: Guía para su planteamiento, Organización Mundial de la Salud ( Cuadernos 
de Salud Pública, N° 7), Ginebra, 1962 ; Roberts, D. E., El personal de enfermería en los servicios de sani
dad y en los ambulatorios: Métodos de estudio, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud 
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titulada Administración de los servicios de enfermería,1 ha sido traducida a gran 
número de idiomas y publicada en ocho: alemán, español, finlandés, francés, 
inglés, italiano, japonés y portugués. 

Los cinco congresos interpaíses celebrados en la Región de las Américas - el 
último de los cuales tuvo lugar durante el decenio que se examina - contribuyeron 
considerablemente al reconocimiento del valor de las asociaciones profesionales 
como medio para mejorar la enfermería y la assitencia que prestan las 
enfermeras. 

Enseñanzas básicas de enfermería 

En muchos países, las escuelas de enfermería siguen formando parte, en algu~ 
nos casos de forma limitada, del sistema establecido para suministrar a los hospi
tales el personal que necesitan, aunque a este respecto se ha observado en los 
últimos diez años otras tendencias dignas de interés. Las condiciones de ingreso 
en las escuelas de enfermería se han hecho más rigurosas, y un mayor número de 
escuelas han establecido lazos de algún tipo con instituciones de enseñanza supe
rior. Por otra parte, también ha aumentado la cantidad de escuelas dirigidas por 
enfermeras que asumen la entera responsabilidad de la formación de las estudian
tes, mientras que se han mejorado bibliotecas, aulas, laboratorios y residencias 
estudiantiles. 

Se ha intensificado la cooperación entre las escuelas de enfermería, los hospi
tales y otros servicios sanitarios que permiten completar el adiestramiento de las 
enfermeras. Los programas de estudios básicos comprenden en medida cada vez 
mayor materias como salud pública, enfermería psiquiátrica y obstétrica, así 
como cierta preparación teórica y práctica para desempeñar puestos docentes o 
administrativos. 

En ciertos países ha sido necesario prestar asistencia a escuelas de enfermería 
cuyos alumnos no habían terminado los estudios secundarios. Por ejemplo, en la 
escuela de enfermería de Niamey - financiada con cargo al Fondo Especial del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - se introdujo un nuevo 
plan de estudios como parte del programa nacional de salud pública. Esta escuela 
forma auxiliares de enfermería y enfermeras graduadas, así como una tercera 
categoría - seleccionada entre estas últimas - a la que se da una formación 
avanzada para que lleguen a ser instructoras e inspectoras de enfermería. 

Pública, N° 21), Ginebra, 1965; John, A. L., Leite-Ribeiro, M.O., & Buckle, D., La enfermera en las 
actividades de salud me11tal: I11Jorme sobre 1111a co11fere11cia téc11ica, Organización Mundial de la Salud 
(Cuadernos de Salud Púb!ica,N° 22), Ginebra, 1965: Paetznick, M., Dotación de personal de los servicios 
de e11Jermería en los hospitales, Organización Mundial de la Salud (Cuademos de Salud Pública, N° 31) 
(Edición española en preparación.) 

1 Goddard, H. A., Admi11istració11 de los servicios de enfermería (Orga11izació11 ,\fundial de la Salud: 
Serie de Monografías, N° 41), Ginebra, 1958. 
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En 1966, el Comité de Expertos en Enfermería 1 subrayó que era preciso incor
porar, con la rapidez que permitiesen las circunstancias, la enseñanza de la enfer
mería - tanto de nivel básico como superior - en el sistema de estudios superiores 
de cada país. Varios países cuentan en sus universidades con escuelas básicas de 
enfermería, mientras que otros piensan crearlas. 

En la Universidad de Bagdad, por ejemplo, funciona desde 1963, con ayuda de 
la OMS, una escuela de enfermería que ofrece un curso elemental de cuatro años 
para obtener un título equivalente a una licenciatura. En 1965 se inauguró con 
ayuda de la OMS en la Universidad de El Cairo la segunda escuela de este tipo 
en la República Arabe Unida; el Instituto Superior de Enfermería de la Univer
sidad de Alejandría - que también se fundó con ayuda de la OMS - fue la pri
mera escuela de enfermería de este carácter de que dispusieron los países de lengua 
árabe. Casi todas las enfermeras graduadas en este centro ocupan cargos de res
ponsabilidad en sus países de origen. 

Enseñanza superior y especializada de enfermería 

A medida que aumentan las necesidades de profesores, especialistas en enfer
mería clínica y administradores de hospitales, centros sanitarios, escuelas de enfer
mería y ministerios de sanidad, es preciso contar con mejores medios para la 
enseñanza superior de esta disciplina. Al principio, lo más sencillo para muchos 
países era formar a su personal en el extranjero y, con ese fin, la OMS propor
cionó becas de estudio; sin embargo, una vez superada cierta etapa de desarrollo, 
es necesario disponer de medios de formación en el propio país; la Organización 
ha prestado también asistencia en ese sentido. 

La finalidad de los programas de enseñanza superior y especializada en la 
materia era capacitar a las enfermeras para el desempeño de las funciones de 
dirección que exijan las necesidades sanitarias de sus países, teniendo presentes 
los factores de orden cultural y social que influyen sobre la asistencia que se presta 
a los enfermos, la diversidad de ambientes en que trabaja la enfermera, la distri
bución de personal y los medios disponibles para su adiestramiento. 

Uno de los primeros programas de este tipo fue el centro de estudios superiores 
de enfermería creado en 1958 con ayuda de la OMS en el Instituto de Salud Pública 
de Tokio. Por otra parte, en la Escuela de Enfermería de Chandigarh (India), 
que depende del Instituto de Estudios Superiores e Investigaciones Médicas, se 
organizó un programa de enseñanza superior, y se están preparando programas 
análogos en las Universidades de Ahmedabad, Bombay y Madrás. 

El primer programa de enseñanza superior para enfermeras de la Región de 
Africa se organizó en la Universidad de Ghana, y la OMS colaboró también en 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 347. 
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un plan de estudios superiores de la Universidad de !badán, Nigeria. Ambas insti
tuciones reciben estudiantes procedentes de otros países de la Región. Se ha prepa
rado en Dakar un proyecto análogo: el primer curso de dos años que permitirá 
obtener un diploma a estudiantes de lengua francesa, y que, según lo previsto, se 
iniciará en 1968. En Irán se inició también en 1967, con ayuda de la OMS, un pro
grama de enseñanza superior en la Universidad Pahlavi de Shiraz. 

Por lo que respecta a la Región de Europa se prestó ayuda a dos escuelas inter
nacionales de enseñanza superior de la enfermería, una de la Universidad de 
Lyon y la otra de la de Edimburgo. Muchas enfermeras que asisten a esas escuelas 
han recibido becas de la OMS. 

La enseñanza superior para las enfermeras que estudian en el extranjero fue 
el tema de una conferencia interregional celebrada en 1959, cuyo informe 1 cons
tituye una guía para las enfermeras que tienen la intención de estudiar en el extran
jero, para las administradoras de enfermería y de salud pública que las seleccionan 
con ese fin y para un empleo ulterior, para los profesores de las instituciones que 
admiten estudiantes extranjeros, y para los organismos que patrocinan los pro
gramas de becas. El número de becados por la OMS para seguir estudios superiores 
de enfermería - incluyendo la administración de enfermería - pasó, de 113 en 
1958, a más de 300 en 1966. 

Por otra parte la OMS también organiza otros programas de enseñanza supe
rior en el extranjero, uno de los cuales, destinado a ampliar las fuentes de con
tratación del personal que la OMS envía a los países, se inició en 1962 con objeto 
de preparar a enfermeras y parteras de lengua francesa para el desempeño de 
puestos administrativos y docentes. Las diez enfermeras que hasta la fecha han 
terminado este curso han sido destinadas a proyectos que se realizan con ayuda de la 
OMS, principalmente en la Región de Africa, y que tienen por objeto el desarrollo 
de la enseñanza básica y superior y del adiestramiento en el servicio del personal de 
enfermería, así como la ampliación y mejoramiento de los servicios de enfermería. 

Adiestramiento de enfermeras en el servicio 

En 1966, el Comité de Expertos en Enfermería puso de relieve la necesidad de 
organizar la formación y el adiestramiento en el servicio para todo el personal de 
enfermería con objeto de mejorar la asistencia que se presta a los enfermos. Este 
tipo de capacitación está implícito en casi todos los proyectos de enfermería que 
se realizan con ayuda de la OMS. Argelia, Barbados, India, Jordania y Laos 
figuran entre los muchos países que prestan a esta cuestión una atención consi
derable. En Jamaica se han reunido varios grupos de trabajo formados por per
sonal de enfermería con objeto de determinar cómo la mejor formación del per-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 199. 
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sonal puede traducirse en una mejor asistencia a los enfermos. El adiestramiento 
en el servicio y las prácticas clínicas fueron algunos de los principales temas tra
tados durante el seminario sobre enfermería que se celebró en Teherán en 1966 
con asistencia de instructoras y administradoras de servicios de enfermería pro
cedentes de catorce países. 

Tres cursos, patrocinados por la OMS con la ayuda de la contribución especial 
danesa al sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, sirvieron para la formación de ochenta y seis enfermeras; 
el primero fue sobre asistencia domiciliaria, otro sobre administración de servicios 
de enfermería y el tercero sobre adiestramiento de enfermeras en el servicio. Se 
pueden citar también, entre otras actividades, un curso celebrado en la escuela 
superior de enfermería de Colombo sobre el adiestramiento en el servicio de las 
jefas de sala; y una conferencia interpaíses celebrada en Tailandia para instructoras 
y administradoras principales de enfermería. Con estas actividades se ha tratado 
de despertar el interés por los sistemas modernos de enseñanza para adultos y de 
ayudar a establecer normas para un eficaz adiestramiento en el servicio del per
sonal de los hospitales y de las enfermeras de salud pública. Cabe mencionar, 
por último, el viaje de estudios de. enfermería celebrado en la URSS en 1966. 
También se preparó una guía para el adiestramiento en el servicio del personal 
de enfermería. 

Obstetricia 

En muchos países se ha observado una tendencia hacia una integración más 
completa entre la enfermería y la obstetricia, fenómeno que se advierte en los pro
gramas de capacitación para enfermeras y parteras. En algunos países es necesario 
terminar los estudios generales de enfermería antes de poder estudiar obstetricia; 
en otros se da una formación básica común a enfermeras y parteras, después de 
la cual es posible especializarse en una u otra profesión. En casi todos los países 
la preparación básica de las enfermeras comprende la asistencia a las madres. 

En una conferencia sobre obstetricia celebrada en Moscú en 1964 con la parti
cipación de diecisiete Estados Miembros se examinó la evolución de los servicios 
de maternidad en relación con la de los servicios de enfermería de salud pública, 
así como los efectos de esos cambios sobre el trabajo y la formación de parteras y 
de enfermeras parteras. En este contexto, un Comité de Expertos sobre la función 
de la partera en la asistencia a la madre (1965) 1 recomendó que, en los países en 
que la formación de parteras se lleva a cabo separadamente de la de las enfermeras, 
se coordinasen los planes de estudio en el plano nacional a fin de reducir el periodo 
de formación de las estudiantes que se proponen diplomarse en ambas ramas. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 331. 
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La obstetricia se ha incluido en la mayoría de los programas de formación 
básica y superior de enfermería que se llevan a cabo con asistencia de la OMS, y 
en ciertos casos se tomaron disposiciones para formar instructoras de obstetricia. 
En la India, la Organización colaboró en la revisión del plan de estudios y del 
reglamento adoptados por el Consejo Nacional de Enfermería para la formación 
de enfermeras y parteras, y preparó una guía para el adiestramiento de enf er
meras y parteras, con objeto de ayudar al personal a poner en práctica el plan de 
estudios revisado. 

En Singapur se organizó con ayuda de la OMS un programa de enseñanza de 
la obstetricia y de funcionamiento de los servicios obstétricos que abarcó todo el 
país; en la Región de las Américas la OMS ayudó a organizar cursillos de enfer
mería para parteras en la Argentina, y cursos para instructoras de obstetricia en 
Chile así como a mejorar los cursos superiores de obstetricia para enfermeras en 
el Paraguay. 

Auxiliares de enfermería 
Es sabido que centenares de miles de auxiliares de enfermería y obstetricia 

escasamente preparados trabajan en los servicios sanitarios de todo el mundo. 
Sólo en América Latina se calcula que su número asciende a unos 100 000. 

Un estudio realizado en Europa con ayuda de la OMS en 1961 reveló que en 
muchos países el personal auxiliar no había sido integrado en los servicios de 
enfermería y que en su formación no se había seguido ningún plan sistemático. 
De este estudio se desprende que si el personal auxiliar de enfermería continúa 
encargándose de la mayor parte ( cerca de dos tercios) de la asistencia que se presta 
a los enfermos, o sea el tipo de cuidados que suponen el contacto más directo entre 
pacientes y enfermeras, es imprescindible capacitar a esta vasta categoría de per
sonal sanitario. El Comité de Expertos en Enfermería, por su parte, subrayó la 
necesidad de adiestrar a los auxiliares con objeto de que desempeñen con eficacia 
la función que les corresponde en un equipo sanitario perfectamente integrado.1 

Tres conferencias - la de Nueva Delhi en 1958, la de El Escorial (España) en 
1962, y la de Cuernavaca (México) en 1963 - se ocuparon de la capacitación y 
el empleo del personal auxiliar, y durante ellas se puso de relieve la necesidad de 
planificar y legislar sobre el alcance, la inspección y la evaluación de las activi
dades que incumben a este personal. Se llegó igualmente a la conclusión de que 
era mejor planificar los programas de enseñanza sobre una base nacional y que las 
escuelas de adiestramiento debían seguir un programa uniforme en cada país. 

Un importante elemento de la asistencia que a este respecto presta la OMS a 
muchos países consiste en preparar enfermeras calificadas que se encarguen del 
adiestramiento en el servicio del personal auxiliar, que cada vez es más numeroso. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 347. 
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En ciertas zonas con programas de desarrollo de la comunidad, por ejemplo en 
Etiopía, Ghana, India, Kenia, Marruecos, Nigeria y Turquía, las enfermeras 
enviadas por la OMS asesoran a las enfermeras locales en el adiestramiento de 
enfermeras~parteras auxiliares. 

A pesar de que el adiestramiento y la vigilancia del personal auxiliar forma 
parte de la preparación que recibe toda enfermera, y aunque un número creciente 
de programas de enseñanza superior de enfermería comprende esa preparación, 
continúa la escasez de personal docente. A fin de aumentar el rendimiento efec
tivo de las pocas instructoras capacitadas de que se dispone, algunos países están 
ensayando sistemas de enseñanza programada para formar personal auxiliar con 
ayuda de la OMS. 

Los programas sanitarios nacionales en plena expansión tendrán que recurrir, 
cada vez en mayor medid_a, a los servicios de personal auxiliar. Los auxiliares 
ayudan a hacer frente a las necesidades de personal que surgen en hospitales y 
centros de salud pública como miembros permanentes e indispensables del equipo 
sanitario y, en consecuencia, no es posible utilizarlos sólo para remediar momen
táneamente la escasez de personal profesional. Es probable que el estudio que 
acaba de realizar la OMS en colaboración con tres Estados de la India influya 
sobre los programas de adiestramiento que siguen las futuras auxiliares de enfer
mería y obstetricia y contribuya a que desempeñen con más eficacia tanto sus 
funciones tradicionales como otras nuevas, por ejemplo las relacionadas con la 
planificación familiar. 

Investigaciones sobre enfermería 

A raíz de la reunión celebrada en 1963 por un grupo científico convocado por 
la OMS para precisar qué problemas de carácter internacional planteados por la 
enfermería exigían ser investigados, se inició la preparación de una metodología 
para estudiar la discrepancia que existe entre las prácticas habituales y las ense
ñanzas básicas de la enfermería. En 1966 el Comité de Expertos en Enfermería 
recomendó que se fomentasen las investigaciones para mejorar los servicios de 
enfermería como elemento esencial de la planificación de los servicios sanitarios. 

Con objeto de favorecer las investigaciones sobre la práctica de la enfermería 
y avanzar así hacia el mejoramiento general de los servicios, se organizaron varias 
reuniones. En 1964, por ejemplo, enfermeras de categoría superior pertenecientes 
a los servicios de salud pública y de los hospitales de la India asistieron a una confe
rencia de cinco semanas en Delhi para estudiar la evaluación de la distribución 
del personal y la aplicación de los métodos de estudio descritos en El personal de 
enfermería en los servicios de sanidad y en los ambulatorios. 1 En cuatro centros se 

1 Roberts, D. E., El personal de enfermería en los servicios de sanidad y en los ambulatorios: Métodos 
de estudio, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 21), Ginebra, 1965. 
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ensayó un proyecto de guía, que fue modificado para utilizarlo en estudios de 
actividades. El primer seminario regional sobre problemas de personal, celebrado 
en la Región del Pacífico Occidental en 1965, permitió a enfermeras de categoría 
superior procedentes de siete países deliberar sobre los métodos aplicables en los 
estudios sobre utilización del personal en hospitales y centros sanitarios de sus 
respectivos países. Más tarde, se facilitaron a los países de las participantes ser
vicios de asesoramiento. 

En 1966, la OMS colaboró con la Federación de Enfermeras Nórdicas en la 
organización de un seminario en Copenhague acerca del fomento de las investi
gaciones sobre problemas de enfermería, la preparación de las enfermeras para la 
investigación y la utilización de las conclusiones de los estudios. 

Con objeto de determinar las necesidades y los recursos en materia de personal, 
así como la distribución más eficaz de éste, se examinan las funciones y la variedad 
de capacitación técnica de las diversas categorías de enfermeras. Estos estudios se 
han llevado a cabo en la India, Suiza e Israel, y en este último país se introdujeron, 
a raíz de ellos, modificaciones en la administración para permitir a las enfermeras 
dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes. Los resultados de los tres estudios 
deben concretarse en una mejor preparación y en una utilización más apropiada 
del personal de enfermería en los servicios sanitarios. La OMS también ha con
tribuido a la investigación sistemática de aspectos especiales de la enfermería como, 
por ejemplo, el estudio sobre enfermería psiquiátrica que se llevó a cabo en 21 
países europeos.1 

ESTADISTICA SANITARIA 

La planificación y organización de los servicios sanitarios y su desarrollo, 
empleo y evaluación racionales dependen de la existencia de un volumen sufi
ciente de estadísticas demográficas y sanitarias fidedignas. La continua y general 
insuficiencia de éstas, no obstante los adelantos efectuados en algunos países, se 
opone al progreso de las actividades en muchos sectores de la salud pública. 

Las actividades de la OMS sobre estadística sanitaria han seguido dos caminos 
principales: se ha prestado ayuda a los gobiernos para el desarrollo de sus servi
cios de estadística y se ha fomentado el empleo de métodos estadísticos correctos 
en la investigación y en otros programas patrocinados por la OMS. Se han 
seguido publicando estadísticas internacionales y preparando definiciones y cla
sificaciones, a fin de que las posibilidades de la comparación internacional sean 
mayores. 

1 John, A. L., Leite-Ribeiro, M. O. & Buckle, D., La enfermera en las actividades de salud mental: 
Informe sobre una c01¡ferencia técnica, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, 
N° 22), Ginebra, 1965. 
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Se ha intensificado la compilación y el cómputo de datos estadísticos facili
tados por los gobiernos para estudios e investigaciones. Desde 1960 se venía 
haciendo uso de calculadoras electrónicas para los análisis estadísticos, pero 
cuando en 1966 instaló la Organización su propia calculadora, se transfirieron a 
ella todos los datos para su recuperación y todos los trabajos de cálculo matemá
tico. Más de la mitad del trabajo realizado por esa máquina está relacionado con 
la estadística sanitaria. La calculadora electrónica permite llevar a cabo opera
ciones estadísticas con mucha más rapidez y exactitud, y ha ampliado además 
enormemente las posibilidades de realizar estudios y análisis que hasta entonces 
no eran viables, debido a la cantidad de tiempo y de esfuerzos que consumían. 

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria 

En numerosas reuniones y conferencias regionales se ha destacado la impor
tancia de las estadísticas como actividad principal de los servicios locales, nacio
nales e internacionales de sanidad. Las discusiones técnicas que se celebraron en 
1966 con motivo de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud versaron sobre el« Aco
pio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sani
dad». Según se indicó en esa ocasión, sólo sobre la base de estadísticas fidedignas 
son posibles una planificación sanitaria y una gestión eficaz de los servicios de 
salud pública. 1 

Las administraciones sanitarias solicitan cada vez más información estadística 
fidedigna; esta demanda sólo se puede satisfacer si todos los países cuentan con 
un servicio de estadísticas demográficas y sanitarias eficaz y dotado de suficiente 
personal. 

En consecuencia, una de las principales actividades de la OMS a este respecto 
ha consistido en la prestación de ayuda directa a los países para desarrollar dichos 
servicios, para aplicar las recomendaciones internacionales y para llevar a la prác
tica los principios estadísticos. En. 1967 estaban en ejecución 38 proyectos asis
tidos por la OMS sobre distintos aspectos de las estadísticas demográficas y sani
tarias; en 1958 no pasaba d.e 18 el número de proyectos de esa naturaleza (véase 
el Anexo 8). 

En las diversas etapas de desarrollo de los servicios sanitarios hubo que faci
litar distintas clases de ayuda, desde el asesoramiento sobre problemas concretos 
hasta la asistencia para la reorganización de los servicios de estadística sanitaria, 
como en el caso de Filipinas, o para la creación de servicios de este tipo en los 
ministerios de salud pública o en otros órganos centrales del gobierno, como en 
Ghana, Paquistán y en algunos países latinoamericanos. 

Sin embargo, la escasez de personal adiestrado de todas las categorías consti-

1 Crónica de la OMS, 1966, 20, 344-353. 
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tuye un grave impedimento para el desarrollo de los servicios estadísticos; por 
consiguiente, la formación de personal ha sido el principal objetivo de la ayuda 
prestada por la Organización. 

La concesión de becas para estudios en el extranjero (véase el Anexo 9) se ha 
completado con el establecimiento de centros regionales y locales de adiestra
miento. A ese respecto, es un excelente ejemplo el servicio modelo de estadística 
demográfica y sanitaria establecido con ayuda de la OMS en Nagpur (India) el 
año 1960, que en la actualidad funciona como centro regional de formación en 
estadística sanitaria general y en clasificación médica. En la Región de las Amé
ricas se han iniciado cursos para personal de grado intermedio en las escuelas de 
salud pública de Argentina, Colombia, Cuba, Jamaica, México, Paraguay y Perú; 
en las de Sao Paulo (Brasil) y Santiago (Chile) se dan cursos para personal pro
fesional. 

Se han organizado cursos y seminarios regionales en la Región de Europa, 
donde muchos países cuentan con escasos medios de formación superior en epi
demiología y estadística sanitaria; la OMS patrocinó cursos internacionales sobre 
esas materias en inglés, francés y ruso. En la Región del Pacífico Occidental, se 
organizó en Manila, en 1963, un seminario sobre sistemas de encuesta y notifica
ción, y se dieron cursos sobre estadística demográfica y sanitaria en Manila (1960), 
Suva (Islas Fiji) (1962) y Wellington (1966). En la Región de Asia Sudorienta! se 
reunieron seminarios sobre certificación y clasificación de causas de mortalidad y 
morbilidad, en 1958, y sobre archivos de hospital, en 1962; y en 1967, sobre siste
mas de registro y notificación en los centros sanitarios. En la Región del Medite
rráneo Oriental se han organizado seminarios para administradores de salud públi
ca encargados de los servicios de estadística (1963) y para estadígrafos (1965). 

Las conferencias regionales han contribuido al desarrollo de los servicios de 
estadística, ya que permiten al personal responsable de éstos examinar problemas 
de particular interés para sus países. En los últimos años se ha seguido en la Región 
de Europa el sistema de convocar, cada tres o cuatro años, conferencias sobre 
estadística sanitaria en las que se estudian los adelantos de la metodología. Tam
bién se han organizado reuniones sobre temas de actualidad, como la convocada 
en 1966 sobre el uso de calculadoras electrónicas en estadística sanitaria y en la 
investigación médica. Se celebraron asimismo en esa Región conferencias sobre 
estadística de hospitales (1958), de mortalidad (1961), sobre la enseñanza de la 
estadística a estudiantes universitarios de grado (1962), sobre estadísticas de mor
bilidad (1963), sobre el empleo de sistemas de elaboración automática de datos en la 
administración sanitaria (1964) y sobre estadística demográfica y sanitaria (1962 
y 1965). 

Se prepara una conferencia interregional sobre capacitación de esta dígrafos para 
los servicios sanitarios, que reunirá en 1968 a profesores de estadística sanitaria y 
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de salud pública de las Regiones de Africa, Asia Sudorienta!, Mediterráneo Orien
tal y Pacífico Occidental, .a fin de examinar los problemas suscitados por la contra
tación y la formación de estadígrafos. 

La Organización ha enviado profesores de estadística sanitaria a centros inter
nacionales de formación, como el establecido en Yaundé por la Comisión Econó
mica de las Naciones Unidas para Africa y el Centro Internacional de Enseñanza 
de Estadística de Beirut. 

Las estadísticas de hospital no sólo facilitan datos sobre la utilización de los 
servicios de los hospitales sino información sanitaria que con frecuencia no sería 
posible obtener por otros medios. En 1962, el Comité de Expertos en Estadística 
Sanitaria 1 puso de relieve la importancia de integrar las estadísticas de hospital 
en el programa nacional de estadística como elemento básico de éste, determinó 
las aplicaciones de las estadísticas de hospital, propuso varias definiciones a título de 
ensayo y formuló recomendaciones sobre el contenido mínimo general de los pro
gramas de estadística que todos los países deben esforzarse por poner en práctica. 

A fines de 1967 se habían iniciado con ayuda de la OMS 53 proyectos cuyo 
principal elemento eran las estadísticas de hospital o en los que éstas aparecían 
combinadas con otros sectores de la estadística sanitaria. La OMS organizó varios 
seminarios y conferencias, regionales y nacionales, para personal encargado de 
archivos y estadísticas de hospital. En 1966 se organizó en Manila una conferen
cia regional sobre archivos clínicos y estadísticas de hospital. El seminario reunido 
en la Región de Asia Sudorienta! en 1962 trabajó especialmente sobre archivos 
clínicos y estadísticas de hospital; ese tipo de actividades ha progresado en la 
Región y cada vez se dispone de estadísticas de asistencia hospitalaria más abun
dantes. Seis países de la Región han recibido desde entonces ayuda de la OMS 
para organizar sus departamentos de archivos clínicos, se han dado cursos para 
técnicos encargados de archivos clínicos en Birmania y en Afganistán y se ha orga
nizado el adiestramiento en el servicio en la India, Nepal y Tailandia. 

Se preparó un proyecto de manual de estadísticas de morbilidad en los hospi
tales y un manual de estadísticas sobre camas de hospital y su utilización. Ambos 
documentos se destinan a los comités nacionales de estadística demográfica y 
sanitaria. 

La OMS puso en marcha el sistema de comités nacionales de estadística demo
gráfica y sanitaria en el primer decenio de sus actividades. Este sistema no sólo 
facilita la comunicación técnica entre los Estados Miembros y la OMS, sino la 
coordinación interpaíses entre los distintos organismos nacionales encargados de 
las estadísticas sanitarias. Se han enviado unos 230 documentos a esos comités, 
a fin de mantenerles informados de los progresos que se re.alizan en los distintos 
aspectos de la estadística sanitaria. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 261 
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Los comités nacionales de varios países han efectuado estudios relacionados 
con la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, así 
como sobre estadísticas de hospital y una gran diversidad de temas, y han comu
nicado a la Organización los resultados obtenidos. 

Acopio y pubücación de estadísticas sanitarias internacionales 

El acopio y la publicación de estadísticas sanitarias internacionales es activi
dad ininterrumpida de la Organización. En los diez últimos años han aumentado 
tanto el número de países representados en las publicaciones de la Organización 
sobre estadísticas internacionales como los temas tratados. 

La publicación anual de estadísticas epidemiológicas y demográficas de la Orga
nización, 1 que aparecía desde 1948, se convirtió en 1965 en un anuario de la salud 
mundial, 2 que ofrece una información más amplia sobre el particular. Consta 
dicha publicación de tres volúmenes. El primero recoge estadísticas demográficas y 
causas de defunción, el segundo, datos sobre enfermedades infecciosas (casos, 
defunciones y vacunación), y el tercero, estadísticas sobre personal sanitario y 
establecimientos hospitalarios. 

La información contenida en ese anuario mundial de estadísticas sanitarias 
procede de los datos que los países facilitan a la OMS. En los informes mensuales 
de estadística epidemiológica y demográfica, 3 se publican datos recientes enviados 
por algunos países, así como información detallada sobre determinados temas de 
actualidad. 

Los datos estadísticos no sólo han de ser fidedignos y actuales sino que habrán 
de presentarse con arreglo a criterios uniformes, sea cual fuere el país de origen, 
a fin de asegurar su comparabilidad. Al preparar esos volúmenes se ha tenido 
particularmente en cuenta la claridad de las clasificaciones y el significado de 
determinados datos y cifras. Se espera que, gracias a la adquisición y al empleo 
de la calculadora electrónica, disminuya el retraso de la compilación de datos y 
de la publicación de los resultados obtenidos. 

En la Región de las Américas aparecen anualmente las estadísticas de Casos 
notificados de enfermedades de declaración obligatoria y cada dos años la publica
ción titulada Las condiciones de salud en las Américas ; han aparecido también 
dos publicaciones especiales tituladas Hechos sobre problemas de salud y Hechos 
sobre progresos realizados. 

Se han hecho progresos en la preparación de manuales basados en las prácticas 
de los distintos países, con objeto de ayudar a las autoridades nacionales a preparar 

1 Statistiques épidemiologiques et démographiques annuel!es; A1111ual Epidemiological and Vital Sta
tistics. 

2 Annuaire mondial de Statistique sanitaire; íVorld Health Statistics Annual. 
3 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological and Vital Statistics Report. 
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estadísticas de calidad satisfactoria. Están en estudio dos tipos de manuales sobre 
enfermedades de declaración obligatoria y sobre morbilidad general. En la Guía 
para la Preparación de los Informes de Estadísticas de Salud, preparada en la Región 
de las Américas, se exponen los métodos que se emplean en la Región para recoger 
los datos destinados a las publicaciones estadísticas de la Organización. 

Métodos y estudios estadísticos 

El empleo de métodos de muestreo en las encuestas de morbilidad y en otros 
estudios de salud pública ha suscitado el interés de las autoridades sanitarias en 
los últimos años. Los sistemas nacionales permanentes de notificación o registro 
de datos estadísticos son costosos, y no resulta fácil modificarlos o mejorarlos en 
función de las nuevas necesidades. Además, con la continua prolongación de la 
expectativa de vida el tipo habitual de información sobre causas de defunción 
resulta insuficiente cuando se trata de evaluar el estado de salud de la población. 
Los métodos de muestreo resultan de mayor flexibilidad y de menor coste para la 
obtención de la gran variedad de datos estadísticos requeridos para la preparación 
de planes y para decidir la acción oportuna, y debiera considerárseles como parte 
fundamental de los servicios de estadística sanitaria. Estos métodos son de espe
cial utilidad en los países en desarrollo. 

En la Región de Europa se ha demostrado que las encuestas epidemiológicas 
especiales, en que se utiliza por lo general el método de muestreo, son de gran 
utilidad para obtener la información suplementaria requerida; sin embargo, es 
necesario que se dé una nueva orientación a los servicios nacionales de estadística 
sanitaria, a fin de que éstos operen con flexibilidad mayor. 

En 1965 un comité de expertos 1 examinó los métodos de muestreo en las 
encuestas sobre morbilidad y en las investigaciones sobre salud pública. Entre los 
temas estudiados figuran los problemas técnicos y de organización que plantea la 
preparación, ejecución y evaluación de las encuestas por muestreo sobre cuestiones 
sanitarias y la aplicación de sistemas automáticos de ordenación y análisis 
de datos. 

Se ha iniciado la preparación de manuales de estadística sanitaria, a fin de 
satisfacer las necesidades experimentadas en ese sector. Además de la monografía 
sobre Los métodos estadísticos en la erradicación del paludismo 2 (véase también el 
Capítulo 5, pág. 190) han aparecido tirados en multicopista otros dos documentos, 
uno sobre análisis estadístico de datos en las investigaciones sobre esquistoso
miasis y otro sobre las dimensiones de las muestras. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 336. 
2 Swaroop, S. (ed. Gilroy, A. B. & Uemura, K.), Méthodes statistiques utilisables dans les campagnes 

d'éradication du paludisme; Statistical methods in malaria eradication (Organización Mundial de la Salud: 
Serie de Monografías, N° 51),. Ginebra, 1966. (Edición española en preparación.) 
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La metodología estadística fue un importante elemento de los cursos inter
nacionales de capacitación organizados por la OMS sobre erradicación del palu
dismo, tuberculosis e infecciones intestinales. 

Es muy considerable el volumen de los trabajos de metodología estadística 
efectuados en distintos proyectos, entre los que figuran los estudios epidemioló
gicos sobre treponematosis, paludismo, filariasis, tuberculosis, lepra, enfermedades 
diarreicas, tracoma, viruela, enfermedades cardiovasculares, higiene dental y 
nutrición. También se han analizado datos sobre ensayos de pruebas cutáneas en 
esquistosomiasis, sobre ensayos de vacunas y de otros agentes profilácticos y 
terapéuticos, en el laboratorio y en el terreno, sobre pruebas de susceptibilidad 
de los insectos vectores a los insecticidas y finalmente sobre valoración biológica 
para el programa de normalización. Se han publicado también numerosos infor
mes científicos sobre estos temas. 

Aunque la OMS haya adoptado métodos modernos de cálculo en sus trabajos 
de estadística, es evidente que los resultados obtenidos por la calculadora dependen 
del alcance y exactitud de los datos con que se la hace operar. Por lo tanto, el 
objetivo primordial de la OMS en lo que se refiere a la organización y a la mejora 
de los servicios estadísticos para uso nacional e internacional, sigue consistiendo 
en procurar que los datos de base sean completos y exactos. Es imprescindible, 
en consecuencia, que los encargados de facilitar la información de base conozcan 
la forma de compilarla y el uso que se le dará. 

Se ha llevado a cabo un programa de estudios estadísticos en colaboración, 
denominado Investigación Interamericana Sobre Mortalidad, en once ciudades 
de la Región de las Américas y en una del Reino Unido. Este proyecto se inició 
en 1962 y las actividades en los países terminaron en 1965. Se han analizado los 
datos recogidos acerca de más de 43 000 defunciones, y se ha publicado un informe 
sobre los resultados de ese análisis.1 

En colaboración con algunas escuelas de salud pública de América Latina se 
han emprendido dos proyectos de investigación demográfica sobre epidemiología 
de la dinámica de la población. 

Clasificación Internacional de Enfermedades 

La Organización ha seguido estableciendo normas,. definiciones y clasifica
ciones para facilitar la comparación internacional de las estadísticas sanitarias. 
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y 
Causas de Defunción ha arraigado firmemente en el uso internacional, y se viene 
siguiendo en gran número de países, no sólo en lo que se refiere a las estadísticas 
sobre causas de defunción, sino también en materia de morbilidad y para la 

1 Puffer, R. R. & Wynn Griffith, G., Pattems of urban mortality (Publicación Científica, N° 151) 
Organización Panamericana de la Salud, Washington, 1967. 
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clasificación de diagnósticos en los archivos de hospital. Por. ejemplo, en el periodo 
examinado, el modelo internacional de certificación médica de la causa de defun
ción se introdujo en el nuevo sistema de registro de Birmania y en los principales 
hospitales y centros con sistemas modernos de registro de otros cuatro países de 
la Región de Asia Sudorienta!. 

La Séptima Revisión, vigente desde 1958 a 1967, se limitaba a la correción 
de contradicciones y a pequeñas modificaciones que resultaban, no obstante, 
fundamentales. Pero la Octava Revisión,1 adoptada por la 19ª Asamblea Mundial 
de la Salud en 1966, introdujo cambios importantes y abrió un periodo de prolon
gadas e intensas actividades de carácter nacional e internacional. 

Con objeto de estudiar el conjunto o algunas secciones de la Clasificación, se 
crearon comités en diversos países: Australia, Checoslovaquia, Japón, Estados 
Unidos de Américas, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y en la 
URSS con la colaboración de otros países de Europa Oriental. En las Américas 
se creó un comité consultivo regional para coordinar las revisiones propuestas 
por los países de la Región. El comité contó a ese efecto con la ayuda del Centro 
Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, que asumió en 1955 
respecto de los países de habla española y portuguesa funciones análogas a las 
del Centro para la Clasificación de Enfermedades establecido por la OMS en 
Londres, para dilucidar los problemas relacionados con la Clasificación que 
puedan plantearse en los países de habla inglesa. Los resultados de esos estudios 
nacionales y regionales fueron objeto de una serie de informes sobre la marcha de 
los trabajos, que la OMS distribuyó a todos los participantes. 

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria designó un Subcomité para la 
Clasificación de Enfermedades, que se reunió en 1961 y en 1963, y dirigió los tra
bajos preparatorios de la Octava Revisión. En su reunión de 1964, el Comité de 
Expertos unificó todas estas actividades y formuló propuestas para la revisión 
de cada capítulo de la Clasificación. Un gran número de países estudió estas pro
puestas y envió sus observaciones a la Organización; las propuestas modificadas 
se presentaron a la Conferencia Internacional para la Revisión que se celebró 
en 1965. Las recomendaciones de la Conferencia, aprobadas oficialmente por la 
Asamblea de la Salud en 1966, entran en vigor el 1 de enero de 1968. 

Reglamento de Nomenclatura 

El Reglamento N° 1 de la OMS, aprobado por la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud en 1948, determinaba las obligaciones de los Estados Miembros res
pecto de la compilación y la publicación de estadísticas de mortalidad y de morbi-

1 Organización Mundial de la Salud, Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer
medades, Traumatismos y Causas de Defunción, Vol. 1, Ginebra, 1967. (Edición española en preparación.) 
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lidad. Ese Reglamento insistía en la importancia de la causa fundamental de defun
ción considerada como el elemento de utilidad mayor para los análisis de morta
lidad. Muchos países advirtieron en la práctica la necesidad de mejorar el sistema 
de tabulaciones de causa única y ensayaron varios métodos de análisis de causas 
múltiples de defunción. Varios países llegaron a la conclusión de que, si el Regla
mento fuese más flexible, sería posible hacer más experimentos de ese tipo y 
establecer nuevos criterios para la presentación de las estadísticas de mortalidad. 
Otros artículos del Reglamento se refieren a la clasificación por grupos de edad, 
causas, lugar de residencia, etc., y estipulan que si algún Miembro desea modi
ficar esas clasificaciones deberá seguir el trámite oficial de formular reservas al artí
culo correspondiente. 

En consecuencia, la 19ª Asamblea Mundial de la Salud decidió en 1966 revisar 
el Reglamento. Se distribuyó a los Estados Miembros, a fin de que éstos formu
lasen las observaciones oportunas, un proyecto de revisión del Reglamento sobre 
Nomenclatura que reducía al mínimo los requisitos considerados como indispen
sables para facilitar la comparación internacional de las estadísticas, e introducía 
el margen deseado de flexibilidad. Teniendo en cuenta las observaciones de los 
Miembros, se preparó un nuevo proyecto de revisión, que fue aprobado por la 
20ª Asamblea Mundial de la Salud en 1967. 1 

En definitiva, el Reglamento de Nomenclatura se ha simplificado; la mayoría 
de las disposiciones técnicas se han suprimido y se les ha dado por la Asamblea el 
carácter de recomendaciones, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
Constitución y en espera de la preparación de un compendio de recomendaciones, 
normas y definiciones que la Asamblea aprobará en fecha ulterior. 

1 Act. of Org. mund. Salud 160, 9. 



CAPITULO 3 

Enseñanza 
y formación profesional 

Apenas ha habido variación en la importancia concedida a la formación teórica 
y práctica de los médicos y del personal sanitario de otras categorías en los 
sucesivos programas de trabajo establecidos. por el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Mundial de la Salud, con lo que se ha asegurado la continuidad de los 
esfuerzos. 

En el cuarto y último de esos programas generales de trabajo, correspondiente 
al periodo 1967-1971, se resumen como sigue los objetivos perseguidos: « La for
mación teórica y práctica del personal sanitario representa para todos los Estados 
Miembros un problema de interés universal, ya que es una condición indispensable 
para el éxito de cualquier actividad de salud pública. El programa de la Organi
zación seguirá extendiéndose a las enseñanzas de grado, de perfeccionamiento y 
de especialización de medicina, y a la formación técnica y práctica de enfermeras, 
ingenieros sanitarios, parteras, visitadoras domiciliarias, educadores sanitarios, 
inspectores de salud pública y auxiliares de todas las categorías; se dedicará 
además atención muy especial a la formación y al perfeccionamiento del personal 
docente, principalmente mediante becas. » 1 

Respecto de algunas profesiones medicosanitarias, la información obtenida 
sobre la organización de la enseñanza y los medios disponibles en las escuelas 
profesionales de los diversos países ha sido publicada en los repertorios de escuelas 
de medicina, 2 de escuelas de odontología, 3 y de escuelas de veterinaria, 4 de escue
las superiores y especializadas de enfermería, 5 y de escuelas de farmacia. 6 A fines 
de 1967 estaba en prensa un repertorio mundial de escuelas de salud pública. 

En la labor de acopio y verificación del material obtenido para la publicación 
de esos repertorios, la Organización ha contado con la cooperación de las autori-

1 Act. of Org. mund. Salud 143, 64. 
2 Organización Mundial de la Salud, World directory ofmedical schools, 3ª ed., Ginebra, 1963. 
3 Organización Mundial de la Salud, World directory of dental schools; 2ª ed., Ginebra, 1967. 
4 Organización Mundial de la Salud, World directory of veterinary schools, 2ª ed., Ginebra, 1968. 
5 Organización Mundial de la Salud, World directory of post-basic andpost-graduate schools of nursing, 

Ginebra, 1965. · 
6 Organización Mundial de la Salud, World directory of schools ofpharmacy, Ginebra, 1966. 
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dades nacionales y de las instituciones particulares. Los repertorios indican clara
mente los elementos esenciales de la enseñanza de las profesiones medicosani
tarias y las tendencias mundiales de la misma. 

El presente capítulo trata principalmente de las enseñanzas de medicina y 
salud pública y del adiestramiento de personal auxiliar. La asistencia prestada 
para la formación de personal profesional de otras especialidades, como odontó
logos, enfermeras, técnicos de laboratorio, ingenieros sanitarios, educadores 
sanitarios y veterinarios se analiza con más detalle en las correspondientes sec
ciones del presente volumen. 

ENSEÑANZAS FUNDAMENTALES DE MEDICINA 

Cuando en un país no existe ninguna escuela de medicina, los futuros médicos 
tienen que cursar sus estudios en el extranjero. Ahora bien, un país no tendrá 
nunca médicos suficientes mientras dependa de las instituciones extranjeras para 
formarlos. Por otra parte, las escuelas de medicina contribuyen no sólo al desarro
llo de la profesión médica propiamente dicha sino al de otras profesiones sanita
rias y al de los servicios de salud pública en general. Por consiguiente, la creación 
de nuevas escuelas de medicina y el mejoramiento de las existentes ha sido objeto 
de considerable atención (véanse las págs. 92-93). 

Se ha dado asimismo importancia a los elementos esenciales de la enseñanza 
de la medicina. Es necesario revisar los planes de estudios, reponer el material que 
va quedando anticuado, alterar el orden de importancia de las materias y admitir 
que el estudiante no puede aprender todas las especialidades, sino que necesita 
una buena base de conocimientos generales que lo capaciten para el tipo de fun
ciones que probablemente habrá de desempeñar y le permitan especializarse 
después de completar los estudios de grado. 

La primera de esas cuestiones se examinó en 1961 en una conferencia regional 
europea que trató de determinar las obligaciones del médico en el ejercicio de la 
medicina general y sugerir medios para mejorar las enseñanzas universitarias de 
medicina en función del tipo de servicios que el facultativo habrá de prestar. Los 
documentos presentados a la conferencia, junto con las actas de los debates, se 
publicaron ulteriormente en la serie Cuadernos de Salud Pública. 1 Al año siguiente, 
un comité de expertos realizó un estudio más amplio de la formación del médico 
de familia. 2 En esas dos reuniones pudo apreciarse claramente la creciente penuria 

1 Organización Mundial de la Salud, La preparación para el ejercicio de la medicina general ( Cuadernos 
de Salud Pública, N° 20), Ginebra, 1964. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf térn., 1963, 257. 
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de médicos generales, debida en parte a la tendencia a la especialización, y la 
necesidad de reforzar y extender los servicios del médico de familia. 

En 1961, los problemas inherentes al establecimiento de requisitos mínimos 
internacionalmente admisibles para la enseñanza de la medicina fueron analizados 
por un grupo de estudio, que dio diversas indicaciones, en particular sobre los 
planes de estudio y los métodos pedagógicos que allanarían el camino para reunir 
tales requisitos.1 

En lo que se refiere al problema conexo del reconocimiento y equivalencia de 
los títulos se ha publicado un estudio de la legislación sobre la práctica de la 
medicina en cuarenta países. 2 

La Asociación Médica Mundial, con asistencia de la OMS, organizó en el 
curso del decenio dos conferencias mundiales sobre enseñanza de la medicina, 
una de ellas en Chicago el año 1959 sobre la medicina como estudio permanente,ª 
y otra en Nueva Delhi en 1966 sobre la enseñanza de la medicina como factor del 
desarrollo economicosocial. 

La propia OMS organizó varias conferencias regionales sobre el tema general 
de la enseñanza de la medicina: en Teherán (1962) para la Región del Mediterráneo 
Oriental, en Manila (1964) para decanos de escuelas de medicina de la Región del 
Pacífico Occidental y enYaundé (1966) para la Región de Africa. 

Se han celebrado reuniones de comités de expertos y reuniones regionales sobre 
materias especiales. Por ejemplo, diversos comités examinaron en 1960 la ense
ñanza de la psiquiatría y de la higiene mental a los estudiantes de medicina; 4 en 
1961, la enseñanza de la genética en las facultades de medicina y en los cursos de 
perfeccionamiento; 5 y en 1966 las enseñanzas de inmunología en los planes de 
estudios de medicina. 6 Entre las reuniones regionales figura un seminario sobre 
las enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina (Brasil, 1965) y un sim
posio europeo sobre las enseñanzas de epidemiología y salud pública (Bruselas, 
1967). 

El número de artículos publicados sobre enseñanza de la medicina no deja de 
aumentar. En 1958, la OMS publicó una bibliografía anotada con comentarios 
sobre unos 3000 artículos, 7 y actualmente se facilitan en algunas regiones resú-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 239. 
2 Equivalence of medica! qualifications and the practice of medicine. A survey of existing legislation. 

Int. Dig. Hlth Leg., 1967, 18, 459-503. 
3 Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, Chicago, 1959. Medicine- a lije-

long study. Nueva York, Asociación Médica Mundial, 1961. 
4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 208. 
5 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 238. 
6 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 358. 
7 Organización Mundial de la Salud, Medica! education : annotated bibliography, 1946-1955, Ginebra, 

1958. 
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menes de las publicaciones de actualidad. En Asia Sudorienta! y en Europa la 
OMS publica artículos escogidos sobre enseñanza de la medicina; y en las Amé
ricas se inició en 1966, en colaboración entre la OSP/Oficina Regional de la OMS 
y la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicina, la publi
cación de una revista trimestral titulada Educación médica y salud. 

La inclusión de la medicina preventiva y la salud pública en los planes de estu
dios de medicina, materia muy discutida desde que terminó la Segunda Guerra 
Mundial, ha sido examinada por comités de expertos en reuniones sobre medicina 
preventiva en la enseñanza de la patología,1 la enseñanza de las ciencias médicas 
fundamentales desde el punto de vista de la medicina moderna, 2 los medios de 
estimular el interés del médico por la medicina preventiva 3 y los aspectos sociales 
de la enseñanza de la obstetricia y la ginecología. 4 El tema de las discusiones téc
nicas de la 16ª Asamblea Mundial de la Salud de 1963, en la que se dedicó especial 
atención a las necesidades y los problemas de los países en desarrollo,5 fue la 
educación y formación profesional del médico en los aspectos preventivos y socia
les de la práctica clínica. Entre las reuniones regionales pueden citarse un simposio 
europeo sobre la enseñanza de los aspectos preventivos de la medicina en las facul
tades (Nancy, 1964) y un seminario para la Región de Asia Sudorienta! (Colombo, 
1966) sobre la enseñanza de la medicina preventiva y social. 

La OMS ha promovido la enseñanza de la medicina preventiva mediante la 
ayuda directa a diversas escuelas. En Asia Sudorienta] se facilitaron profesores 
extranjeros de esa especialidad a algunas escuelas de medicina de Afganistán, 
Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia. El UNICEF ha colaborado con la 
OMS en el suministro de equipo a los departamentos de diversas facultades para 
promover en particular los estudios clínicos de medicina preventiva e higiene. 
Solamente en la India se ha prestado este tipo de ayuda a más de cincuenta depar
tamentos. 

Se ha recomendado también la incorporación de la medicina preventiva en los 
libros de texto de medicina general. 6 A fines de 1967 se celebró una pequeña reu
nión de editores de libros de texto en la que los participantes confirmaron su interés 
en esa recomendación y estudiaron la manera de ponerla en práctica. 

Teniendo en cuenta la extremada complejidad de los hospitales clínicos cabe 
dudar si la formación teórica y práctica de los alumnos en las salas de hospital es 
suficiente por sí sola. 7 Las limitaciones de los hospitales clínicos para dar a los 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 175. 
2 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1961, 209. 
3 Org. mzmd. Salud Ser. lnf. térn., 1964, 269. 
4 Org. mwzd. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 266. 
'Crónica de la OMS, 1963, 17, 384-393. 
• Crónica de la 01\1S, 1966, 20, 21-27. 
7 Crónica de la OMS, 1964, 18; 473-475. 
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estudiantes universitarios todos los conocimientos prácticos que necesitan fueron 
señaladas en 1966 por un comité de expertos que se ocupó de la utilización de los 
servicios sanitarios en la enseñanza de la medicina, 1 con particular referencia a la 
orientación de los estudiantes en materia de medicina de la colectividad. 

La contribución que los servicios universitarios de higiene escolar pueden 
prestar en materia de enseñanza de la medicina preventiva a los estudiantes fue 
también mencionada por el comité de expertos que en 1965 se ocupó de la nece
sidad de tales servicios 2• El problema general de los servicios sanitarios para 
los estudiantes fue también objeto de una reunión organizada en 1966 para los 
países de Europa. 

Es impresionante el continuo aumento del número de escuelas de medicina 
reflejado en las ediciones sucesivas del repertorio mundial de escuelas de medicina; 
hacia 1950 ascendía a 533 el número de esos centros en los Estados Miembros de 
la OMS. En 1960 la cifra aumentó a 656 y en 1966 a 717, correspondiendo prin
cipalmente la mayor parte del aumento a países de América Latina y Asia. Aunque 
la carga que supone la creación de nuevas escuelas ha recaído sobre los países 
interesados, algunos de ellos recibieron ayuda del exterior; por su parte, la OMS 
ha contribuido con su asesoramiento a la creación y organización de las escuelas, 
y ha facilitado los servicios de profes ores extranjeros, dotado becas y enviado 
equipo. Entre los países que han recibido recientemente esa ayuda puede men
cionarse a Camerún, Etiopía, Kenia, Siria y Zambia. 

Algunas de las nuevas escuelas han tenido que buscar personal docente en el 
extranjero, para lo que han contado en ocasiones con la ayuda de la OMS. Además 
de la contratación individual, se han organizado sistemas de colaboración entre 
las nuevas escuelas y las establecidas hace tiempo, como el existente entre la 
Facultad de Medicina de Baroda y la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Edimburgo. En otras ocasiones, como ocurrió en la India en 1966, se asignaron 
grupos de profesores por periodos de tres meses como máximo a diversas escuelas 
de medicina recién establecidas. Este sistema trata en cierto modo de resolver la 
dificultad de que los profesores contratados tengan que abandonar durante largos 
periodos su ocupación principal. 

Sin embargo, estas medidas son sólo una solución parcial del problema, por 
lo que la OMS ha dedicado gran atención y ayuda a la formación de personal 
docente nacional (véase la sección siguiente sobre los estudios superiores). 

Las nuevas escuelas de medicina han recibido ayuda de diversas procedencias, 
y en especial de fundaciones y de los gobiernos mediante acuerdos bilaterales. La 
propia OMS ha facilitado a menudo esos acuerdos y ha promovido la coordina-

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1967, 355. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 320. 
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El buen éxito de la mayoría de los programas sanita
rios depende del activo concurso de la población. La 
educación sanitaria ocupa un lugar importante en 
muchas actividades de la OMS. 
Varias maestras participan en un seminario organi
zado en Filipinas en ejecución de un proyecto asis
tido por las Naciones Unidas, el UNICEF y la OMS 
con objeto de emprender un programa coordinado de 
educación sanitaria en las escuelas. 

REHABILIT ACION 

1 
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Las autoridades sanitarias de numerosos países organizan actualmente programas sistemáticos de rehabi
litación. Con ayuda del UNICEF y de la OMS se ha organizado en España un programa nacional para la 

rehabilitación de niños físicamente impedidos. 
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CONT AMINACION DEL AGUA 

Los niveles que ha alcanzado la contami• 
nación del aire y del agua a consecuencia 
de los procesos de industrialización y de 
urbanización constituyen con frecuencia 
un riesgo para la salud pública. La OMS se 
ha encargado en particular de promover la 
cooperación internacional en la identifica• 
ción de los problemas más importantes y 
la indicación de las oportunas medidas 
preventivas. Esta cooperación es particu
larmente necesaria para combatir la conta• 
minación de los ríos que, como el Rin, 
pasan por varios países. 

Agua del Rin, antes y después de ser depu
rada. 
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HIGIENE 
DE LAS RADIACIONES 

La OMS ha patrocinado numerosas 
reuniones para garantizar una pro
tección adecuada en el empleo de 
las radiaciones ionizantes con fines 
médicos. 

Grupo de participantes en un semi
nario euro peo celebrado en Lund, 
Suecia, en 1965. 
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ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 

El abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente 
es indispensable para la salud de la población. La OMS 
ayuda a los gobiernos a preparar programas a largo plazo 
de abastecimiento de agua y a solucionar los problemas 
relacionados con su financiación. La OMS es el organismo 
ejecutor de varios proyectos de abastecimiento de agua 
costeados con cargo al Fondo Especial del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Figuran entre ellos los 
de las zonas metropolitanas de Acera-Tema (Ghana) y 
Calcuta (India) a los que corresponden las fotografías aquí 
reproducidas. 
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Los viajes de estudio organizados en la URSS han permitido a partici
pantes de todas las regiones de la OMS observar diferentes aspectos 
de los servicios sanitarios de ese país. En la fotografía, un aspecto de 
los trabajos del viaje de estudios efectuado en agosto de 1966, que 
versó sobre la organización de los servicios epidemiológicos y la 
función de éstos en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Gracias a un proyecto patrocinado por la OMS, 
144 « assistants médicaux" de la República 
Democrática del Congo han podido continuar 
sus estudios de medicina en Francia y Suiza. 
La fotografía muestra en primer término uno 
de esos alumnos congoleses en un aula de la 
Universidad de Lyon, Francia, en 1961. 

ENSEÑANZA Y FORMACION 
PROFESIONAL 

La concesión de becas y la organización 
de programas de adiestramiento, cursos y 
seminarios son algunas de las formas que 
reviste la ayuda facilitada por la OMS a los 
gobiernos para mejorar en número y calidad 
el personal médico y de otras profesiones 
de sanidad. 

Estas becarias de la OMS proceden de países 
de la Región del Pacífico Occidental y han reci
bido un diploma después de cursar durante 
un año estudios superiores de enfermería en 
Wellington, Nueva Zelandia. 
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ción general. Por ejemplo, en las Américas la OSP/Oficina Regional de la OMS 
cuida del funcionamiento del Centro de Información sobre la Educación Médica, 
que organiza reuniones anuales de todos los organismos colaboradores y actúa 
como institución centralizadora de la información sobre escuelas de medicina y 
de la asistencia facilitada. En una conferencia interregional organizada por la 
OMS en Ginebra en 1964, varios especialistas en enseñanza de la medicina proce
dentes de veintiún países y los representantes de diversas fundaciones benéficas 
examinaron los principios fundamentales de la enseñanza de la medicina en los 
países en desarrollo, a fin de coordinar la ayuda prestada en ese sector y darle más 
eficacia. 

En vista de que la falta de libros de texto de medicina es una de las dificultades 
con que tropiezan los estudiantes de los países en desarrollo y de ciertos países 
pequeños, la Organización va a emprender, de acuerdo con los Estados Miembros 
y las universidades de las Américas, un programa de publicación de libros de 
medicina a bajo coste en los idiomas pertinentes. 

ESTUDIOS SUPERIORES DE MEDICINA Y SALUD PUBLICA 

La necesidad de ampliar el alcance de los estudios superiores de medicina se 
refleja en una gran variedad de actividades. En 1963 se organizó en Europa un 
simposio regional sobre ampliación de estudios de medicina; se ha prestado asis
tencia para cursos superiores sobre materias como la aplicación de las ciencias 
médicas fundamentales en cirugía y sobre los adelantos en bioquímica clínica; 
algunos comités de expertos han examinado la especialización en ciertas discipli
nas, como la psiquiatría 1 (véase la pág. 245); por último, se ha emprendido un 
estudio de la legislación reciente sobre la especialización en medicina para poner 
al día el publicado en 1957.2 

La preparación de personal docente ha sido objeto de particular atención; más 
de la décima parte de las becas dotadas por la OMS se han destinado a ese per
sonal (véase la sección sobre becas, pág. 98); además, se han organizado cursos 
para profesores de nuevas disciplinas. Por ejemplo, se han dado en Copenhague 
tres cursos sobre la enseñanza de la genética humana (véase también la pág. 261). 
En 1957 empezaron a organizarse en la Región de Asia Sudorienta! viajes de 
estudio anuales para personal docente, en un principio profesores de patología; 
salvo en 1963, estos viajes se efectuaron sin interrupción hasta 1965 y estuvieron 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 208; 1963, 252. 
2 Specialization: a survey of existing !egislation. Int. Dig. H!th Leg., 1957, 8, 561-595. 
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dedicados sucesivamente a la enseñanza de todas las ciencias médicas fundamen
tales y de la pediatría. 

No todos los profesores poseen una habilidad innata para transmitir sus cono
cimientos a los alumnos; generalmente, esa habilidad hay que adquirirla tras 
largo aprendizaje. En 1965, un comité de expertos hizo un examen completo del 
problema de la formación teórica y práctica del personal docente de las Facul
tades y Escuelas de Medicina, en especial las de los países en desarrollo.1 

Solamente en 1965 se celebraron numerosas reuniones para estudiar el mejo
ramiento de los métodos pedagógicos; pueden mencionarse entre ellas una conf e
rencia interregional de educadores médicos de dieciocho países, una reunión 
regional sobre relaciones humanas y enseñanza de la medicina celebrada en Chile, 
y los cursos sobre métodos pedagógicos en medicina organizados en Caracas y 
en San Salvador. En el periodo 1962-1965, recibieron formación en pedagogía 
médica (relaciones humanas y enseñanza de la medicina) 320 profesores de treinta 
y tres países de las Américas. Se ha iniciado un modesto programa de medios au
diovisuales para los países de la América Latina. En la Región de Asia Sudorien
ta! se celebró una serie de reuniones sobre métodos pedagógicos, y en 1964 seor
ganizó un viaje de estudios para dar a los decanos de diversas instituciones docen
tes la oportunidad de visitar institutos de salud pública y escuelas de medicina, y 
de estudiar la organización de planes de estudio y la aplicación de nuevos mé
todos pedagógicos. El registro de patología establecido en la India recibió ayuda 
para la preparación de muestrarios de material de enseñanza con objeto de distri
buirlos entre las escuelas de medicina de la Región. Con objeto de aliviar el pro
blema de la obtención de equipo y suministros para fines docentes, la 19ª Asamblea 
Mundial de la Salud estableció un fondo especial de rotación (véase también la 
pág. 347). 

También se ha estudiado el funcionamiento de las bibliotecas médicas y 
en 1966 se celebró en Ginebra el tercer curso para bibliotecarios médicos de la 
Región del Mediterráneo Oriental. 

Han sido objeto de gran atención las enseñanzas superiores de salud pública, 
inclusive las relacionadas con los servicios administrativos y la ejecución de estu
dios sobre la colectividad. Las escuelas de salud pública son cada vez más nume
rosas y, con la creciente especialización en esa esfera y la mayor diversificación 
de los sistemas sociales, están desarrollándose en formas muy diferentes y en dis
tintos grados. La OMS ha procurado promover en la mayor medida posible la 
unificación de los criterios fundamentales en las enseñanzas de salud pública, en 
la organización de planes de estudios, en la reorientación del contenido de éstos, 
en el establecimiento de dos niveles, básico y avanzado, de formación, y en la 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 337. 
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adopción de medidas para obtener alguna forma de reconocimiento académico en 
las escuelas o de los diplomas de salud pública. 

En 1958, un comité de expertos examinó los cursos para graduados y los cam
bios que, llegado el caso, sería preciso introducir en ellos para ajustarlos mejor a 
las necesidades de los alumnos extranjeros. 1 Estas actividades fueron seguidas de 
un estudio de las escuelas e instituciones que dan esas enseñanzas, realizado en 
1960 por otro comité de expertos. Este comité recomendó una serie de normas a 
que deben ajustarse las escuelas de salud pública para lograr su reconocimiento 
recíproco en escala internacional.2 El reconocimiento daría a los graduados en 
esas escuelas la posibilidad de ampliar estudios en otras y reforzaría la tendencia 
que apunta hacia una ampliación de la base internacional de las enseñanzas pro
fesionales medico sanitarias. 

En 1964, un grupo de estudio examinó los cursos especiales para el alto per
sonal administrativo de los servicios sanitarios nacionales. 3 Sus recomendaciones 
se refieren tanto al personal que no ha realizado estudios académicos de salud 
pública como al que ha realizado esos estudios pero que se beneficiaría de una ense
ñanza superior o de una especialización. 

En 1966, participaron en una conferencia interregional celebrada en Ginebra 
los directores de escuelas de salud pública de unos veinte países (la mitad de esas 
escuelas, aproximadamente, dan enseñanzas superiores de salud pública). En el 
informe correspondiente 4 se reiteran y desarrollan las recomendaciones formu
ladas en las reuniones consultivas precedentes. Se examinan además las diferen
cias y analogías entre las escuelas, el contenido de los planes de estudio, las inves
tigaciones, la formación práctica y los programas distintos del de estudios básicos 
para graduados. Se refiere también el informe a la cuestión de las normas y cri
terios para la convalidación de títulos y al establecimiento de una asociación inter
nacional de escuelas de salud pública. 

Una serie de reuniones regionales ha contribuido a la unificación de criterios. 
A partir de 1959, se han celebrado cada dos años conferencias de decanos de 
escuelas de salud pública en América Latina. Se organizaron en Europa, el Medi
terráneo Oriental y América Latina tres viajes de estudios en 1963, 1965 y 1967, 
respectivamente, para decanos y profesores de escuelas norteamericanas de salud 
pública. También se celebraron en Europa reuniones de representantes de esas 
escuelas y de departamentos de higiene y medicina preventiva, así como de las 
escuelas y departamentos de medicina e higiene tropicales. En América Latina, 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1959, 159. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 216. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 311. 
4 Org. mund. Salud Ser. I,zf técn., 1967, 351. 
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en Europa y en la Región del Pacífico Occidental se han fomentado las asocia
ciones regionales de escuelas de salud pública. 

La asistencia de la OMS ha ido desde el envío de profesores extranjeros, los 
servicios de asesoramiento sobre planes de estudios y la dotación de becas, hasta 
la ayuda para determinar la necesidad de nuevas escuelas de salud pública y para 
establecerlas; la Organización ha ayudado también a evaluar el nivel de las escue
las existentes con vistas a la convalidación de títulos. Entre las instituciones que 
se han beneficiado de esta ayuda pueden citarse el Instituto Superior de Salud 
Pública de Alejandría, la Escuela de Higiene de Ankara, la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, Boston, la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, 
Francia, la Escuela de Salubridad de Santiago, Chile, y la Escuela de Salud 
Pública de Teherán. 

Se ha obtenido material para un repertorio mundial de escuelas de salud pública 
en el que se dará información resumida sobre unos ochenta centros de estudios 
superiores de cuarenta países. Aunque la situación está cambiando, esa publica
ción revelará los elementos comunes a todas las enseñanzas de salud pública y las 
principales diferencias entre ellas. 

Según se indica en la sección del presente capítulo dedicada al programa de 
becas, el 56 % de las 17 396 concedidas por la OMS desde 1957 hasta 1966 se desti
naron a médicos que siguieron cursos en el extranjero, inclusive los organizados 
por la OMS. También se ha destinado a médicos la proporción mayor de las 6800 
becas especiales concedidas para participación en reuniones docentes organizadas 
por la OMS. 

FORMACION DE AUXILIARES 

DE LAS PROFESIONES MEDICOSANITARIAS 1 

Las economías que pueden efectuarse mediante una distribución racional de 
funciones entre el personal médico y otras profesiones sanitarias, por una parte, 
y sus respectivos auxiliares, por otra, fueron señaladas en un estudio efectuado 
por el Consejo Ejecutivo en 1963. sobre los medios de contribuir eficazmente a la 
enseñanza y la formación profesional de personal médico, con objeto de atender 
las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los países 
de próxima independencia.2 Esas economías, tanto en lo que se refiere a la utili
zación del personal capacitado como al tiempo necesario para su formación, se 

1 Se entiende por auxiliares el personal sanitario retribuido que no tiene plena categoría profesional 
en una esfera determinada y que ayuda al de esta última categoría y está bajo su dirección. Así, puede 
haber auxiliares en medicina, enfermería, saneamiento, odontología y pueden existir diversos grados 
dentro de la categoría general a que todo ese personal pertenece. 

2 Act. of Org. mund. Salud 127, 182-194. 
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consiguen reduciendo al mínimo el número de personas que han de recibir las 
formas más complejas y de más duración de enseñanza superior. 

El personal necesario para las campañas en masa contra enfermedades deter
minadas se ha conseguido adiestrando a muchas personas en el desempeño de 
funciones sanitarias muy limitadas. Una vez que terminan las campañas, estos 
individuos son útiles como posible fuente de personal auxiliar para los servicios 
sanitarios, a condición de que se pueda completar su adiestramiento. La formación 
necesaria para que el personal especializado en una sola función pueda desempe
ñar funciones auxiliares más amplias en los servicios sanitarios generales fue una 
de las cuestiones examinadas en 1964 por un grupo de estudio encargado de estu
diar el problema general de la importancia de las campañas en masa para la evo
lución de los servicios de sanidad. 1 

La formación teórica y práctica del personal de los servicios sanitarios fue el 
tema del Suplemento al Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 
presentado a la 17ª Asamblea Mundial de la Salud en 1964. La preparación de 
este suplemento permitió poner al día la información sobre personal y formación 
profesional, inclusive la de los auxiliares, en diversos países. Los datos obtenidos 
se presentaron esquemáticamente para indicar la relación entre el personal pro
fesional médico y otras profesiones sanitarias y las categorías de sus respectivos 
auxiliares. Los auxiliares de las profesiones medicosanitarias no tienen la misma 
categoría en todos los países, aun cuando desempeñen esencialmente el mismo 
cometido y asuman funciones importantes, por ejemplo en enfermería, farmacia, 
obstetricia o en un laboratorio clínico. Tienen títulos diferentes según los países, 
aunque desempeñen funciones análogas, o a veces el mismo título pero funciones 
totalmente distintas. La OMS ha tratado de puntualizar la teminología, estudiar 
las prácticas existentes y sacar ciertas conclusiones sobre el cometido de los auxi
liares y los principios a que ha de ajustarse su formación. 

La formación de auxiliares y su función en el grupo medicosanitario han sido 
examinadas en diversas reuniones, entre ellas una conferencia interregional cele
brada en Kartum en 1961, un seminario regional celebrado en Manila en 1966 y 
una reunión celebrada este mismo año en la ciudad de México, en la que se pre
paró un informe sobre la utilización del personal auxiliar en América Latina para 
presentarlo a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana (18ª reunión del 
Comité Regional de la OMS). 

El problema más espinoso por lo que respecta a este personal es quizá el tipo 
de formación que ha de darse a los auxiliares de medicina que tienen que asumir 
ciertas funciones sencillas en materia de diagnóstico y terapéutica, y encargarse 
también de algunas medidad preventivas contra las enfermedades más frecuentes. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294. 
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Su formación deberá corresponder al cometido que se les confía, lo que en ningún 
caso impone un descenso del nivel propio de una formación médica satisfactoria. 
Tras el estudio de los sistemas vigentes en diversos países, un comité de expertos 
presentó en 1967 un informe sobre la formación de auxiliares de medicina y per
sonal análogo.1 

La necesidad de personal auxiliar no se limita a los países en desarrollo, según 
se indicó en la 20ª Asamblea Mundial de la Salud, en 1967, al mencionar los expe
rimentos realizados en los Estados Unidos respecto de la capacitación de auxi
liares de medicina para prestar diversos servicios médicos fundamentales que 
ocupan el tiempo de los profesionales sin aprovechar los conocimientos más espe
cializados de éstos. 2 

BECAS, SUBVENCIONES PARA FORMACION DE INVESTIGADORES, 
CURSOS Y REUNIONES DOCENTES 

Al igual que en el primer decenio, uno de los principales métodos seguidos 
para ayudar a los gobiernos a formar personal sanitario fue la dotación de becas 
para cursar estudios en el extranjero. Durante el periodo 1947-1956 la OMS con
cedió 6379 becas. En los diez años siguientes (1957-1966), el total fue de 17 396, 
con los aumentos anuales que se indican a continuación: 

1957 

1385 

1958 

1346 

1959 

1271 

1960 

1415 

1961 

1668 

1962 

1931 

1963 1964 

1829 2013 

1965 1966 

1846 2692 

En 1966, los becarios procedían de 159 países y territorios distintos y estudiaron 
en otros noventa y tres países y territorios ( esas cifras permanecieron práctica
mente invariables durante todo el decenio). El 60 %, aproximadamente, de los 
17 396 becarios cursaron sus estudios en la región de origen y el 40 % en otras 
regiones. En las Américas y en la región de Europa, se concedió mayor número 
de becas para estudios dentro de la propia región, mientras que en las otras cuatro 
regiones sucedió lo contrario. 

Las dos terceras partes de las becas dotadas por la OMS se costearon con cargo 
al presupuesto ordinario. El 27 % del total se costeó con cargo al Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica (ulteriormente Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) y las demás con fondos de otras procedencias ( quedan excluí-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1968, 385. 
2 Act. of Org. mund. Salud 161, 48. 
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das las becas financiadas por la Organización Panamericana de la Salud). Los esti
pendios fijados para todos los becarios por las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas aumentaron en un 25 % ; en muchas universidades el coste de 
las matrículas ha aumentado en proporción aún más elevada. 

El 56 % de las becas de la OMS correspondió a médicos, el 16 % a enfermeras, 
el 5 % a ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento, y el 23 % a otras clases 
de personal sanitario o a estudiantes. Más del 60 % de las becas se concedieron a 
personas de 25 a 45 años de edad y aproximadamente el 10 % a personas de menos 
de 25 años, siendo estas últimas principalmente para estudios básicos de medicina. 
El número de becas concedidas a personal de instituciones docentes representó 
de un 10 a un 15 % del total, mientras que el 3,5 /~ fue para personal de institu
ciones dedicadas sobre todo a la investigación. En el Anexo 9 se indican las prin
cipales materias objeto de estudio. 

La duración de las becas fue por término medio de seis meses, y en la Región 
de Europa sólo de 3,1 meses. Las concedidas a candidatos de países en desarrollo 
tienden a ser de mayor duración. 

Con la reciente accesión a la independencia de un gran número de países, la 
OMS ha dotado, sobre todo desde 1960, un número cada vez mayor de becas para 
estudios básicos de medicina; estas becas representaban a fines de 1966 el 10 % apro
ximadamente del total, contando también las renovaciones anuales para estudios 
universitarios. Esta tendencia ha suscitado algunos problemas nuevos de orien
tación e inspección. El programa especial de adiestramiento organizado en 1960 
para becarios del Congo constituye un ejemplo de la práctica seguida por la OMS 
(véase la pág. 100). 

Desde un principio, ha funcionado un sistema de evaluación constante del 
programa de becas; en la 11 ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1958, 
se practicó un examen y evaluación detallados del programa de becas de la OMS 
correspondiente a 1947-1957; 1 un grupo de estudio convocado en 1959 por la OMS 
recomendó ciertos métodos y criterios para la evaluación de las becas, 2 por último, 
la OMS colaboró en otro estudio comparativo de las becas concedidas en el perio
do 1947-1962 por los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Este estudio 
fue preparado para el 36° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, 
correspondiente a 1963. 

En general, los becarios de la OMS que terminan sus estudios son asignados 
a puestos que corresponden a la formación que han recibido en el extranjero. Se 
registran algunos fallos debidos a las dificultades con que tropiezan los becarios 
al regresar a sus países cuando la planificación del programa de becas ha sido 

1 Act. of Org. mund. Salud 87, Anexo 12. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 186. 
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deficiente o los servicios sanitarios están atrasados; del mismo modo, a algunos 
países les resulta difícil escoger candidatos que realmente reúnan las condiciones 
necesarias para efectuar los estudios propuestos. La OMS dedica una atención 
constante a esos problemas. 

Cursos y reuniones docentes 

Además de pasar de 17 000 las becas para estudios en el extranjero durante el 
decenio 1957-1966, se concedieron otras 6800 de carácter especial para que sus 
beneficiarios participasen en actividades docentes colectivas organizadas por la 
OMS o con su cooperación (por lo general, reuniones para el intercambio de 
conocimientos científicos y el examen de problemas comunes). Entre otras activi
dades de esa misma índole pueden citarse algunos cursillos interregionales, regio
nales o nacionales. En el Anexo 15 se detallan esas actividades que están en curso 
en muchos países del mundo y cuyo número excede de 300. 

Subvenciones para formación de investigadores 

Como se indica en la página 99, algunas de las becas de la OMS se han desti
nado a personal de instituciones de investigación. En 1961, la Organización empezó 
además a conceder subvenciones para la formación de especialistas como parte de 
su programa de investigaciones médicas (véase el Capítulo 9). En los siete años 
que ha durado el programa, se concedieron 204 subvenciones de primera cate
goría (para investigadores experimentados) y de segunda (para jóvenes investi
gadores y auxiliares técnicos) a personal de los servicios de investigación de 47 
países. Las subvenciones de primera. categoría se conceden por menos de un año 
y las de segunda por un periodo de hasta dos años. En el Anexo 11 se indica la 
distribución por materias de las subvenciones para formación de investigadores. 
El número de las concedidas anualmente ha aumentado desde once en 1961 hasta 
treinta y ocho en 1967; de estas últimas, la tercera parte aproximadamente fueron 
de segunda categoría. La cuantía de las subvenciones fue por término medio de 
unos $4000. 

Además de las subvenciones para formación de investigadores, la Organiza
ción concedió, entre 1961 y 1967, 232 subvenciones para intercambio de técnicos 
de 44 países. Su distribución por materias se indica en el Anexo 11. La cuantía 
media de estas subvenciones fue aproximadamente de $1340. 

Desde 1960, algunos países y organizaciones nacionales han concedido sub
venciones para formación en investigación, que se encarga de distribuir 
la OMS. 
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Programa urgente de becas para la República Democrática del Congo 

El programa urgente de becas para la República Democrática del Congo ofrece 
un ejemplo excepcional de la contribución de la OMS a la formación de un grupo 
de personal profesional medicosanitario. 

En julio de 1960, las Naciones Unidas pidieron a la OMS que hiciese todo lo 
posible por mantener en funcionamiento los servicios sanitarios de la nueva Repú
blica independiente. Las medidas de urgencia adoptadas por la OMS para atender 
esa petición se describen en otra parte (véase la pág. 50). Interesa, sin embargo, 
señalar en este capítulo el problema planteado por la salida, junto con otros 
muchos grupos expatriados, de la mayoría de los médicos extranjeros, lo que dejó 
al país desprovisto de los servicios de asistencia médica existentes. En los meses 
siguientes se consiguió suplir la falta de esos servicios con medidas urgentes a 
corto plazo, pero el problema a largo plazo persistía. 

A la sazón, no había ni un sólo médico nativo en el Congo y únicamente traba
jaban en el país unos 150 « assistants médicaux » que habían cursado estudios de 
seis años, dos de ellos de prácticas. Ese personal asumía grandes responsabilidades 
y quedaba a veces encargado, sin inspección directa alguna, de dirigir hospitales, 
practicar la cirugía, la obstetricia, la medicina interna, etc. El país disponía tam
bién de 1000 « infirmiers » con menos conocimientos y menos responsabilidad. 

En los « assistants médicaux » se vió la posibilidad de una solución a largo 
plazo, pero para ello habían de cursar estudios completos de medicina. Se exami
naron las posibilidades que para ello ofrecían la Universidad Lovanium de Kin
shasa y las de algunos países europeos de habla francesa. Se dispuso que un grupo 
de sesenta y un « assistants médicaux » empezasen sus estudios desde el cuarto 
año de medicina en cinco universidades francesas (Lyon, Burdeos, Montpellier, 
Nantes y Reunes). En Suiza, la Facultad de Medicina de la Universidad de Lau
sana aceptó otro grupo para cursar estudios clínicos de tres años y medio. 

En Francia se organizó un sistema especial de enseñanza para remediar algu
nas insuficiencias de los conocimientos básicos de medicina de los « assistants 
médicaux ». En las facultades donde éstos estudiaban se designaron asesores gene
rales e instructores locales. Las esposas de los becarios tomaron clases de econo
mía doméstica y cultura general, y sus hijos asistieron a las escuelas francesas, 
donde se integraron satisfactoriamente. 

Al terminar el primer año, tan sólo dos becarios fueron rechazados en los 
exámenes y tuvieron que repetir curso. En 1961, un segundo grupo de cincuenta y 
cinco « assistants médicaux » empezó a estudiar en las mismas universidades 
francesas y en Lausana. Hubo un tercer grupo de veintidós que empezó a estudiar 
en 1962. Ulteriormente, se organizaron otros grupos. De los primeros 144 « assis
tants médicaux », 131 han terminado ya sus estudios y han regresado a su país; 
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dos han fallecido y otros dos abandonaron los estudios. Se espera que los restantes 
regresen en breve al Congo como médicos debidamente capacitados. El número 
de fracasos ha sido mínimo. 

Este éxito parece deberse a la madurez de las personas escogidas, a la buena 
formación y a la experiencia práctica que ya habían adquirido en medicina y, en 
no menor medida, a la atención especial que se les concedió en las facultades que 
los aceptaron y a los sistemas especiales para orientarlos e instruirlos. Actualmente 
hay varios que ocupan puestos directivos en los servicios de sanidad del Congo. 

Entre tanto, en la Facultad de Medicina de la Universidad Lovanium se han 
graduado los primeros médicos oriundos del Congo. La OMS ha ayudado a la 
Universidad Lovanium a costear los estudios de los alumnos del país. También 
se han concedido algunas becas para cursar estudios completos de medicina en 
el extranjero; además unos veinte « infirmiers » han recibido becas para que se 
especialicen en técnicas de laboratorio, rayos X, odontología, entomología y far
macia. 

Los resultados del programa de urgencia a largo plazo para « assistants 
médicaux » del Congo fueron tan. satisfactorios que se decidió aplicar el mismo 
sistema a otros becarios que ya estudiaban en universidades de Francia y de Suiza. 
El efecto se pudo apreciar enseguida; el rendimiento de esos alumnos mejoró 
considerablemente. 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA OMS 

Una organización internacional como la OMS atrae a personas de competen
cia técnica reconocida en sus propios países para cubrir puestos de diversa impor
tancia. No obstante, es preciso a menudo completar la formación de esas personas 
para obtener el máximo rendimiento de sus servicios en la Organización, prepa
rarlas en términos generales para la acción sanitaria internacional y darles la 
especialización necesaria para aplicar el programa de la OMS. 

Durante el primer decenio, se incluyeron en el Reglamento del Personal dispo
siciones sobre la licencia para estudios y se establecieron con las fundaciones 
Kellogg y Rockefeller sistemas transitorios de becas para que determinados miem
bros del personal ampliaran su formación. Desde entonces, el adiestramiento del 
personal ha pasado a ser parte integrante de las actividades de la Organización, 
como demuestran las sumas consignadas anualmente en el presupuesto para 
licencia especial por estudios: $30 000 en 1960 (año en que ésta fue establecida) 
y $95 000 en 1967. 
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Desde 1958 hasta 1967 se concedieron en total noventa y una licencias por estu
dios a otros tantos miembros del personal, que renunciaron a sus vacaciones anua
les y a sus sueldos, para seguir en universidades u otros centros cursos para obtener, 
en la mayoría de los casos, un título profesional o un diploma de salud pública. 
Obtuvieron la licencia treinta y seis médicos y cuarenta enfermeras. Además, 
entre 1960 y 1967, se dio licencia por breves periodos para cursos de repaso a 
otros setenta miembros del personal, entre ellos treinta y cinco médicos y siete 
enfermeras. 

Otra medida importante fue la organización de cursos en la Sede. Desde 1962 
se dieron diez cursos de este tipo, de seis semanas cada uno, en los que participó 
un total de 120 personas, en su mayoría representantes de la OMS y personal 
principal perteneciente a las oficinas regionales o asignado a proyectos. Se estudió 
en ellos la política de la OMS, se dieron clases de repaso y se analizaron algunos 
nuevos aspectos de la sanidad internacional, como la política sanitaria, la socio
logía, la demografía y la planificación. En 1967 se organizaron cursos sobre aná
lisis de sistemas, investigación operativa, presupuesto y programación y análisis 
de costos y beneficios, así como sobre los aspectos sanitarios de la dinámica 
demográfica. Se organizó además un curso sobre planificación sanitaria nacional 
en la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica, en el que se trató de política 
económica, estadística, demografía, ciencias del comportamiento y métodos de 
planificación. 

En los centros de adiestramiento en lucha antipalúdica se dieron enseñanzas 
especiales sobre métodos de erradicación, epidemiología, hematología, parasito
logía y administración sanitaria a 196 miembros del personal técnico profesional. 
Se habilitaron asimismo medios docentes especiales para preparar enfermeras de 
salud pública de habla francesa. De modo análogo, desde 1962 la Universidad 
de Nápoles, con la colaboración de la OMS, da formación especializada para 
ingenieros sanitarios de habla francesa. 

A los cursos de orientación sobre calculadoras electrónicas asistieron en total 
250 miembros del personal, casi todos ellos de categoría profesional y pertene
cientes a la Sede. También se organizaron cursos análogos en las oficinas regio
nales. A lo largo de todo el decenio se dieron con regularidad clases de idiomas y 
se celebraron reuniones docentes. Se ha procurado en todo momento mejorar la 
instrucción del personal. 

EL PROBLEMA UNIVERSAL DE LA MANO DE OBRA CAPACITADA 

La preocupación de la OMS ante el problema de la mano de obra capacitada 
ha sido ampliamente compartida por las Naciones Unidas, por otros organismos 
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especializados y por organizaciones muy diversas que tienen distintas esferas de 
competencia y funciones. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
pedido la preparación de un informe sobre el desarrollo y la utilización de los 
recursos humanos. El tema reaparece con frecuencia, como ha sido el caso en los 
estudios efectuados por el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplica
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo; en los planes correspondientes al 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y, en escala regional, en la 
primera reunión del grupo de trabajo sobre mano de obra y formación 
profesional que la Comisión Económica para Africa organizó en Addis Abeba 
en 1964. 

Aunque cada organismo tiene sus propios problemas de mano de obra, el 
interés general que la cuestión suscita ha sido motivo de consultas cada vez más 
frecuentes entre los organismos: el Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC) ha establecido un Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional que 
ha venido reuniéndose regularmente desde 1961. En 1965 solamente, la OMS par
ticipó en las siguientes reuniones: la del Subcomité Mixto NU/CAC de Enseñanza 
y Formación Profesional; la reunión de ministros de educación de países de Asia, 
organizada por la UNESCO; la conferencia sobre enseñanza y formación profe
sional de personal sanitario, organizada en el East-West Center de la Universidad 
de Hawai; la conferencia sobre estudios de sanidad rural, Ludhiana, India; y la 
conferencia de la asociación internacional de catedráticos y profesores de universi
dad, celebrada en Viena. 

Como actividades mixtas pueden citarse la cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de formación de ingenieros sani
tarios; con la UNESCO en la formación sanitaria de los maestros de primera ense
ñanza; con la FAO en la organización de cursos sobre nutrición y en el estudio de 
la enseñanza de la veterinaria; con la OIT en la revisión de la Clasificación Inter
nacional Uniforme de Ocupaciones; y con el OIEA en el adiestramiento en higiene 
de las radiaciones. La cooperación más intensa es la establecida con el UNICEF, 
sin cuyo apoyo no hubieran podido ejecutarse muchos de los programas naciona
les de adiestramiento que reciben asistencia de la OMS. 

Otros organismos se ocupan también del desarrollo de la mano de obra en 
general; a esta preocupación responden los estudios generales emprendidos para 
evaluar la mano de obra de un país y sus necesidades en cuanto a formación pro
fesional, como medida preliminar de todo programa de desarrollo de alguna 
magnitud. El primer estudio de esta clase fue el organizado en 1962 en Camerún 
por la OIT y la UNESCO principalmente. También era necesario estudiar el 
problema en sectores especiales, como el sanitario, teniendo debidamente en 
cuenta la situación de la mano de obra en general y los planes globales de desarro
llo social y económico. En 1961 se efectuaron estudios de esa índole sobre el perso-
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nal sanitario y los medios de adiestramiento en once países de Africa, y en 1962 
en otros seis países. Los resultados obtenidos y sus consecuencias fueron exami
nados en una sesión especial celebrada con ocasión de la reunión del Comité 
Regional para Africa en octubre de 1962. 

En cooperación con el Milbank Memorial Fund, se celebró en 1963 una confe
rencia para determinar las necesidades de América Latina en materia de ense
ñanza médica. Se practicó después otro estudio independente sobre las necesidades 
de personal sanitario en Colombia; el informe correspondiente fue uno de los 
examinados en la Conferencia Internacional sobre Personal Sanitario y Ense
ñanza de la Medicina, celebrada en Maracay, Venezuela, en junio de 1967. Tam
bién se ha estudiado en diversas ocasiones el problema conexo del « éxodo inte
lectual»; fue ése, por ejemplo, el objeto de una encuesta sobre la emigración de 
personal sanitario, científico y técnico en América Latina.1 

La 15ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la recomendación formulada 
por el Consejo Ejecutivo a fin de que uno de los principales objetivos de los pro
gramas decenales de salud pública emprendidos por los gobiernos como parte de 
los planes generales para acelerar el progreso económico y social sea « la concen
tración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal profesional 
y auxiliar para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos 
numéricos precisos para el aumento del personal de cada categoría según las res
pectivas necesidades determinadas de antemano». 

A veces, la penuria de personal es tal que hay que tomar medidas sin esperar 
los resultados de una encuesta; puede citarse como ejemplo la asistencia especial 
prestada a la República Democrática del Congo para la formación de médicos, 
después de haber accedido el país a la independencia (véase la pág. 101). 

1 Organización Panamericana de la Salud, A1igration of health personnel, scientists and engineers 
from Latin America (Publicación Científica N° 142), Washington, D.C., 1966. 



CAPITULO 4 

Enfermedades transmisibles 

Al organizar la lucha contra las enfermedades transmisibles han de tenerse en 
cuenta los numerosos factores que condicionan la situación ecológica y los diver
sos aspectos epidemiológicos de las enfermedades en muchos países, como el 
aumento de la población mundial, el cultivo de tierras vírgenes, los progresos 
rápidos y a veces desordenados de la urbanización, el número creciente de viajes 
internacionales, la expansión del comercio, en particular el tráfico de productos 
alimenticios de origen animal, y el estado anormal de numerosas zonas. 

En el último decenio se ha podido comprobar que el cólera, la peste y la fiebre 
amarilla siguen constituyendo una seria amenaza. Por otra parte, han aparecido 
nuevas enfermedades o síndromes ( como la fiebre hemorrágica transmitida . por 
mosquitos), se ha modificado la historia natural de algunas afecciones (la salmo
nelosis, entre ellas) y otras han cobrado mayor importancia (como es el caso de 
las virosis transmitidas por artrópodos, por ejemplo). En los países más avan
zados, al mismo tiempo que se combaten con éxito y se erradican paulatinamente 
ciertas enfermedades transmisibles (la fiebre tifoidea, la difteria, la poliomielitis, 
la tos ferina, la tuberculosis, la viruela, etc.) aumenta el peligro de su reintroduc
ción desde los países en desarrollo, especialmente si no se mantiene la inmunidad. 

Sin embargo, gracias a las campañas en masa y al estudio y perfeccionamiento 
de nuevos métodos (algunas de estas actividades cuentan con la ayuda de la OMS) 
se ha limitado la propagación de enfermedades graves como el paludismo, el pian, 
la poliomielitis, la fiebre amarilla, la tuberculosis y el tifus. En cuanto a las virosis, 
se confía en la eficacia de las nuevas vacunas contra el sarampión y de las vacunas 
liofilizadas contra la viruela. También la quimioterapia y la quimioprofilaxis han 
progresado considerablemente. El perfeccionamiento de la metodología de los 
ensayos clínicos controlados permite realizar evaluaciones más precisas y contri
buye al mejoramiento de diversas técnicas, como la de la vacunación antitífica. 

Son bien conocidas las limitaciones de los sistemas nacionales de notificación 
de enfermedades transmisibles. A escala mundial, el Reglamento Sanitario Inter
nacional se aplica sobre todo a las enfermedades cuarentenables (peste, cólera, 
fiebre amarilla, viruela, tifus, fiebre recurrente). Desde que se introdujo el nuevo 
sistema de vigilancia epidemiológica se dispone de una base más amplia y más 
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segura para estudiar la situación y adoptar decisiones relativas a problemas de 
salud pública, así como para planificar, ejecutar y evaluar las actividades de lucha, 
y para obtener indicaciones más precisas sobre la evolución epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y llegar a prever los procesos epidémicos. 

La OMS ha contribuido de varias maneras a la formación de epidemiólogos, 
cuya colaboración resulta indispensable para combatir eficazmente las enferme
dades transmisibles. Además de conceder numerosas becas individuales, la OMS 
colabora desde 1962 en la organización de una serie de cursos especiales de nueve 
meses de duración en los que los médicos de los países en desarrollo perfeccionan 
sus conocimientos de epidemiología. Estos cursos, que comenzaron en 1962 en 
Edimburgo, se han organizado en colaboración con las escuelas de estudios 
superiores de medicina de Praga y Zagreb y, desde 1966, el curso de seis meses, 
en Praga, sobre epidemiología, estadística y lucha contra las enfermedades trans
misibles prevalentes en Europa se termina en Nueva Delhi con tres meses de 
prácticas en actividades relacionadas con la prevención y lucha contra las enferme
dades transmisibles prevalentes en los trópicos. También se organizaron viajes de 
estudios sobre organización y funciones de los servicios epidemiológicos en la 
lucha contra las enfermedades transmisibles, a la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas en 1963, 1964 y 1966. 

Se examinan en el presente capítulo los progresos efectuados durante el decenio 
en materia de enfermedades transmisibles por medio de las actividades llevadas a 
cabo con ayuda de la OMS en conexión con la vigilancia epidemiológica y el 
Reglamento Sanitario Internacional, la erradicación de la viruela, las virosis, 
rickettsiosis y enfermedades afines, las trepanomatosis endémicas y las enferme
dades venéreas, la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades bacterianas, las 
zoonosis, los servicios de veterinaria de salud publica y la higiene de los alimentos. 
En el Capítulo 5 se exponen las actividades relacionadas con el paludismo, otras 
enfermedades parasitarias y la lucha antivectorial. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

En la esfera de las enfermedades transmisibles, la vigilancia consiste en estudiar 
constantemente la distribución y la propagación de las infecciones, en prevenir la 
evolución de situaciones que puedan resultar peligrosas y en reunir datos suficien
temente exactos y completos para poder organizar programas de lucha eficaces. 
La vigilancia comprende también la evaluación de esos datos y su difusión entre 
las autoridades encargadas de las medidas de lucha, pero no abarca las operaciones 
de lucha propiamente dichas. 
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Los nuevos métodos más precisos que han permitido superar la vieja noción 
de información epidemiológica son concretamente: un mejor sistema de notifi
cación de determinadas enfermedades; el perfeccionamiento de los sistemas de 
análisis y ordenación estadística de datos; y la utilización de los laboratorios y de 
los estudios prácticos para completar la información básica sobre incidencia y 
para obtener datos acerca de la propagación y la ecología de la enfermedad, 
agentes causantes, reservorios animales, vectores, etc. 

En este proceso, en vez de esperar pasivamente a que los informes lleguen, se 
supone, por el contrario, que las personas a quienes corresponda buscarán los 
datos en las diversas fuentes, en particular mediante contactos directos con los 
especialistas en la cuestión. Por último, los datos recogidos y analizados por los 
servicios de vigilancia se distribuyen rápidamente entre todos aquellos a quienes 
es preciso mantener informados. 

Desde sus comienzos, la OMS ha desempeñado determinadas funciones de 
vigilancia con respecto a las enfermedades cuarentenables y gradualmente ha orga
nizado, a través de sus diversos programas y de su creciente red de colaboradores, 
actividades de vigilancia sobre otras enfermedades transmisibles, tanto en el 
terreno como en el laboratorio. 

Ahora bien, la realización de mayor interés ha sido la recopilación de datos 
inmunológicos. En 1958, un grupo de estudio de la OMS sobre encuestas inmuno
lógicas y hematológicas 1 se reunió con el fin de prestar asesoramiento para la 
organización de encuestas con objetivos múltiples, enfocadas en particular hacia las 
siguientes cuestiones: análisis de muestras de sangre y de suero procedentes de 
grupos de población representativos desde el punto de vista estadístico, de manera 
que los resultados puedan, al menos en determinadas condiciones, extrapolarse y 
aplicarse a la totalidad de la población; investigación de anticuerpos contra diver
sas enfermedades a fin de obtener datos sobre la exposición pasada y presente de 
la población; análisis de sustancias distintas de los anticuerpos con objeto de 
esclarecer la epidemiología de las enfermedades no transmisibles; y almacena
miento a largo plazo de muestras de sueros para futuros estudios. 

En 1961 la O MS estableció tres bancos de sueros de referencia: el Banco M un
dial de Sueros de Referencia en la Universidad de Yale, New Haven (Estados 
Unidos de América) y dos bancos regionales en Johannesburgo (Sudáfrica) y en 
Praga. Desde que iniciaron sus actividades, esos tres bancos estudiaron diversas 
cuestiones metodológicas y en especial la influencia de los diversos métodos de 
almacenamiento de sueros sobre los resultados del estudio de diferentes tipos de 
anticuerpos. Más tarde se introdujo en las encuestas sobre treponematosis el uso 
de métodos eficaces para coleccionar sueros liofilizados (véase la página 136). 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 181. 
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Después de seis años de actividad, el Banco de Sueros de Referencia de la 
Universidad de Y ale almacenó para estudios futuros 25 000 muestras de suero 
procedentes de distintas regiones del mundo; el Banco de Praga almacenó 60 000 
y el de Johannesburgo 17 000 (hasta 1965). 

Las encuestas epidemiológicas y serológicas sobre el pian se han transformado 
en investigaciones inmunológicas de mayor alcance, y los sueros que los grupos de 
la OMS de lucha contra las trepanomatosis han recogido en Nigeria, Filipinas, 
Tailandia y Togo se han utilizado en investigaciones con objetivos múltiples. 
En 1966 el Centro de Epidemiología de la Tuberculosis de Nairobi amplió sus 
actividades y actualmente desempeña una función esencial en la vigilancia epide
miológica de la Región de Africa. 

Se han analizado anticuerpos, procedentes de más de 45 países y territorios de 
Africa, Asia, las Américas y Europa, contra las siguientes enfermedades: polio
mielitis, sarampión, rubéola, gripe y otras virosis del aparato respiratorio, infec
ciones por arbovirus, ornitosis, rickettiosis, tos ferina y paratosferina, fiebre 
tifoidea, treponematosis, toxoplasmosis y tripanosomiasis africana, así como anti
toxinas diftéricas y tetánicas, antiestreptolisina O, etc .. Por otra parte, en los últi
mos años se han iniciado las investigaciones con objetivos múltiples de otras carac
terísticas de las muestras de sangre, tales como los factores genéticos y las altera
ciones bioquímicas. 

La información inmunológica así obtenida es útil no sólo para comprobar la 
existencia de una enfermedad, sino también para evaluar las necesidades de vacuna 
y la incidencia de las infecciones ocultas y prever su probable evolución. 

En las secciones correspondientes de este capítulo y del siguiente se mencionan 
las actividades de vigilancia que se llevan a cabo con respecto a enfermedades 
como la gripe, la treponematosis, la tuberculosis, el paludismo, la viruela y el 
cólera. Para dar una idea de ciertos aspectos del programa, a continuación se 
exponen las actividades de vigilancia relativas a otras tres enfermedades. 

Dengue y fiebre hemorrágica (véase también la página 129) 

Puede decirse que la vigilancia sobre la fiebre hemorrágica se inició en 1964 
con un seminario celebrado en Bangkok 1 (véase la página 129). En las Regiones 
de Asia Sudorienta! y del Pacífico Occidental, el programa se basa en la creación 
de una red de hospitales que actúan de puestos de notificación y se mantienen en 
contacto con los laboratorios periféricos y los de referencia. Cada caso represen
tativo es objeto de una investigación sistemática que se reduce al mínimo. Por lo 
que respecta a la lucha contra el vector, las actividades de vigilancia de la OMS 

1 Véase Relevé épidém. hebd.; Wkfy epidem. Rec., 1964, 53, 665; Bu!!. Org. mond. Santé; Bu!!. 
Wld Hlth Org., 1966, 35, N° l. 
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sobre el Aedes aegypti abarcan estudios ecológicos, ensayos de medidas de lucha 
y encuestas globales sobre su distribución y su densidad (véase la página 218). Estas 
últimas ya han permitido obtener datos para calcular las probabilidades de la 
propagación de la enfermedad. Toda la información relativa a la vigilancia de la 
fiebre hemorrágica se analiza y distribuye regularmente mediante informes espe
ciales de la OMS. 

Salmonelosis (véase también la página 163) 

La vigilancia sobre esta enfermedad se inició en 1965 comoparte de las acti
vidades de la OMS en materia de enfermedades bacterianas y de veterinaria de 
salud pública. A este respecto se estableció en Europa una red de centros de refe
rencia vinculados con el Centro Internacional de SalmonelaS del Instituto Pasteur 
de París. En 1967, la OMS inició la difusión regular de los datos reunidos mediante 
informes sobre vigilancia. 

La vigilancia eficaz de las salmonelas contribuye a identificar rápidamente la 
evolución de la infección y adaptar en consecuencia las medidas de lucha en caso 
de que aparezcan, por ejemplo, nuevos tipos de salmonela o de que un tipo 
conocido provoque un brote excepcionalmente violento; la vigilancia también 
facilita las medidas internacionales de prevención cuando la propagación de la 
enfermedad se debe a la importación de un determinado tipo de alimentos. 

Se proyecta ampliar el programa de vigilancia sobre las salmonelas en otras 
Regiones, especialmente en la de las Américas, donde dos países, Canadá y Estados 
Unidos de América, disponen de eficaces servicios de vigilancia contra esa enfer
medad. 

Rabia (véase también la página 168) 

La propagación de esta enfermedad entre los animales salvajes de varios países 
de Europa causa gran preocupación a las autoridades sanitarias y veterinarias, y, 
en consecuencia, en algunos de ellos se han organizado programas de vigilancia. 
En colaboración con la F AO y con la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), 
se ha iniciado, empezando por Europa, un programa de vigilancia epidemioló
gica. 

CUARENTENA INTERNACIONAL 

Reglamento Sanitario Internacional 

Con respecto a las seis enfermedades cuarentenables, peste, cólera, fiebre 
amarilla, viruela, tifo y fiebre recurrente, las medidas oficiales continúan rigién
dose por el Reglamento Sanitario Internacional. Debido a los problemas que 
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plantea su aplicación en cada país y a los nuevos acontecimientos que hacen nece
sario modificarlo, este Reglamento debe someterse a una constante revisión. 

El Comité de la Cuarentena Internacional establecido por la OMS, que se ha 
reunido nueve veces en el curso del decenio, examina periódicamente la aplicación 
del Reglamento y recomienda las modificaciones necesarias para mantenerlo al 
día en función de las nuevas características del tráfico internacional, de los pro
gresos científicos y técnicos, de la situación epidemiológica y de la experiencia 
obtenida en la lucha contra las enfermedades cuarentenables. El Comité, en su 
última reunión, a finales de 1967, recomendó que la 21ª Asamblea Mundial de 
la Salud, en mayo de 1968, considere una revisión de los reglamentos actuales. 

Las enmiendas que el Comité propuso en anteriores reuniones fueron apro
badas por la 13ª (1960), la 16ª (1963) y la 18ª (1965) Asambleas Mundiales de la 
Salud. Gracias a algunas de estas modificaciones se simplificó la aplicación del 
Reglamento. Tal es el caso de la Declaración Marítima de Sanidad que debía 
presentar a su llegada a puerto todo buque procedente del extranjero. Hoy 
en día esta formalidad no es obligatoria y sólo se exige si las autoridades 
del país de destino la consideran necesaria. Lo mismo sucede en el caso de las 
aeronaves. 

En virtud de otras modificaciones, las administraciones sanitarias deben noti
ficar a la Organización Mundial de la Salud los casos importados de enfermedades 
cuarentenables, así como las infecciones contraídas en otras regiones del mismo 
país. Las administraciones sanitarias que han de abordar problemas especiales 
« que constituyan un grave peligro para la salud pública » pueden ahora exigir 
a la persona procedente de otro país que comunique por escrito su domicilio en el 
lugar de destino. Otra modificación se refiere a la desinsectación de buques y 
aeronaves y tiene por objeto evitar la propagación del paludismo y de otras enfer
medades transmitidas por mosquitos. 

El Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la Viruela 
se modificó para especificar el empleo de una vacuna liofilizada o líquida con
forme a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y para 
registrar el origen y número de lote de la vacuna utilizada. El certificado en su 
nueva forma se hizo obligatorio desde el 1 de enero de 1967. En 1956, el periodo 
máximo de validez del Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación 
contra la Fiebre Amarilla, que era de seis años, se amplió a diez. 

Otras recomendaciones del Comité no dan lugar a enmiendas del Reglamento. 
En materia de paludismo, por ejemplo, el Comité llegó a la conclusión de que 
puede que tengan que aplicarse medidas especiales a « los emigrantes, los inmi
grantes, los trabajadores ambulantes y temporeros y las personas que toman parte 
en reuniones periódicas de masas», pero convino que los demás viajeros interna
cionales no deben ser sometidos a mayores formalidades sanitarias, y que no era 
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preciso modificar el Reglamento Sanitario Internacional por lo que respecta a 
esta enfermedad. 

El Comité examinó la disposición del Reglamento Sanitario Internacional en 
virtud de la cual cada puerto o aeropuerto debe disponer de un servicio de agua 
potable, y determinó que ésta no debe ser de calidad inferior a la que se fija en las 
Normas internacionales para el agua potable,1 publicadas por la OMS en 1958 y 
revisadas en 1962. 

Ciertos problemas de salud pública referentes a los viajes aéreos, que habían 
sido señalados por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, fueron examinados 
en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
Figuran entre ellos la protección de la salud de las tripulaciones en todos los aero
puertos que se encuentran en su ruta; los medios de combatir en los aeropuertos 
enfermedades como la disentería, las intoxicaciones alimentarias, la gastroenteritis 
y el paludismo; y, por último, la necesidad de asegurar un alto nivel de higiene y 
saneamiento en todos los aeropuertos internacionales y zonas de tránsito directo, 
al menos en las principales rutas aéreas. La acción conjunta emprendida al respecto 
llevó a la reunión de un comité de expertos sobre higiene y saneamiento de los 
transportes aéreos (1958) 2 y a la publicación, después de ser debidamente revisado 
por el Comité de la Cuarentena Internacional, de un manual ilustrado de higiene 
y saneamiento de los transportes aéreos,3 para uso del personal de aeropuertos. 

El establecimiento de nuevos métodos para la desinsectación de aeronaves, 
medida prescrita por el Reglamento Sanitario Internacional respecto de la fiebre 
amarilla, el paludismo y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, se des
cribe en la página 112. 

Son responsabilidades de la Organización, en virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento, la de recoger las notificaciones y la de difundir información epide
miológica. El desempeño de esta última función se asegura mediante la transmi
sión diaria en morse de boletines radiotelegráficos desde Ginebra. La mayoría de 
las notificaciones de casos de enfermedades cuarentenables se transmiten en un 
código epidemiológico telegráfico de la OMS (CODEPID). En 1966, se revisó 
completamente el índice geográfico del CODEPID a fin de tomar en cuenta los 
numerosos cambios ocurridos desde la revisión anterior, en 1961. 

Durante el último semestre de 1961 se incorporaron en la Sede de la OMS las 
actividades de las estaciones de información epidemiológica de Alejandría, Sin
gapur y Washington. Desde entonces, la administración del Reglamento por parte 

1 Organización Mundial de la Salud, Normas internacionales para el agua potable, za ed., Ginebra, 
1963. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 174. 
3 Organización Mundial de la Salud, Manual de higiene y saneamiento de los transportes aéreos 

Ginebra, 1960. 
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de la OMS quedó enteramente centralizada y se establecieron comunicaciones 
directas desde Ginebra con todas las administraciones sanitarias. La publicación 
de los informes epidemiológicos semanales de la Estación de Información Epide
miológica de Singapur, iniciada el 1 de marzo de 1925, terminó con el número 
correspondiente al 28 de diciembre de 1961; el boletín epidemiológico semanal de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se interrumpió a fines del mismo 
mes. Aun cuando se sigue publicando el Informe Epidemiológico Semanal de la 
Oficina Sanitaria Panamericana/Oficina Regional de la OMS para las Américas, 
dejó de utilizarse en 1962 para difundir la información que prescribe el Reglamento. 

Los informes epidemiológicos semanales de la OMS 1 no han dejado de apa
recer en Ginebra desde hace cuarenta y dos años; en la tarde del jueves de cada 
semana se cierra la información presentada por la OMS en dicha publicación, que 
se distribuye el viernes por correo aéreo a todos los países. Desde 1958 se repro
duce en cada informe una lista mundial de las áreas locales infectadas que se han 
notificado a la OMS respecto de cada una de las enfermedades cuarentenables. 
Esta lista ayuda a los funcionarios de los servicios de cuarentena a decidir si han 
de aplicarse medidas sanitarias a la llegada de los viajeros. Por separado se publi
can datos con objeto de facilitar la aplicación de determinadas disposiciones del 
Reglamento (sobre requisitos que deben reunir los certificados internacionales de 
vacunación, 2 centros de vacunación antiamarílica, 3 y los puertos 4 y aeropuertos 5 

designados en aplicación del Reglamento). 
En la primera semana de enero de 1962 la Estación Radionaval de Singapur y 

otras emisoras de Asia iniciaron la retransmisión del boletín radiotelegráfico sobre 
la situación epidemiológica mundial que se difunde diariamente desde Ginebra. 
La estación de Abu-Zabal (El Cairo) sólo retransmitió este boletín durante el 
primer semestre de 1962, pues se comprobó que los Estados que captaban esta 
estación también podían recibir con facilidad la transmisión directa desde Ginebra. 

La segunda edición anotada del Reglamento Sanitario Internacional apareció 
en 1961 y la tercera, o sea la actual, en 1966. Esta edición 6 contiene el texto modi
ficado del Reglamento en vigor el 1 de enero de 1966, así como las interpretaciones 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
2 Organización Mundial de la Salud, Certificats de rnccinations exigés dans les voyages internatio

naux; Vaccination certificate requirements far international trm·el, Ginebra, 1967. 
3 Organización Mundial de la Salud, Centres de rnccination contre la fieJTe jaune pour les voyages 

internationaux; Yellow-fever vaccinating centres far international travel, Ginebra, 1966. 
• Organización Mundial de la Salud, Ports notifiés en application du Reglement sanitaire international; 

Ports designated in application of the Jnternational Sanitary Reg11latio11s, Ginebra, 1964. 
5 Organización Mundial de la Salud, Aéroports notifiés en applicatio11 du Reglement sanitaire inter

national; Airports designated in applicarion of the lnternational Sanitary Regulations, Ginebra, 1967. 
6 Organización Mundial de la Salud, Reglamento Sanitario Internacional, 3• ed. anotada (en francés 

y en inglés), Ginebra, 1966. (Edición española en preparación.) 
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y recomendaciones del Comité de la Cuarentena Internacional de la OMS que 
aprobó la Asamblea de la Salud. También figuran en ella las reservas al Regla
mento formuladas por los gobiernos, las disposiciones modificadas y aún en 
vigor en ciertos países en versión no modificada y otros anexos informativos. 

En materia de cuarentena la Organización ha seguido asesorando a los distintos 
países o grupos de países. Por ejemplo, ante la inquietud que causaron en la Región 
del Pacífico Occidental ciertas enfermedades cuarentenables, en particular el cólera 
y la peste, y en vista de que los procedimientos de cuarentena varían considerable
mente de un país a otro, se reunió en 1967, en Manila, un seminario regional 
que estudió con particular detenimiento la prevención y la lucha contra la 
peste y,' en especial, los problemas planteados a ese respecto en la República de 
Viet-Nam. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento Sanitario 
Internacional, los Estados con intereses comunes pueden establecer acuerdos espe
ciales para facilitar la aplicación del Reglamento. En la Región de Africa, donde 
se advierte con claridad cada vez mayor la vulnerabilidad de las zonas fronterizas 
a las enfermedades transmisibles frecuentes en los países vecinos, los Gobiernos 
de Rwanda y de la República Democrática del Congo concluyeron un acuerdo de 
este tipo en 1965. 

Enfermedades cuarentenables 

La siguiente exposición se basa en las notificaciones recibidas y en las medidas 
adoptadas de conformidad con las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter
nacional respecto de las seis enfermedades cuarentenables. En otras partes del 
presente capítulo se describen diferentes actividades relacionadas con estas enfer
medades. A veces, existen diferencias entre el número de casos notificados de con
formidad con el Reglamento Sanitario Internacional y los comunicados a la OMS 
por otros procedimientos. 

Cólera (véase también la página 156) 

En su quinto informe, adoptado por la 11 ª Asamblea Mundial de la Salud en 
1958, el Comité de la Cuarentena Internacional opinó que el paracólera produ
cido por el vibrión El Tor no deb.e considerarse como cólera, enfermedad cuaren
tenable. Al parecer, este tipo de paracólera ha sido durante. muchos decenios una 
endemia local en las islas Célebes (Indonesia). Sin embargo, en 1960 empezó a 
aparecer en otras partes de Indonesia y posteriormente se propagó a diversos 
lugares de Asia. Estos brotes dieron lugar a la primera reunión de urgencia, en 
mayo de 1962, del Comité de la Cuarentena Internacional. El Comité, después de 
examinar nuevas pruebas de carácter científico, recomendó a la 15ª Asamblea 
Mundial de la Salud que el cólera, definido como enfermedad cuarentenable en 
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el Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional, incluyese también el cólera 
producido por el vibrión El Tor. 

Al iniciarse el segundo decenio de la OMS parecía que, con excepción de la 
zona endémica de la India y el Paquistán Oriental, en ninguna parte del mundo 
había motivo de preocupación a causa de esta enfermedad. No obstante, durante 
el decenio último y por primera vez en muchos años, los Estados y territorios que 
se enumeran a continuación notificaron casos de cólera: Afganistán, Bahrain, 
Birmania, Brunei, Camboya, China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, India, 
Indonesia, Irak, Irán, Japón, Macao, Malaisia (Malaya, Sabah, Sarawak), Nepal, 
Paquistán, República de Corea, República de Viet-Nam, Singapur, Tailandia y 
la URSS. A fines de 1967 ya hacía varios años que no se notificaban casos en la 
mayoría de estas zonas, pero el cólera se había hecho endémico en Filipinas, Tai
landia y la República de Viet-Nam. El Mapa 2 muestra las zonas en que se notifi
caron casos en 1967. Como muestra el Gráfico 1 (véase la pág. 158) ha seguido 
siendo bajo el número de casos notificados durante el decenio, no obstante el 
aumento del número de países afectados. 

Cuando, al cabo de muchos decenios, reapareció el cólera en Irán en 1965 y en 
Irak al año siguiente, los países de esa zona tomaron disposiciones sanitarias 
mucho más radicales que las medidas máximas que habían acordado aplicar en el 
Reglamento Sanitario Internacional. Así pues, se prohibió la entrada por tierra, 
mar y aire, a los viajeros procedentes de los países afectados por la enfermedad; 
las líneas aéreas, ante condiciones que prácticamente les impedían operar, supri
mieron ciertos vuelos y desviaron otros. Todas las aeronaves quedaron sistemá
ticamente sometidas a las operaciones de desinfección y desinsectación; la nave
gación en el sector se paralizó parcialmente y el comercio y los viajes se vieron 
seriamente entorpecidos. A fin de mitigar la gravedad de la situación, la OMS 
convocó una conferencia sobre cooperación internacional para la prevención del 
cólera, que se celebró en Ankara a principios de 1967 y a laque asistieron ministros 
de sanidad y alto personal de las administraciones sanitarias de los países del 
Mediterráneo Oriental y de Europa. 

Peste (véase también la página 160) 

Los focos de peste subsisten entre los roedores salvajes de Asia, Africa y las 
Américas y, de cuando en cuando, esta enfermedad ataca a gran número de per
sonas en dichas regiones. Desde 1960, Ecuador y Perú han notificado brotes 
importantes, y a lo largo de los cinco últimos años, sobre todo en 1966 y 1967, se 
ha registrado un aumento considerable de casos, en particular de peste pneumó
nica, en las zonas de la República de Viet-Nam más afectadas por el conflicto 
actual. Por otra parte, la contaminación de las ciudades portuarias del país es una 
amenaza para el comercio marítimo internacional. 
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Fiebre amarilla (véase también la página 128) 

Hacia 1958 la importancia de la fiebre amarilla parecía seguir disminuyendo; 
era muy reducido el número de casos notificados, todos ellos de fiebre amarilla 
selvática. Sin embargo, en 1959 se registró un brote, de más de cien casos, en la 
frontera del Sudán meridional con Etiopía, y entre 1960 y 1962 se produjo un 
brote excepcionalmente importante en el sudoeste de Etiopía, que causó más de 
3000 defunciones (según ciertos cálculos los casos mortales podrían haber llegado 
a 15 000). 1 Los casos notificados durante el brote de fiebre amarilla urbana que 
se registró en 1965 al este de Dakar, en Senegal, llegaron a 238, de los cuales 216 
fueron mortales, pero no se conoce con precisión el número total de casos, que 
oscila según los cálculos entre 2000 y 20 000.2 Se calcula que otro brote que se 
produjo en Etiopía, cerca de Lake Abaya, a mediados de 1966 causó 350 defun
ciones. 

Las regiones del Sudán, Etiopía y Senegal en que ocurrieron estas epidemias se 
encuentran a cierta distancia de las principales rutas de tráfico internacional. Con 
todo, dos de estas epidemias fueron las más graves del siglo, y ha de tenerse en 
cuenta que para algunos países de receptividad amarílica es ésta la más temible 
de las enfermedades cuarentenables. La urbanización en Africa está produciendo 
nuevos criaderos de Aedes aegypti, y tanto en la zona oriental como en la occi
dental del continente existen, en territorios selváticos, focos que no han sido estu
diados a fondo. 

Viruela (véase también la página 118) 

En términos generales, el número de casos de viruela notificados disminuyó 
durante el decenio. En los cinco años comprendidos entre 1958 y 1962 el promedio 
anual de casos fue de 124 886 y de 78 317 en los cinco años siguientes (1963-1967). 
Sin embargo, debido a la cifra excepcionalmente alta de casos registrados en la 
India y el Paquistán Oriental, el total de casos notificados de esta enfermedad fue 
particularmente elevado en 1958 y en 1963, aunque en este último año representó 
sólo un 40 % del total correspondiente a 1958. 

Como siempre ha sucedido, la mayoría de los casos (el 76 %) se registró en 
Asia; correspondió a Africa un 18 %, a las Américas un 5,6 % y a Europa un 
0,4 %. Por lo que se refiere a la Región del Pacífico Occidental, se notificó un 
número reducido de casos en 1958, 1960 y 1961 en la República de Corea; en 
1958, 1959 y 1966, Malaya notificó algún caso importado, y Singapur notificó la 
presencia de la enfermedad en 1958 y 1959. 

A fines de 1967, quince países que habían notificado casos de viruela al comen
zar el decenio, llevaban cuatro o cinco años sin registrar la presencia de la enfer-

1 Sérié, C. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 299-319. 
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36, 113-150. 
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medad. Se trataba de países que, con excepción de Lesotho, no habían notificado 
previamente gran número de casos. 

En Africa, la viruela suele ser transmitida de un país a otro por el tráfico 
terrestre; pasa a Europa desde Af rica y Asia por el tráfico aéreo; se propaga en 
las Américas por tierra y aire; y, por último, la transmisión tiene lugar en Asia 
por vía marítima. 

Tifo y fiebre recurrente. 

Gracias al descubrimiento de insecticidas eficaces, la importancia internacional 
del tifo transmitido por piojos y de la fiebre recurrente ha continuado decreciendo, 
por lo que rara vez se aplican en el tráfico aéreo medidas sanitarias contra estas 
enfermedades. En 1958, más de treinta países notificaron casos de tifo, mientras 
que en 1967 sólo fueron diez. El mayor número de casos notificados corresponde 
con regularidad a Bolivia, Burundi, Ecuador y Etiopía. En el curso del último 
decenio la fiebre recurrente ha quedado confinada principalmente a Etiopía, país 
que notifica un promedio anual de unos 4700 casos. 

ERRADICACION DE LA VIRUELA 

No hay enfermedad infecciosa que cause una preocupación tan universal como 
la variola mayor. La mayoría de los países han aplicado, durante decenios, pro
gramas de vacunación de uno u otro tipo. Al empezar los segundos diez años de 
la OMS, casi todos los países más avanzados habían eliminado la viruela endé
mica, sin poder por ello reducir fa vigilancia para evitar la reimportación de la 
enfermedad. 

En 1958, la 11 ª Asamblea Mundial de la Salud acordó por unanimidad iniciar 
un programa de erradicación de la viruela en el mundo entero. La Asamblea 
consideró que « la cuantía de los fondos dedicados a la lucha contra esa infección 
y a la vacunación antivariólica en el mundo entero excede de lo que haría falta 
para erradicar la viruela en los focos endémicos y eliminar así las fuentes de 
infección y de propagación», y que« la erradicación de la enfermedad permitiría 
prescindir de la vacunación y haría inútiles todos los gastos que ésta ocasiona». 

El éxito de las campañas realizadas en países desarrollados y en desarrollo 
demostró que el programa era perfectamente viable desde el punto de vista téc
nico. Los objetivos del nuevo programa son dos: mantener exentos de viruela a 
todos los países donde ya se ha erradicado la enfermedad e intensificar la vacu
nación en las zonas endémicas. La OMS trató de facilitar asistencia técnica y de 
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dar asesoramiento para la ejecución del programa sin aumentar las asignaciones 
del presupuesto ordinario y abrió con ese objeto una cuenta especial, pero los 
donativos recibidos fueron muy escasos. 

Durante los dos años siguientes al comienzo del programa de erradicación, 
la OMS envió a grupos de expertos a distintos países para que efectuaran encuestas 
sobre las actividades en curso, con objeto de preparar la planificación y la orga
nización de los programas. También se emprendieron proyectos piloto en dieci
séis zonas de la India; se dio asesoramiento y se prestó asistencia técnica para los 
trabajos de laboratorio y para la fabricación de vacuna liofilizada, se concedieron 
becas para la formación de técnicos de esta importante especialidad y se organi
zaron o se ampliaron las campañas nacionales en siete países de América Latina. 
EL UNICEF facilitó a diversos laboratorios de varios países material para la 
fabricación de vacuna liofilizada. 

En el periodo 1960-1965 se intensificó la campaña mundial de erradicación 
con nuevos programas en Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Nepal, Paquistán, 
Sudán, Tailandia, Yemen y varios países de la Región de Africa y de las Américas. 
La OMS facilitó servicios de personal y asistencia de otro tipo para algunos de 
esos programas y encomendó las operaciones de vacunación antivariólica a los 
grupos móviles encargados de realizar encuestas iniciales y de comprobación 
sobre las treponematosis en distintas zonas de viruela endémica, por ejemplo, en 
Camboya, Chad, Filipinas, Haití, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Tailandia y Togo. 
La disminución continua de la prevalencia del pian permitió emplear el personal 
de los proyectos de lucha contra esa enfermedad para intensificar la vacunación 
antivariólica; de 1958 a 1965 ese personal practicó cuarenta millones de vacuna
ciones. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas suministró más de qui
nientos millones de dosis de vacuna liofilizada a distintos países de Asia y de 
Africa, en particular a la India. Otros países hicieron donativos de vacuna para 
el programa mundial y los Estados Unidos de América aportaron una ayuda 
financiera considerable para las operaciones en la India. 

La OMS organizó conferencias y cursos sobre diagnóstico clínico y 
de laboratorio de la viruela, sobre métodos de preparación de programas 
y sobre la adopción de medidas para evitar que la enfermedad cruce las 
fronteras. 

En 1964, un comité de expertos examinó la situación del programa, encareció 
la importancia de la colaboración internacional y regional y la necesidad de una 
evaluación imparcial de todas las campañas nacionales de vacunación.1 El Comité 
formuló también recomendaciones sobre diversos puntos técnicos, por ejemplo, 
sobre vacunas y métodos de vacunación. En especial el Comité estimó que el 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1964, 283. 
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empleo de vacuna liofilizada es indispensable en los climas cálidos y en las regiones 
donde las comunicaciones son difíciles. 

La Organización facilitó asistencia técnica y concedió . becas para la creación 
de servicios de fabricación de vacunas en varios países de Africa, Asia, Oceanía y 
Latinoamérica. En la Región de Africa tres centros producen ya vacuna antiva
riólica liofilizada y pronto se fabricará también en Guinea y Senegal. El UNICEF 
ha suministrado a once laboratorios en distintos países de la América Latina 
material para la fabricación de vacuna liofilizada en cantidad suficiente para satis
facer las necesidades de esos países y de toda la Región de las Américas. Aunque 
la vacuna liofilizada se está convirtiendo rápidamente en la única vacuna utili
zada en los países de Asia Sudorienta! donde la viruela es endémica, muchos 
laboratorios se enfrentan todavía con problemas relativos a su calidad. 

La incidencia de la viruela se redujo algo (véase también la pág. 117). En 1.958 
se registraron 279 000 casos en todas las regiones del mundo. La cifra descendió 
a 81 000 casos en 1959, pero se elevó de nuevo a un máximo de 123 000 en 1963. 
Relativamente pocos países de los que en 1959 tenían viruela endémica estaban 
exentos de ella a fines de 1965. Se han hecho considerables progresos en Arabia 
Saudita, Bolivia, Camboya, Ecuador, Irak, Irán, la República de Viet-Nam, Sene
gal, Sudán y Tailandia. Sin embargo, en Perú, que había conseguido erradicar la 
enfermedad, se ha vuelto a introducir la viruela endémica. 

Los fracasos de los diversos programas se atribuyeron en gran parte a la falta 
de personal y de medios de transporte y a la insuficiencia de los suministros de 
vacuna liofilizada. Hubiera sido necesario planificar mejor varias de las campañas 
y vigilar más eficazmente a los vacunadores y grupos de vacunación. Sólo en 
algunos casos se prestó atención a la organización de sistemas adecuados de vigi
lancia y de evaluación y, en consecuencia, los defectos y puntos débiles pasaron 
inadvertidos y no pudieron corregirse. En un país, sólo se descubrió la reimpor
tación de la viruela cuando ésta ya estaba profundamente arraigada y hubo que 
emprender un nuevo programa nacional de vacunación sistemática. 

Se hizo también patente la necesidad de un esfuerzo coordinador interpaíses 
a causa de las migraciones de grupos tribales, de nómadas y de traficantes a través 
de las fronteras. internacionales, así como del aumento del trafico internacional 
de todo tipo. 

En el curso de 1966, el programa mundial recibió nuevo impulso gracias a la 
decisión de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud de proporcionar los medios para 
desplegar un esfuerzo global intensificado en el que la participación de la Organi
zación estaría financiada con cargo a su presupuesto ordinario. Los fondos com
plementarios así obtenidos permitieron prestar asesoramiento técnico, adiestrar 
personal nacional y adquirir suministros y equipo (por ejemplo, vehículos, instru
mentos de vacunación, equipo de campamento y material de educación sanitaria). 
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Se estimó que, si en 1967 se emprendía una campaña global intensiva y coordinada, 
se podría erradicar la enfermedad en un plazo de diez años. Ello exigiría, sin 
embargo, una considerable ayuda internacional en forma de contribuciones volun
tarias a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, así como asistencia 
bilateral y multilateral. Se necesitaban en particular suministros suficientes de 
vacuna liofilizada, estable y eficaz, y se calculó que, además de la producción 
normal de los países endémicos, harían falta por lo menos otros 200 millones de 
dosis anuales. Con ese fin se pidió a los países donde la viruela no es endémica 
que intensificaran su ayuda. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha 
donado 75 millones de dosis de la vacuna a lo largo de tres años y ha continuado 
suministrando grandes cantidades de vacuna liofilizada a varios países de Asia 
y Africa sobre la base de acuerdos bilaterales; los Estados Unidos de América 
facilitaron ayuda bilateral a diecinueve países de Africa central y occidental; 
Polonia aportó vehículos y Japón motocicletas; se han recibido nuevas ofertas de 
vacuna y contribuciones en metálico de otros países. 

En 1966, se creó el primer Centro Regional de Referencia para la Viruela en 
Moscú y el segundo en 1967 en Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América), y se 
ha proyectado la creación de una red de laboratorios internacionales, regionales y 
nacionales que facilitarán la ejecución de programas en los países endémicos, 
mediante la prestación de servicios de diagnóstico y la colaboración en materia de 
investigación y evaluación. 

Se examinó la posibilidad de que la administración del Programa Mundial 
Naciones Unidas/F AO de Alimentos facilitara suplementos de alimentación para 
los grupos de vacunación destacados en algunas zonas endémicas y de que la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja prestara ayuda para las campañas empren
didas en distintos países. 

El Mapa 3 muestra la incidencia de la viruela en los países endémicos y en los 
países vecinos a ellos en 1967, año en el que la viruela endémica ha quedado limi
tada a tres zonas principales. En Sudamérica, Brasil fue el principal foco endémico, 
aunque la viruela se introdujo periódicamente en zonas de la Argentina y Colom
bia. En todos los países de Africa situados al sur del Sahara la viruela es endémica 
o existe el peligro de que los nómadas y traficantes introduzcan la enfermedad. 
En Asia, Afganistán, India, Indonesia, Nepal y Paquistán forman el tercer foco 
principal de viruela endémica; en Birmania, al término del tercer año de la cam
paña de erradicación, sólo se señalaron casos esporádicos. Se calcula que la 
población en estas regiones endémicas es de 1100 millones de personas aproxima
damente y que habrá que practicar unos 2000 millones de vacunaciones y revacu
naciones para poder terminar el programa en un plazo de diez años. 

Desde que se aprobó la resolución de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud se 
ha prestado especial atención a las funciones de planificación y coordinación de 
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la OMS. La planificación de las actividades ha comprendido la educación sani
taria, la organización de servicios sanitarios básicos, de servicios de laboratorio 
de salud pública y de servicios de estadística y de vigilancia. En Delhi y Bangkok 
se han celebrado seminarios regionales y en América Latina tres cursos sobre 
diagnóstico de la viruela en el laboratorio. En 1967 se ha reunido un grupo cien
tífico a fin de estudiar la estrategia global y la metodología técnica para las 
campañas en zonas endémicas. Se ha preparado y se ha distribuido amplia
mente un manual completo sobre la erradicación de la viruela que abarca la 
ejecución de las operaciones, la vigilancia, la evaluación, la educación sanitaria 
y, por último, los aspectos científicos y técnicos de la viruela y de las vacunas 
antivariólicas. El informe sobre la vigilancia de la erradicación de la viruela, que 
se publica trimestralmente, hace una evaluación de los programas generales y 
nacionales y proporciona también información acerca de las últimas tendencias 
de la enfermedad y otros acontecimientos de importancia. 

A fines de 1967, se estaban efectuando operaciones de erradicación en todos 
los países de Sudamérica; se habían iniciado programas en veinticinco países en 
Africa y se habían practicado más de veinte millones de vacunaciones; en Asia se 
habían intensificado las campañas de vacunación en todos los países excepto en 
Indonesia, donde se estaban realizando estudios preparatorios. 

En Brasil y Africa occidental, la vacunación se ha practicado principalmente 
con inyectores a chorro. Con estos instrumentos, que inyectan la vacuna a ele
vada presión en las capas superficiales de la piel se pueden practicar de 500 a 
1000 vacunaciones por hora, con un grado de eficacia muy superior al normal. En 
esos programas se han hecho ensayos de metodología operativa a fin de obtener 
el máximo rendimiento de dichos instrumentos. 

Con el fin de evitar la reintroducción de la enfermedad en países libres de 
viruela endémica, se organizó un programa que permite facilitar a cualquier zona, 
en un plazo de dos o tres días, tanto asistencia técnica como suministros de vacuna 
e inyectores a chorro, desde un depósito especial de urgencia existente en Ginebra. 
Se ha insistido en el mejoramiento de las actividades y de los métodos de vigi
lancia y de evaluación en los planos nacional, regional y mundial y se ha iniciado 
un programa general de vigilancia antivariólica. 

Con objeto de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la vacuna que pro
ducen los laboratorios situados en regiones endémicas la OMS ha organizado 
servicios de consulta, formación de personal y ensayos de vacuna, en un impor
tante centro de producción de vacunas, que ayudará a doce laboratorios aproxima
damente. 

Los progresos futuros de la erradicación de la viruela dependerán de la adqui
sición de nuevos conocimientos; con ese fin, la OMS ha colaborado en investi
gaciones sobre la viruela y las vacunas, entre las que cabe citar estudios sobre el 
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valor profiláctico de la gamma globulina,1 sobre la infecciosidad de la viruela 
precoz 2 y sobre la propagación de virus en el aire,3 así como ensayos compara
tivos de vacuna liofilizada y de vacuna líquida para la revacunación.4 

En general, los brotes de viruela se pueden identificar como pertenecientes a 
la variola major o a la variola minor, pero en Africa hay ciertos indicios de que 
se han registrado brotes de gravedad intermedia. En un estudio actualmente en 
curso, cepas africanas procedentes de diferentes brotes son sometidas a diversas 
pruebas para determinar si mediante ensayos de laboratorio es posible distinguir 
las cepas intermedias de las cepas major y minor. Si se logran pruebas fidedignas, 
se llevará a cabo un estudio mixto epidemiológico, clínico y de laboratorio sobre 
el significado de las diferencias entre las cepas. 

* 

* * 

Al terminar el segundo decenio de las actividades de la OMS, el programa de 
erradicación de la viruela ha cobrado forma y ha recibido un nuevo impulso. 
A los progresos realizados hay que añadir una conciencia cada vez mayor de las 
dificultades que es preciso vencer tanto en lo que se refiere a la organización y la 
administración de una vasta y exigente empresa, como a los obstáculos con que 
tropiezan los países en lo que respecta a material y recursos humanos. Quedan 
también algunas incógnitas técnicas y la evolución de las circunstancias puede 
exigir modificaciones en el programa. 

VIROSIS, RICKETTSIOSIS Y ENFERMEDADES AFINES 5 

En el curso del primer decenio de la OMS, progresaron sobre todo las técnicas 
empleadas para aislar el virus. Gracias a ello, se ha descrito un elevado número de 

1 Kempe, C. H. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25, 41-48. 
2 Downie, A. W. et al. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25, 49-53. 
3 Meiklejohn, G. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25, 63-67; Downie, 

A. W. et al. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 615-622. 
4 Hobday, T. L. et al. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25, 69-71. 
5 En esta sección se trata de fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, poliomielitis, gripe, neumonía 

vírica, resfriado común, neumonía micoplásmica, rubéola, sarampión y tracoma. Pueden encontrarse 
referencias a determinados aspectos de algunas de estas enfermedades en otras partes del presente volu
men. La viruela es objeto de la sección precedente de este capítulo. El tifus se menciona en la sección 
dedicada a las enfermedades cuarentenables. (véase la pág. 114). De la rabia se trata en la sección corres
pondiente a las zoonosis (pág. 168). 
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virus rec1en identificados durante el segundo decenio, en particular una gran 
variedad de virus de las vías respiratorias, que van desde los causantes de enfer
medades graves en los niños (virus paragripales y del sincitio respiratorio) hasta 
los que producen una elevada proporción de los casos de resfriado común (los 
rinovirus, de los que se han identificado ya unos 60 tipos antigénicos distintos). 

El número de virus identificados no ha dejado de aumentar, pero se han hecho 
además considerables progresos en el conocimiento de su estructura fundamental. 
Es ésta muy variable; puede ir desde la correspondiente a los virus en los que la 
partícula infecciosa, el ácido nucleico, va en una simple envoltura proteínica 
(capsidia) hasta estructuras complejas que reúnen distintas características quí
micas, morfológicas y antigénicas. Según indican los resultados de trabajos recien
tes, los virus no sólo son parásitos de células sin las que no pueden alcanzar un 
pleno desarrollo, sino que éste depende en ocasiones de otros virus que smninis
tran los elementos necesarios. Hay además diferentes especies de virus autóno
mos que pueden entrar en relación entre sí. Mediante experimentos en laboratorio 
se ha descubierto que uno de los adenovirus puede incorporar algunos elementos 
de otro virus susceptible de producir neoplasias malignas en los animales. Teóri
camente, existe el riesgo de incorporación de elementos de un virus peligroso ( que 
pudiera causar, por ejemplo, el cáncer en el hombre, si tal virus existe) a otro virus 
que se utilice como vacuna; sin embargo, no se ha demostrado hasta ahora que 
ese fenómeno ocurra. 

El mejoramiento de las vacunas contra la poliomielitis, la gripe y la rabia y la 
preparación de otras nuevas, como las del sarampión y las paperas, ha tenido 
importantes repercusiones inmediatas. Las vacunas contra algunos de los virus de 
las vías respiratorias de más reciente identificación, la rubéola, la encefalitis japo
nesa y otras infecciones por arbovirus están todavía en fase experimental, pero 
los resultados obtenidos son prometedores; no obstante, en el caso de los arbovirus 
los progresos han sido relativamente lentos a causa de las dificultades a que dan 
lugar por sus características antigénicas y de otra índole. También se ha avanzado 
con lentitud en la preparación de vacunas eficaces contra el tracoma. Fueron 
escasas las actividades referentes al tifus (véase la pág. 118) debido a la disminución 
de éste. No obstante se ha designado un centro regional de referencia para las 
rickettsiosis humanas en el Laboratorio Rocky Mountain, Hamilton, Mont., 
Estados Unidos de América. 

Dos aspectos muy importantes del programa de la OMS son la prestación de 
ayuda a los países para el establecimiento de laboratorios virológicos en sus ser
vicios de laboratorio de salud pública y los servicios de ayuda y asesoramiento en 
casos de urgencia. Son también elementos principales del programa, la red de 
centros internacionales y regionales de referencia y laboratorios colaboradores 
(véase el Anexo 12), la preparación, ensayo y distribución de reactivos, la obten-
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ción y difusión de datos sobre las virosis diagnosticadas en los centros de refe
rencia, en los laboratorios colaboradores y en los laboratorios nacionales de virus, 
los estudios en colaboración sobre temas especiales, y la formación de virólogos 
para los laboratorios de diagnóstico e investigación. 

Centros de referencia de la OMS para virus y laboratorios colaboradores 

Buena parte del programa de virología de la OMS se lleva a cabo mediante la 
red de centros internacionales y regionales de referencia, cuyo número asciende 
en la actualidad a unos treinta (véase el Anexo 12). Sus actividades como centros 
de referencia son sólo una pequeña parte de los servicios que prestan a la Organiza
ción; mucho más importante es su participación en el programa de suministro de 
reactivos y en determinados proyectos de investigación. La labor de los centros se fa
cilita y coordina mediante la organización de reuniones periódicas de sus directores. 

Los centros internacionales de referencia para virus se han escogido entre los 
laboratorios más importantes de las especialidades respectivas y su principal 
función es la investigación. Prestan servicios de información técnica y asesora
miento a los centros regionales y a menudo organizan con la OMS estudios en 
colaboración entre los laboratorios de la red. Constituyen la última instancia a 
que se puede recurrir para identificar virus poco frecuentes o desconocidos, y 
trabajan en estrecha relación con los subcomités pertinentes de nomenclatura de 
la Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología. En general, se comu
nican con los centros regionales de referencia y no están en contacto directo con 
los laboratorios nacionales. 

Las funciones del Centro Mundial de la Gripe, en Londres, Inglaterra, y del 
Centro Internacional de la Gripe para las Américas, en Atlanta, Estados Unidos 
de América, difieren algo de las de otros centros. Su principal cometido consiste 
en obtener y examinar las cepas de virus gripales aisladas de casos esporádicos o 
epidémicos de enfermedades análogas a la gripe. 

Los datos obtenidos se comunican a todos los interesados en cuestiones de 
epidemiología y en la lucha contra la gripe; las cepas se distribuyen entre los labo
ratorios de investigación y de preparación de vacunas que las solicitan. Colaboran 
en este programa 78 laboratorios de 53 países. La OMS facilita anualmente una 
serie de reactivos (antígenos y antisueros) para la identificación de los virus aislados. 
La información epidemiológica y virológica de todas las procedencias es selec
cionada por la OMS y publicada en los informes epidemiológicos semanales.1 

En el informe sobre la gripe para el periodo octubre 1965 - septiembre 1966, 2 en 
el que se notificaron brotes en 38 países, se da un ejemplo de la contribución de esos 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1966, 41, 656-667. 
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centros y de la información obtenida por la OMS. El informe contiene datos sobre 
la distribución de la gripe en el mundo durante ese año, sobre las características 
antigénicas de las cepas aisladas y sobre su relación con las cepas anteriores. 

Los veinte centros regionales de referencia se han seleccionado previa consulta 
con los directores de los centros internacionales de referencia y con miembros del 
Cuadro de Expertos en Virosis, y de distintos comités de expertos y grupos cien
tíficos. 

Para desempeñar sus funciones adecuadamente y prestar la mayor ayuda posi
ble, los centros regionales de referencia han de mantener muy estrechos contactos 
con los laboratorios nacionales de virus. Uno de los procedimientos para fomentar 
esos contactos es la organización de reuniones en los centros regionales para el 
personal de los laboratorios nacionales. La primera de ellas tuvo lugar en julio de 
1967, con asistencia de virólogos de doce países, en el Centro Regional de Refe
rencia para las Virosis del Aparato Respiratorio, con excepción de la gripe, 
en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. 

Los laboratorios colaboradores de la OMS para virus están principalmente 
en zonas donde no hay centros de referencia. Esos laboratorios colaboran en 
determinadas actividades relacionadas con los virus, como el programa de sumi
nistro de reactivos y las encuestas sobre virosis de las vías respiratorias. 

Programa de suministro de reactivos 

La identificación de virus se ve dificultada por la penuria de antígenos y anti
sueros adecuados, cuya preparación y ensayo son complicados y costosos, y no 
están al alcance de todos los laboratorios nacionales de virus. Por intermedio de 
sus centros de referencia y con la colaboración de otras muchas instituciones, la 
Organización ha contribuido a solucionar este problema, estableciendo reservas 
de cepas típica de virus y coordinando la preparación y ensayo de antisueros. 

En los países donde hay muy pocos laboratorios o uno solo, los virólogos 
tienen que dedicar mucho más tiempo del que disponen a la preparación de reac
tivos que se utilizan en cantidades relativamente pequeñas. La OMS ha logrado 
satisfacer sus limitadas necesidades. Los laboratorios importantes o grupos de 
laboratorios de un mismo país pueden con facilidad preparar sus propios reac
tivos u obtenerlos en el mercado. Con tal fin, la OMS facilita, previa solicitud, 
los reactivos patrón. 

Intercambio de información y adiestramiento de personal 

Desde principios de 1963 se viene recibiendo mensualmente de los centros de 
referencia para enterovirus y para virus de la vías respiratorias un informe que se 
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ajusta a un modelo único sobre los virus que esos centros han aislado y sobre los 
casos que han diagnosticado por métodos serológicos. El informe contiene además 
datos sobre la naturaleza y la importancia de los brotes de virosis y sobre otras 
cuestiones de interés, fruto de observaciones directas o en laboratorio. Reciente
mente se ha iniciado la ejecución de un plan análogo para los arbovirus. Participan 
ya en este plan algunos laboratorios nacionales y se reciben informes de veinti
siete países. 

Después de la selección por la OMS de los datos de los informes mensuales, se 
distribuye a todos los laboratorios participantes un informe trimestral y otro de 
carácter global que sale cada año. 

Uno de los problemas con que se tropieza para intensificar la colaboración 
internacional y las actividades nacionales es la falta de virólogos que se encar
guen de los trabajos de investigación y diagnóstico. Los centros de referencia para 
virus y el programa de becas de la OMS han contribuido al adiestramiento de 
personal. 

Estudios en colaboración y otras actividades 

Virosis transmitidas por artrópodos. La fiebre amarilla (véase la Cuarentena 
Internacional, pág. 117) da ejemplo de la permanente amenaza de las virosis 
transmitidas por artrópodos. En la Región de las Améric.as se producen cada año 
casos humanos de fiebre amarilla selvática, de los que sólo se notifica un número 
reducido; esos casos podrían producir una epidemia de fiebre amarilla urbana en 
cualquier ciudad infestada por Aedes aegypti. En Africa, los estudios realizados 
con asistencia de la OMS tras la grave epidemia de fiebre amarilla registrada en 
Etiopía entre 1960 y 1962 demostraron que el principal vector era A. simpsoni. 
En fecha más reciente, la Organización ha facilitado también servicios importantes 
en Africa occidental donde, después de la epidemia de fiebre amarilla que padeció 
Senegal en 1965, se estableció un sistema de descubrimiento precoz de casos sospe
chosos y se organizó el suministro de vacuna para casos de urgencia. 

Se ha prestado también ayuda al Centro de Referencia de Arbovirus, de 
Entebbe, Uganda, para estudios sobre los hábitos de los mosquitos, especialmente 
en la selva, y sobre los murciélagos insectívoros como huéspedes naturales de los 
arbovirus del grupo B. Hace poco, este Centro ha realizado también estudios 
epidemiológicos sobre la linfomatosis africana. 

Se ha prestado asistencia al Instituto Pasteur de Dakar ( que es un centro regio
nal de referencia de arbovirus) para estudios sobre los murciélagos como hués
pedes y propagadores de arbovirus en Africa occidental y para un estudio a largo 
plazo sobre la ecología de los arbovirus en una zona de selva de una reserva natural 
senegalesa. 
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En la Región de las Américas, la Organización colabora en México en un pro
grama de investigación y formación profesional destinado principalmente a deter
minar la intervención de las aves en la propagación de los arbovirus. 

Fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica transmitida por mosquitos es un 
problema candente en los países de las Regiones de Asia Sudorienta! y del Pacífico 
Occidental. En el pasado decenio, la enfermedad se propagó con rapidez a la 
India, Malasia, Filipinas, Tailandia y la República de Viet-Nam. En 1964, la 
OMS organizó en Bangkok, con asistencia de participantes de catorce países, un 
seminario en el que actuaron como consultores y conferenciantes la mayoría de 
los expertos en la materia. 

La OMS colabora en tres tipos principales de trabajos, a saber: obtención y 
difusión de datos sobre las manifestaciones de la enfermedad, estudio de medios 
para combatir Aedes aegypti, que es el principal vector (véanse las págs 209-225); 
y estudios serológicos para determinar la distribución de la enfermedad y predecir 
su posible propagación. Se está estableciendo además un sistema para la rápida 
localización de casos, especialmente en zonas donde la enfermedad no es endé
mica (véase la pág. 109). 

En la Región de las Américas, las fiebres hemorrágicas constituyen un grave 
problema en Argentina y Bolivia. Los agentes son virus del complejo Junín-Taca
ribe-Machupo y es probable que los huéspedes animales sean roedores. Todavía 
no se han identificado los vectores. La Organización colabora con grupos nacio
nales y regionales de investigación en el estudio de esas enfermedades. 

Enterovirosis. En 1953, la OMS estableció un programa de investigaciones 
sobre la poliomielitis, pero después de haberse obtenido, con ayuda de la Organi
zación,1 vacunas antipoliomieliticas eficaces, el programa fue revisado y exten
dido a todas las enterovirosis. 

Aunque la poliomielitis casi ha desaparecido en la mayor parte de Europa, en 
América del Norte y en Oceanía, el número de casos declarados aumenta en muchos 
países tropicales. Según los resultados de una encuesta reciente, en cuarenta y 
cuatro de los setenta países tropicales estudiados, el número de casos diagnosti
cados ha aumentado y es tres veces superior al que se registró en el decenio prece
dente. La OMS ha adoptado las medidas oportunas para prestar ayuda inmediata 
a los países que la soliciten, en materia de diagnóstico y suministro de vacuna, tan 
pronto empiecen a manifestarse los brotes. 

La vacuna antipoliomielitica de virus se ha utilizado con muy buenos resul
tados en los países tropicales, aunque las tasas de seroconversión son a menudo 

1 Organización Mundial de la Salud, Los diez primeros años de la Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, 1958, págs. 220-227. 
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inferiores a lo que la experiencia obtenida en países de la zona templada haría 
esperar. La OMS colabora en el estudio de este problema, que es de gran impor
tancia práctica, en vista de la inquietud creciente que en estos momentos causa 
la enfermedad. 

Se está preparando otro estudio, que estará a cargo de cuatro laboratorios, 
sobre caracterización y clasificación de «nuevos» enterovirus, es decir, de ente
rovirus cuya identificación serológica completa no es posible con los reactivos de 
que se dispone actualmente. La experiencia adquirida en el estudio de problemas 
análogos que plantean los rinovirus ha demostrado que los trabajos de este tipo 
son lentos y costosos y que sólo se pueden llevar a cabo con buenos resultados si 
se organizan en escala internacional. 

Virosis del aparato respiratorio. Aunque se ha sugerido la posibilidad de que 
el virus de la gripe animal pueda infectar al hombre, no hay evidencia de que en 
la práctica haya ocurrido. No obstante, las cepas animales y humanas de estos 
virus son afines desde el punto de vista antigénico y, dada la importancia de las 
epidemias y pandemias de gripe, la OMS colabora en los estudios que se realizan 
sobre esta materia (véase la página 174). 

Las virosis del aparato respiratorio constituyen una de las principales causas 
de morbididad en todas partes. La OMS ha organizado un estudio para establecer 
la etiología vírica de las infecciones graves del aparato respiratorio en los niños, 
sobre todo en las zonas tropicales. Personal de laboratorio y pediatras de Hong
Kong, India, Jamaica, Líbano, Perú, Portugal, República Arabe Unida, Senegal, 
Singapur y Trinidad reunieron sueros apareados de niños cuya edad no rebasaba 
los cinco años, que padecían infecciones graves y agudas del aparato respiratorio. 
De las dos muestras, una fue tomada en el periodo agudo y la otra durante la 
convalecencia. Los sueros se enviaron congelados, para su examen serológico en el 
Centro Internacional de Referencia de la OMS de Bethesda, Md., Estados Unidos. 

Se recibieron en total 528 sueros apareados. Del estudio se desprende que en 
las regiones tropicales y semitropicales, el virus del sincitio respiratorio es el 
agente patógeno más importante del aparato respiratorio infantil, sobre todo 
durante los dos primeros meses de vida, y a menudo va asociado a bronquiolitis 
y neumonía; le siguen en importancia los virus paragripales, particularmente en 
los casos de crup, que se hallan en individuos de diferentes edades. Los virus gri
pales y los adenovirus tienen importancia relativa; el Mycoplasma pneumoniae, el 
Coxiella burnetii y los agentes del grupo psittacosis /LGV (linfogranuloma vené
reo) influyen sólo relativamente en la morbilidad. Estas conclusiones son parecidas 
a las que se han obtenido en las regiones de clima templado. 

Rinovirus. Los dos Centros Internacionales de Referencia de la OMS para las 
Virosis no Gripales del Aparato Respiratorio (en Bethesda, Md., Estados Unidos 
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de América, y en Salisbury, Inglaterra) han realizado un estudio en cooperación 
con los centros regionales y con otros laboratorios colaboradores para ver si 
todos los numerosos serotipos de rinovirus hasta ahora observados son efecti
vamente distintos. De las sesenta y ocho cepas examinadas, sólo cincuenta y seis 
eran distintas. Actualmente están estudiándose otras cuarenta cepas. 

Micoplasmas. Se ha descubierto que algunas de las neumonías no cócicas 
que se consideraban de origen vírico se deben a una infección por micoplasmas. 
Estas infecciones se producen tanto en los animales como en el hombre y se han 
aislado de diversos tipos. Se puso de manifiesto la necesidad de disponer de cen
tros de referencia y la OMS estableció un Centro Internacional de Referencia para 
Micoplasmas Humanas en Bethesda, y un Centro Internacional de Referencia 
FAO/OMS para Micoplasmas Animales, en Aarhus, Dinamarca. 

Rubéola. Es muy conocido el peligro de que las madres infectadas durante los 
primeros meses del embarazo tengan hijos con defectos congénitos. Bajo la direc
ción del Centro Internacional de Referencia de Enterovirus establecido por la 
OMS en Houston, Texas, Estados Unidos de América, se ha organizado un 
estudio en colaboración para determinar las concentraciones de anticuerpos del 
virus de la rubéola en distintos grupos de edad (principalmente entre las mujeres 
en edad de procrear) y en diferentes países. Han colaborado en él diversos labo
ratorios de Australia, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Francia, Jamaica, Japón, Reino Unido, Singapur, Suiza y Trinidad. El 
estudio ha quedado ya terminado. 1 En cada una de las zonas estudiadas, excepto 
en una zona rural del Japón y otra de Trinidad, donde la incidencia era baja, el 
80 % aproximadamente de las mujeres en edad de procrear tenían anticuerpos. 

Vacunas antisarampionosas. Se han preparado vacunas contra el sarampión, 
enfermedad que constituye una importante causa de mortalidad en muchos países 
tropicales. Se han realizado con ayuda de la OMS dos series de investigaciones 
sobre vacunas antisarampionosas. La primera serie de estudios, 2 se realizó en Chile, 
India, Japón, Nigeria, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Yugoslavia. La segunda serie 3 consistió en un estudio comparativo de vacunas 
atenuadas para determinar la gravedad de las reacciones y los niveles de anti
cuerpos que producían, mediante pruebas efectuadas bajo control con niños de 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org, 1967, 37, 79-88. 
s Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 263. 
ª Nagler, F. P. et al., Bu!!. Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org., 1965, 32, 791-801; Syrucek, 

L. et al., Bull. Org. mond. San té; Bu!!. W!d Hlth Org., 1965, 32, 779-789; Hendrickse, R.G. et al., Bull. 
Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 803-808; Martín du Pan, R., Bufl. Org. mond. Santé; 
Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 331-337; Cockbum, \V.C. et al., Bu!!, Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth 
Org., 1966, 34, 223-231. 
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8 meses a 3 años de edad, principalmente, en cinco países: Canadá, Checoslo
vaquia, Nigeria, Suiza y Yugoslavia. 

Una conclusión general de importancia que puede sacarse de los estudios es 
que las variaciones en la proporción de reacciones que los observadores regis
traron en las diferentes pruebas con la misma vacuna pueden ser por lo menos tan 
grandes como las variaciones observadas entre vacunas diferentes en la misma 
prueba. Es por tanto impo:üble comparar las tasas de reacción provocadas por 
distintas vacunas, excepto cuando se administran simultáneamente a grupos 
semejantes de la misma población. 

Se están efectuando actualmente estudios análogos con nuevas cepas de vacuna, 
a medida que se las prepara; la OMS colabora también en ensayos de adminis
tración intradérmica de vacunas y en la administración de vacunas mixtas contra 
el sarampión y la viruela. Convendrá que los países donde las tasas de mortalidad 
por sarampión son altas estudien la posibilidad de establecer programas de 
vacunación sistemática de los niños entre los nueve y los doce meses de edad. No 
obstante, la ejecución de esos programas se ve considerablemente dificultada por 
el elevado coste de la vacuna y, frecuentemente, por la falta de servicios sanitarios 
adecuados para llevar a cabo campañas sistemáticas de vacunación. 

Tracoma. El segundo decenio de la OMS coincidió con una nueva era en la 
historia de las investigaciones sobre el tracoma, que empezó con el aislamiento 
del agente de la enfermedad. Durante este periodo, la OMS ha convocado reu
niones de cuatro grupos científicos (1959, 1961, 1963, 1965 1) encargados de estu
diar los adelantos realizados y de asesorar sobre futuros programas y acerca del 
orden de prioridades. En 1965 se designó como Centro Internacional de Refe
rencia de la OMS para el Tracoma a la Fundación Frands l. Proctor de Investi
gaciones Oftalmológicas, de San Francisco, Estados Unidos. La OMS ha colabo
rado también con ciertos laboratorios en la ejecución de estudios, y ha concedido 
subvenciones para formar investigadores en esta especialidad. 

A pesar de todo, la preparación de vacunas ha sido decepcionante por su lentitud, 
y la más eficaz conseguida hasta ahora confiere sólo protección parcial por un perio
do relativamente breve. Tampoco se han efectuado progresos importantes en cuan
to a medicamentos o regímenes de tratamiento susceptibles de aplicación general. 

La OMS ha colaborado en los estudios que se efectúan en Jerusalén sobre el 
metabolismo y las condiciones necesarias para el desarrollo de los agentes del 
grupo PLT (psittacosis-linfogranuloma-tracoma) y sobre la acción de los anti
bióticos y otros inhibidores; también ha participado en otros estudios realizados 
en Túnez y, más recientemente, en el Centro Internacional de Referencia para el 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 330. 
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Tracoma, para el establecimiento de métodos de laboratorio que permitan selec
cionar nuevos agentes terapéuticos y localizar los casos de resistencia a los medi
camentos actualmente en uso; y también ha prestado ayuda para los estudios 
sobre la posibilidad y la importancia epidemiológica de las infecciones genitales 
Tr-CI (tracoma-conjuntivitis de inclusiones) en las regiones donde el tracoma es 
endémico. 

La Organización ha ayudado a veinte Estados Miembros a preparar programas 
de lucha contra el tracoma y otras oftalmopatías transmisibles, y en el pasado 
decenio se emprendieron diez nuevos proyectos en Afganistán, Birmania, Etiopía, 
lrak, Irán, Jordania, República Unida de Tanzania, Siria, Sudán y Tailandia. 

En ciertas regiones de baja endemicidad del tracoma, donde el nivel de vida es 
relativamente bueno y los servicios sanitarios satisfactorios, los programas inten
sivos de localización de casos, tratamiento selectivo, educación sanitaria y vigi
lancia han posibilitado la reducción sistemática de la prevalencia y la incidencia de 
la enfermedad. Por el contrario, en las regiones de elevada endemicidad y pocos 
recursos, las campañas de tratamiento han sido hasta ahora poco eficaces para 
reducir la incidencia del tracoma, aunque cuando se han proseguido activamente 
han permitido reducir de modo considerable los efectos incapacitantes de la 
enfermedad en las nuevas generaciones. 

* 
* * 

En el pasado decenio se estableció una red de centros de referencia sobre virus 
gracias a la cual es posible ahora llevar adelante un amplio programa de presta
ción de servicios a los laboratorios nacionales de virus y un programa de investi
gaciones en colaboración. La experiencia adquirida en materia de rinovirus y 
micoplasmas, cuya importancia sólo se ha reconocido en fecha reciente, demuestra 
que cuando existe una red eficaz de centros de referencia y de investigación es 
fácil adaptarla al estudio de nuevos problemas, sea ampliando las funciones de 
los centros existentes o estableciendo otros nuevos. 

En el próximo decenio habrá que emprender muchas actividades nuevas. Es 
de esperar que se obtengan resultados satisfactorios en la identificación de las 
causas de la hepatitis vírica, en vista de su elevada morbilidad y de las afecciones 
de larga duración asociadas a esa enfermedad en la mayor parte del mundo. 

La posibilidad de que los neoplasmas malignos del hombre estén relacionados 
con los virus despierta gran interés en las instituciones de investigación, por lo 
que es posible que en adelante haya que incluir esta materia en el programa de 
la OMS (véase también la pág. 236). Si se identifican agentes análogos al del 
prurito del carnero ( enfermedad transmisible del sistema nervioso en el ganado 
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ovino, con un periodo mínimo de incubación de un año) como causas de algunas 
de las enfermedades crónicas del sistema nervioso central del hombre (por ejemplo, 
la esclerosis múltiple), habrá que incluir también en el programa estas enferme
dades llamadas de « virus lentos». 

Una fase inmediata del programa es el propuesto establecimiento en Africa de 
un grupo encargado de estudios especiales de virología. Este grupo efectuará inves
tigaciones para determinar qué virus son la causa más frecuente de enfermedades 
graves o de mortalidad, a fin de estudiar las medidas de lucha aplicables. Permane
cerá en cada región el tiempo suficiente para formar personal local que pueda 
encargarse de las actividades y es de esperar, además, que facilite las visitas de 
especialistas para que estudien problemas especiales. Sus actividades permitirán 
mejorar considerablemente la información sobre las virosis en Africa y aportarán 
así datos valiosos para los servicios sanitarios de la Región. 

' TREPONEMATOSIS ENDEMICAS Y ENFERMEDADES VENEREAS 

Treponematosis endémicas 

Durante sus diez primeros años de existencia, la OMS trató, por todos los 
medios a su alcance, de fomentar lo más ampliamente posible el empleo de 
medicamentos nuevos y de métodos epidemiológicos eficaces para combatir las 
treponematosis endémicas (pian, pinta y sífilis endémica no venérea); con la orien
tación técnica de la Organización y el apoyo material del UNICEF, las adminis
traciones sanitarias llevaron a cabo, en un ataque coordinado de alcance mundial 
contra esas enfermedades, campañas de administración en masa de penicilina. 
Durante el segundo decenio se iniciaron nuevas campañas, tratándose repetidas 
veces de que quedaran integradas en los nacientes servicios locales de salud pública. 
Con el asesoramiento de comités de expertos 1 de la OMS y de otros grupos con
sultivos se fijaron normas técnicas, que fueron examinadas a fondo en conferencias 
interregionales y regionales. En mayo de 1964, durante su 34ª reunión, el Consejo 
Ejecutivo examinó un informe completo sobre el programa de la Organización 
contra las treponematosis endémicas y las enfermedades venéreas para el periodo 
1948-1963.2 

Hasta 1965, en el curso de campañas contra las treponematosis endémicas 
llevadas a cabo en cuarenta y nueve países, se practicaron alrededor de 363 
millones de exámenes médicos a 152 millones de individuos, y se trataron con peni-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 190. 
2 Crónica de la OMS, 1964, 18, 451-466, 495-507; 1965, 19, 7-20. 
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cilina de acción prolongada a 46, 1 millones de casos clínicos, casos latentes y con
tactos (procaína penicilina con monostearato de aluminio (PAM) o benzatina
penicilina). Gracias a estas campañas, la prevalencia de las lesiones clínicamente 
activas en las poblaciones rurales, que oscilaba entre el 20 y el 30 %, pasó a ser 
del 0,5 al 0,1 %, subsistiendo únicamente algunas lesiones infecciosas (por ejem
plo, el pian en Haití, Nigeria y Samoa Occidental). En Fiji, la prevalencia del 
pian activo descendió del 28,18 % en 1957 al 0,008 ~fo, mientras que el pian infec
cioso desapareció completamente en 1966. 

Al disminuir rápidamente la prevalencia de las lesiones clínicas en las trepone
matosis endémicas, los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS se ampliaron 
para abarcar otras enfermedades y sacar mayor partido de los recursos. En Cam
poya, Haití, Nigeria y Togo, por ejemplo, los servicios organizados para la cam
baña contra el pian permitieron ampliar el programa contra la viruela. Durante 
las actividades de consolidación y vigilancia de la campaña contra el pian en Tai
landia, llevadas a cabo entre 1959 y 1963, se efectuaron 1,7 millones de primo
vacunaciones y 11,3 millones de revacunaciones contra la viruela, así como alre
dedor de 250 000 vacunaciones combinadas contra el cólera y la fiebre tifoidea; 
se trataron 163 000 casos de conjuntivitis y se diagnosticaron unos 2000 casos de 
lepra. Además, los grupos de vigilancia antipiánica se encargaron también de 
localizar casos de lepra en el Protectorado Británico de las Islas Salomón, en 
Indonesia y en Malaya. La vigilancia epidemiológica necesaria para impedir la 
recrudescencia de las treponematosis endémicas, después de terminadas las cam
pañas en masa, no podía consistir indefinidamente en encuestas repetidas a cargo 
de grupos móviles, incluso cuando esos grupos desempeñaban otras funciones. 
Se hicieron estudios para determinar cómo los servicios sanitarios básicos de tipo 
rural, escolar, etc., que se iban creando poco a poco, podrían asumir esas funciones 
en los países donde habían actuado grupos móviles de lucha contra el pian (por 
ejemplo, Tailandia) y para ver la orientación que convenía dar al programa en los 
países donde los servicios sanitarios locales se encargaron desde un principio de 
la ejecución y la coordinación de las campañas en masa ( en Indonesia, por ejem
plo). 

En las campañas en masa contra las treponematosis endémicas y otras enfer
medades (por ejemplo, tuberculosis y paludismo), el paso de la fase de ataque a la 
de consolidación, integración y desarrollo de los servicios sanitarios locales 
plantea ciertos problemas, y es necesario formular una metodología eficaz en 
materia de costos y de personal. En sucesivos programas generales de trabajo de 
la OMS 1 se pusieron de manifiesto estos problemas, que han sido estudiados por 
diversos grupos científicos y comités de expertos (véase también la pág. 46). 

1 Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 6; 120, Anexo 2. 
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La OMS ha prestado particular atención a la evaluación de los resultados de 
las campañas en masa con penicilina. Al desminuir la prevalencia de las lesiones 
clínicas, se ha hecho cada vez más necesario recurrir a métodos de laboratorio 
para determinar la posible persistencia de una transmisión de poca intensidad. 
Como esas evaluaciones no pueden basarse en los análisis de laboratorio de 
muestras tomadas a millones de personas, se adoptaron métodos de muestreo 
serológico para examinar, en encuestas sobre el terreno, a una parte de la pobla
ción rural no muy numerosa pero representativa desde el punto de vista estadís
tico. Uno de los problemas que se plantearon durante estos estudios fue el de con
servar las muestras de suero para su envío a los laboratorios, - tanto locales 
como más distantes - sin que se alterasen o contaminasen. Con ese fin se utili
zaron los métodos y los materiales necesarios para congelar las colecciones de 
sueros en nitrógeno líquido a una temperatura de -196°C, así como para desecar 
sobre el terreno las muestras de sangre en papel absorbente. 

El descenso de la prevalencia de lesiones abiertas después de las campañas en 
masa contra las treponematosis ha puesto de relieve la necesidad de efectuar 
pruebas de laboratorio más específicas (por ejemplo, anticuerpos treponémicos 
fluorescentes e inmovilización del Treponema pallidum) que las pruebas normali
zadas de floculación de cardiolipina (como la VDRL). Las pruebas treponémicas 
específicas han revelado que en algunas zonas ( en Tailandia, por ejemplo) hasta 
un tercio de los individuos con reacciones positivas de cardiolipina no están infec
tados con treponematosis. Por eso, la ayuda de la OMS para el desarrollo de los 
servicios de laboratorio ha compi:endido el fomento de pruebas treponémicas ( en 
Tailandia y Togo, por ejemplo), que revisten también una considerable importancia 
para el diagnóstico de la sífilis en los países en desarrollo. 

Entre 1960 y 1968 se trataron, en el curso de esas encuestas epidemiológicas 
y serológicas, 250 000 muestras de suero para pruebas de laboratorio sobre trepo
nematosis y otras enfermedades, ya que tanto un grupo de estudio sobre encuestas 
inmunológicas y hematológicas, 1 como un grupo científico de investigaciones 
sobre treponematosis (1959) y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
recomendaron que se realizaran encuestas hematológicas de objetivo múltiple. 

En cooperación con los centros de referencia de la OMS y con otros labora
torios, se han emprendido desde 1960 evaluaciones epidemiológicas y serológicas 
de las campañas contra el pian en Nigeria, Filipinas, Tailandia, Togo y Samoa 
Occidental. Al terminar el decenio se iniciaron encuestas análogas en Brasil (sobre 
el pian) y en Yugoslavia (sobre la sífilis endémica no venérea). 

La evaluación de las campañas en masa contra las treponematosis endémicas, 
partícularmente contra el pian, ha revelado que en la mayoría de las zonas la trans-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 181. 
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misión persiste entre los niños durante un periodo de cinco a diez años después de 
haberse iniciado la campaña. En muchas zonas se encuentran indicios de trans
misión de poca intensidad, aunque las infecciones nuevas son más frecuentes de 
lo que dejan suponer los casos de infección clínica señalados esporádicamente por 
los servicios rurales de salud pública. Por otra parte, la regresión serológica 
general entre las poblaciones rurales que resultará de estas campañas, es un pro
ceso a largo plazo que exigirá muchos años, como puede verse en el caso de Samoa 
Occidental, mediante curvas serológicas por edades obtenidas con un intervalo de 
diez años. En otros casos, después de las campañas en masa se han registrado 
pequeños brotes clínicos de tipo focal (como en Kigeria y Tailandia), o recru
descencias más extendidas de la enfermedad (como sucedió en Haití). Unicamente 
en Bosnia, Yugoslavia, no se han descubierto nuevos casos de sífilis endémica en 
las repetidas encuestas de zona efectuadas en los últimos diez años. 

La experiencia adquirida en el curso del segundo decenio indica que la idea 
de que el uso generalizado de•. un medicamento « ideal » permitiría erradicar las 
treponematosis endémicas y posiblemente otras enfermedades transmisibles pe
caba por exceso de optimismo. Las investigaciones han puesto de relieve la capa
cidad de recrudescencia a largo plazo de las treponematosis endémicas, así como 
la capacidad del treponema para sobrevivir en condiciones ecológicas diferentes. 
Con todo, es indudable que pueden obtenerse buenos resultados con las cam
pañas en masa, cuyos efectos sobre la salud pública son más acentuados cuando 
con ellas se persiguen varios fines y se utilizan para mejorar los servicios rurales 
de sanidad en los países en desarrollo, integrándose en ellos. 

Después de la nomenclatura internacional de las lesiones del pian 1 se publicaron 
el Diagnóstico diferencial del pian 2 y una bibliografía completa sobre esta enfer
medad. 3 

Sfji.lis venérea 

Durante los diez primeros años de existencia de la OMS, la penicilina dio 
excelentes resultados individuales en el tratamiento de los casos precoces. Un 
estudio realizado por la Organización en diecinueve países durante 1967 4 reveló 
que este antibiótico, al cabo de un cuarto de siglo, continuaba dando buenos resul
tados. Hasta ahora, el Treponema pallidum, no se ha vuelto resistente a la peni-

1 Organización Mundial de la Salud, 1Vomenclat11ra internacional de las lesiones del pian (Serie de 
Monografías, N° 36), Ginebra, 1957. 

2 Organización Mundial de la Salud, Diagnóstico diferencial del pian (Serie de Jvfonografías, N° 45), 
Ginebra, 1960. 

3 Organización Mundial de la Salud, Bibliographie du pian, 1905-1962; Bibliography on Yaws, 1905-
1962, Ginebra, 1963. 

4 Guthe, T. & ldsoe, O., Trans. Vth International Congress on Chemotherapy, Vienna, 1967 (en 
preparación). 
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cilina, pero si la enfermedad no se somete a tratamiento o éste es inadecuado, el 
microorganismo no pierde en lo más mínimo su capacidad para provocar trastor
nos congénitos o lesiones cardiovasculares o neurológicas tardías en el adulto. 
Estudios realizados periódicamente por la OMS 1 han demostrado que las reac
ciones alérgicas secundarias no son tan frecuentes como para impedir el uso pro
longado de la penicilina, aunque, desde luego, es necesario tomar ciertas precau
ciones además de las corrientes. Por otra parte, se dispone de otros antibióticos 
treponemicidas en reserva. 

El espectacular descenso de la incidencia de casos nuevos, según los datos 
recibidos entre 1950 y 1957, se atribuyó al empleo creciente de la penicilina en 
todo el mundo, empleo que la OMS fomentó mediante demostraciones de lucha 
contra las enfermedades venéreas y proyectos de adiestramiento en diversos países 
de cada Región. Ahora bien, la eficacia de la penicilina, así. como su bajo precio y 
fácil administración, creó un falso sentimiento de seguridad, así como cierta indi
ferencia hacia el contagio, al reducir el temor a las manifestaciones tardías de la 
enfermedad. Los estudios de vigilancia que realiza la OMS sobre las tendencias a 
largo plazo de la enfermedad, basados en los datos sobre incidencia comunicados 
por los Estados Miembros,2 revelan un recrudecimiento mundial de la enfermedad 
durante el segundo decenio de la OMS, aun teniendo en cuenta las diferencias en 
los métodos y los servicios, o en la exactitud de los informes de cada país. En 
algunos países la incidencia notificada últimamente ha alcanzado o incluso excedido 
la máxima registrada en el periodo epidémico que tuvo lugar en el curso e inmedia
tamente después de la Segunda Guerra Mundial. La evolución de las normas de 
comportamiento - por ejemplo, la aparición de formas diferentes de la prosti
tución y de la homosexualidad - ha planteado nuevos problemas tanto epide
miológicos como sociales, y lo mismo ha ocurrido con la industrialización, la 
urbanización y las migraciones de trabajadores. Como consecuencia del desplaza
miento rápido, y sin precedentes, de un gran número de turistas y otros viajeros por 
tierra, mar y aire, y del creciente número de buques mercantes que tocan en puertos 
extranjeros, se acentúa día a día el .carácter internacional de las enfermedades vené
reas. El mayor uso de contraceptivos y dispositivos intrauterinos revisten también 
una indudable importancia epidemiológica. La OMS ha cooperado con la Unión 
Internacional contra las Enfermedades Venéreas en el estudio de esas cuestiones. 

Las investigaciones epidemiológicas sistemáticas, la localización de contactos 
y de casos, así como la organización de servicios gratuitos de diagnóstico y de 

1 Guthe, T., Idsoe, O. & Willcox, R.R., Bull. Org: mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1958, 19, 
427-501. 

2 Proceedings of the XII International Congress of Dermatology, Washington, 1962, Excerpta Medica 
Foundation (Amsterdam) (1963), International Congress Series N° 55, Vol. 11, págs. 833-846; Guthe, 
T., Idsoe, O. & Willcox, R.R., Ecological factors and international incidence trends in venereal syphilis. 
( Actas del XII Congreso Internacional de Dermatología, Munich, 1967.) (En prensa.) 
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tratamiento siguen siendo los elementos fundamentales de la lucha contra las 
enfermedades venéreas; ahora bien, en la mayoría de los países, las posibilidades 
de efectuar investigaciones epidemiológicas son limitadas o no se han explotado 
completamente, como lo han puesto de manifiesto los estudios realizados por la 
OMS sobre la estructura legislativa que sirve de base a las medidas de lucha 
antivenérea en diversos países. La falta de uniformidad a este respecto y la 
necesidad de revisar las prácticas epidemiológicas nacionales e internacionales 
fueron objeto de particular atención durante los seminarios y simposios regionales 
de la OMS sobre lucha contra las enfermedades venéreas celebrados en 1958 en la 
Región del Pacífico Occidental, en 1963 en Europa y en 1965 en las Américas. 1 

Tanto dichas reuniones como los comités de expertos de la OMS en enferme
dades venéreas y treponematosis pusieron de relieve la creciente importancia de 
los nuevos y múltiples factores de orden ecológico que influyen sobre la epidemio
logía de las infecciones venéreas y que difícilmente pueden quedar suprimidos por 
medicamentos« ideales». El éxito de las medidas de lucha depende en realidad de 
que se encuentre un agente inmunoprofiláctico igualmente eficaz contra la sífilis 
venérea y contra las treponematosis endémicas. 

Mientras que durante sus diez primeros años de existencia la OMS propor
cionó asistencia técnica a largo plazo para la lucha contra las enfermedades vené
reas a treinta y cinco Estados Miembros, pertenecientes en su mayoría a regiones 
en desarrollo, sólo catorce solicitaron ayuda, y principalmente servicios consul
tivos, durante el segundo decenio. En estos proyectos, asociados con frecuencia 
a los programas de higiene maternoinfantil, se prestó particular atención a los 
servicios de epidemiología y laboratorio, así como a los problemas de formación 
profesional. Durante el mismo periodo se concedieron becas para estudios indi
viduales en el extranjero (véase el Anexo 9) y para estudios colectivos o para asistir 
a reuniones técnicas regionales o interregionales (véase el Anexo 15). La OMS orga
nizó también un viaje interregional de estudios por la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, en 1961. Se facilitó la formación de serólogos y técnicos de labora
torio en los centros de referencia de la OMS, particularmente en los Centros Serológi
cos de Referencia para las Treponematosis de Atlanta, Ga., Estados Unidos, de 
Copenhague y del Instituto Alfred Fournier, de París. 

Investigaciones sobre treponematosis 

El programa de investigaciones de la OMS en relación con las treponematosis 
ha comprendido problemas de inmunología, microbiología y bioquímica. En 

1 Organización Panamericana de la Salud, Seminario sobre enfermedades i>enéreas, Washington, 
D.C., 24-30 de octubre de 1965 (Publicación Científica, N° 137), Washington, D.C., 1966. 
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páginas anteriores (véase la página 136) se ha hecho referencia a las investigaciones 
epidemiológicas y serológicas en relación con las treponematosis « en regresión ». 
Se han publicado estudios bibliográficos sobre treponematosis.1 

Los estudios realizados con ayuda de la OMS han permitido adquirir nuevos 
conocimientos sobre diversos aspectos de las treponematosis: por ejemplo, se ha 
descubierto un reservorio de pian en ciertos monos salvajes de Africa y Asia, 2 y se 
ha comprobado, en Francia, la supervivencia de treponemas en las glándulas lin
fáticas de pacientes sometidos a tratamiento por sífilis latente o tardía,3 así como 
en el humor vítreo de sifilíticos congénitos tardíos en los Estados Unidos de 
América; esos descubrimientos han abierto nuevas perspectivas a la investigación 

· inmunológica y clínica. Un estudio que se realiza en Suecia sobre el origen auto
inmune de los anticuerpos de tipo reagina en comparación con los verdaderos 
anticuerpos treponémicos permite profundizar gradualmente en el conocimiento 
del mecanismo básico de la inmunidad en las treponematosis de los primates y 
otras especies zoológicas. Estos conocimientos son indispensables para progresar 
hacia el logro de un agente inmunoprofiláctico capaz de combatir las enfermedades 
treponémicas. El objetivo de las investigaciones que se llevan a cabo en Dina
marca, Estados Unidos de América y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
es determinar las necesidades metabólicas de los treponemas patógenos para su 
eventual cultivo in vitro, uno de los requisitos previos de la producción de vacuna 
en grandes cantidades. Cepas de Treponema pallidum, obtenidas mediante cultivos 
en animales de laboratorio, han sido atenuadas con radiaciones gamma. La vacuna 
así obtenida confiere una protección limitada contra la sífilis experimental en los 
conejos.4 Se están haciendo también estudios para determinar las características 
antigénicas de los treponemas de la sífilis, el pian y la espiroquetosis de los conejos 
con objeto de poder realizar pruebas diferenciales de laboratorio entre la sífilis y 
el pian. 

El Laboratorio Internacional de Treponematosis instalado por la OMS en 
Baltimore, Md., Estados Unidos, y los Centros Serológicos de Referencia para las 
Treponematosis en Copenhague y en Atlanta se han encargado de facilitar cepas 
de treponemas, de la evaluación internacional de métodos (FT A) y del estableci
miento y renovación de preparaciones internacionales de referencia (véanse las 

1 Willcox, R.R. & Guthe, T., Treponema pallidum - a bibliographical review, 1966; Wallace, 
A.L. & Harris, A., Reiter treponeme - a review of the literature, 1967; Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra. 

2 Fribourg-Blanc, A., Niel, G., & Mollaret, H.H., Confirmation sérologique et microscopique de la 
tréponématose du cynocéphale de Guinée, Bull. Soc. Path. Exot., 1966, 59, 54-59. 

3 Collart, P., Poggi, G., Dunoyer, Mme & F., Etudes récentes sur la syphilis tardive expérimentale 
et humaine, Proph. sanit. mora/e, 1967, 39, 90-103. 

4 Miller J.N., Immunity in experimental syphilis. V. The immunogenicity o/Treponema pallidum atte
nuated by y- irradiation (J. Bact., en prensa). 



LUCHA CONTRA EL PIAN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A 

En la fase de consolidación de la lucha contra el pian los grupos 
móviles de la OMS practican encuestas epidemiológico-seroló
gicas para evaluar los resultados alcanzados en las campañas 
en masa de administración de penicilina. Los sueros obtenidos 
se emplean también para otros fines, en particular para el estudio 
de los anticuerpos del paludismo, de ciertas virosis transmitidas 
por artrópodos y de la poliomielitis, así como de los factores 
inmunohematológicos. 

A su llegada a un poblado de Nigeria, los jefes del grupo hablan de la encuesta con las auto
ridades. 

Los técnicos de laboratorio seleccionan las muestras de sangre recogidas por los 
grupos antes de su envío a los centros de referencia de la OMS donde serán debida

mente analizadas. 



Vacunación con BCG durante una campaña nacional en Mongolia. 

,::c:men de un niño en contacto con tuberculosos en el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás. 



TUBERCULOSIS 

Los últimos adelantos de la quimioterapia ambulatoria de la tuberculosis han permitido organizar 
programas nacionales completos basados en la aplicación uniforme de técnicas sencillas y econó
micas. Los estudios efectuados por el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás en una 
zona piloto del sur de la India han demostrado la eficacia de la quimioterapia domiciliaria vigilada. 
La vacunación con BCG es también un elemento importante de los programas completos. 

Tratamiento domiciliario vigilado en el sur de la India. Se visita a los enfermos en sus domicilios para tener la 
certeza de que toman los medicamentos con regularidad. 



ERRADICACION 
DE LA VIRUELA 

La ayuda facilitada por la OMS en ejecución del programa mundial intensificado de 
erradicación de la viruela, así como la proporcionada sobre una base bilateral (de un 
país a otro), permiten a muchos países iniciar o extender sus programas nacionales. 
La fotografía muestra un aspecto de la vacunación antivariólica en un centro de 

higiene maternoinfantil de la Costa de Marfil. 

lit JS.flWI.U a 
ZOONOSIS Y VETERINARIA DE SALUD 

PUBLICA 

Como en el estado de salud del hombre puede influir el 
de los animales que comparten su medio, es necesario 
coordinar estrechamente las medidas de veterinaria y 
salud pública. La FAO y la OMS han organizado conjun
tamente varias reuniones destinadas a fomentar la eficaz 
colaboración entre los servicios de veterinaria y salud 
pública. La fotografía fue tomada durante el simposio 
FAO/OMS organizado en Gante en 1966 para veterinarios 
y administradores sanitarios dedicados a la higiene de 
los alimentos y a la lucha contra las enfermedades comu
nes al hombre y a los animales. 
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págs. 266-269). Los laboratorios que colaboran con la OMS en París y Londres han 
participado también en estudios metodológicos sobre los sueros tropicales. Estas 
actividades han permitido a los laboratorios de los Estados Miembros evaluar la 
eficacia de sus métodos, de sus reactivos y de sus procedimientos con objeto de 
mejorar la comparación internacional de los resultados de las pruebas. Con la 
cooperación del Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, se ha establecido 
una preparación internacional de referencia para la penicilina de acción prolon
gada (PAM), así como un método internacional para la valoración de la penicilina 
y una prueba para determinar la duración de la penicilinemia en los conejos.1 
Esto permite producir preparaciones terapéuticas que se pueden administrar en 
una sola inyección para combatir las treponematosis, evitando así el elevado 
índice de recaídas que se registran con las preparaciones que no se ajustan a las 
normas establecidas. 

Otras infecciones venéreas 

Las infecciones gonocócicas han llegado a ser un motivo de preocupación. En 
1962 2 se reunió un comité de expertos de la OMS en la materia y en 1964 se 
celebró una reunión mixta de microbiólogos e inmunólogos especializados en 
Neisseria meningitidis y N. gonorrhoea. Nada permite afirmar que el uso genera
lizado de antibióticos (en particular penicilina y estreptomicina) haya influido en 
lo más mínimo sobre el reservorio de infecciones gonocócicas. Según los informes 
recibidos, la incidencia sigue siendo elevada en la mayoría de las regiones de la 
OMS, sobre todo en algunos países de Africa y, ultimamente, en las Regiones de 
Asia Sudorienta! y del Pacífico Occidental. 

Se ha observado en todas las regiones un aumento de los fracasos clínicos en 
d tratamiento de la gonorrea con penicilina y, más tarde, con estreptomicina. En 
el curso de estudios realizados en 1966 bajo la dirección del Centro Internacional 
de Referencia de Gonococos establecido por la OMS en el Statens Seruminstitut 
de Copenhague, se aislaron muchas cepas de gonococos prodecentes de todo 
el mundo. Este muestreo de cepas naturales ha sido muy útil para médicos, admi
nistradores sanitarios y laboratorios, pues ha facilitado la selección de los anti
bióticos y de las dosis más eficaces. 

Con la colaboración de laboratorios de Dinamarca, Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, Reino Unido y Estados Unidos de América, la OMS ha organizado 
estudios para mejorar los medios y los métodos de cultivo. En la actualidad se dis
pone de medios altamente selectivos para el cultivo acelerado de N. gonorrhoea. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 361, Anexo 3. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 262. 
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A las demás enfermedades venéreas (chancro blando, linfogranuloma venéreo, 
granuloma inguinal, infecciones no-gonocócicas de las vías genito-urinarias) cuya 
prevalencia parece mucho menor, sólo se les presta una atención internacional 
limitada. 

Lucha contra las enfermedades venéreas en los marinos 

El Comité de Expertos en Infecciones Venéreas y Treponematosis 1, teniendo 
en cuenta los estudios de otros grupos de expertos de la OMS y del Comité Mixto 
OIT/OMS de Salud de los Marinos, y tras celebrar consultas con la Unión Inter
nacional contra los Enfermedades Venéreas y las Treponematosis, redactó una 
serie de definiciones y normas técnicas mínimas con objeto de establecer una 
nueva base para la aplicación del Acuerdo de Bruselas de 1924.2 La 13ª Asamblea 
Mundial de la Salud (1960) recomendó a los gobiernos que aceptasen estas defi
niciones y normas que prevén, entre otras cosas, la creación de servicios epidemio
lógicos y la hospitalización y el tratamiento de los marinos de todas las naciona
lidades. La OMS ha publicado en 1959, 1961 y 1967, como parte de las obligaciones 
que le incumben en virtud del Acuerdo, versiones revisadas del repertorio mundial 
de centros para el tratamiento de las enfermedades venéreas en los puertos. (En el 
Capítulo 2 se dan más detalles sobre otros aspectos de los servicios sanitarios 
destinados a los marinos. Véase la pág. 57.) 

TUBERCULOSIS 

Operando con criterios moderados de cálculo, cabe afirmar que el total mun
dial de casos de tuberculosis activa oscila entre diez y veinte millones, de los cuales 
más de las tres cuartas partes corresponden a. los países en desarrollo. Se registran 
anualmente de dos a tres millones de nuevos casos, y uno o dos millones de per
sonas mueren de tuberculosis. Esta enfermedad constituye todavía, por lo tanto, 
un importante problema de salud pública, aunque su prevalencia ha disminuido 
considerablemente en muchos países. 

Durante los diez primeros años de la Organización, las actividades antitubercu
losas emprendidas con asistencia de la OMS en numerosos países establecieron la 
base y facilitaron los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para empresas 
de mayor envergadura. Pero los projectos de formación profesional y de demos
tración son insuficientes por sí solos. La acción de los centros antituberculosos 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 190, 4-22. 
2 En virtud de lo dispuesto en el Protocolo sobre el Office international d'Hygiene publique, aprobado 

por la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946, la OMS se hizo cargo 
oficialmente de la administración de este Acuerdo. 
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establecidos en las ciudades no alcanza a las zonas rurales. Se ha demostrado la 
posibilidad de efectuar campañas generales de vacunación con BCG, incluso en 
zonas rurales; sin embargo, su utilidad es también escasa a la larga, de no ir 
acompañadas de otras medidas de lucha. 

En el segundo decenio, los conocimientos técnicos y prácticos adquiridos han 
permitido planear en detalle programas n:icionales antituberculosos, sobre todo 
en los países en desarrollo donde el coste de esas actividades deberá adaptarse a 
recursos muy limitados. 

Epidemiología 

Las características epidemiológicas que presenta la tuberculosis en los países 
en desarrollo se han determinado mediante una serie de encuestas efectuadas con 
asistencia de la OMS en más de veinte países de Africa y Asia. Esas características 
no coinciden por entero con las de la imagen que se esperaba obtener; en efecto, 
la distribución de la enfermedad por edades y por sexos es casi la misma en los 
países desarrollados y en los que se encuentran en vías de desarrollo, y las dife
rencias entre las zonas urbanas y rurales son menores de lo que se había supuesto. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las poblaciones de los países en desarro
llo son esencialmente rurales, puede afirmarse que entre el 70 y el 90 % de los 
enfermos de tuberculosis provienen de zonas rurales. Los estudios longitudinales 
realizados con asistencia de la OMS han demostrado también que la distribución 
de la enfermedad ni siquiera experimenta cambios considerables cuando se la ha 
combatido intensamente durante muchos años, puesto que la mayoría de los 
nuevos casos se registran entre personas que han contraído la infección bastante 
tiempo antes. 

Quinúoterapia 

Con asistencia de la OMS, han venido efectuándose investigaciones de qui
mioterapia en el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás, estable
cido en 1956 bajo los auspicios del ludian Council of Medical Research, el Go
bierno del Estado de Madrás, el Medica! Research Council, Londres, y la OMS. 
Estas investigaciones han demostrado que la administración de medicamentos 
durante un periodo adecuado es suficiente para tratar casos avanzados de tuber
culosis, incluso en poblaciones que viven en condiciones sociales y económicas 
adversas. La primera y fundamental conclusión a que se ha llegado es la de que un 
año de tratamiento quimioterápico a domicilio, bajo la adecuada vigilancia, con 
isoniacida y ácido paraminosalicílico (P AS) es tan eficaz como un año de trata
miento hospitalario con la misma combinación de medicamentos y no expone los 
contactos del enfermo a ningún riesgo especial.1 Otro descubrimiento importante 

1 Bu!!. Org. mond. Samé; Bull. W!d Hlth Org., 1959, 21, 51-144; 1960, 23, 463-510. 
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es el bajo promedio de recaídas en los casos que alcanzan la esterilización bacte
riológica después de un año de tratamiento quimioterápico, ya sea a domicilio o 
en un hospital; el segundo año de tratamiento no tiene mayor influencia en el 
promedio de recaídas.1 También se han efectuado ensayos para determinar los 
efectos de una combinación de isoniacida con dosis bajas de tioacetazona. El 
coste de esta combinación es diez veces inferior al de la isoniacida con PAS y, por 
añadidura, los datos obtenidos demuestran que tiene eficacia prácticamente igual 
y que su toxicidad es sólo ligeramente superior.2 El mayor inconveniente de la 
quimioterapia cotidiana a domicilio es que los enfermos no siempre toman los 
medicamentos prescritos; la quimioterapia intermitente bajo vigilancia pudiera 
ser una solución de ese problema. Los primeros ensayos han demostrado que la 
administración vigilada, dos veces por semana, de isoniacida y estreptomicina es 
tan eficaz como el régimen normal de administración diaria de isoniacida y PAS.3 

Se están experimentando en la actualidad otras pautas de tratamiento intermi
tente, como la administración de una sola dosis semanal de isoniacida y estrepto
micina, precedida de un breve periodo inicial de tratamiento intensivo. 

En 1964, el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis examinó los datos 
obtenidos en los proyectos de investigación sobre quimioterapia que reciben 
ayuda de la OMS y recomendó, en relación con la lucha contra la tuberculosis en 
los países en desarrollo, que « todos los recursos financieros y de personal de que 
se dispone para la lucha antituberculosa en los países en vías de desarrollo se 
dediquen a la organización de servicios ambulatorios eficaces y no a la construc
ción de nuevos sanatorios ».4 

Quimioprofilaxis 

La quimioprofilaxis parece ser un posible medio de reducir considerablemente 
el número de casos entre las personas que han contraído la infección hace muchos 
años. Un estudio realizado en Túnez con ayuda de la OMS ha revelado que la 
distribución de isoniacida como medida profiláctica entre las personas con reac
ción positiva a la tuberculina, sea cual fuere el resultado del examen con rayos X, 
produce efectos muy limitados. No obstante, los análisis de orina revelan que de 
las personas en tratamiento profiláctico con isoniacida, ni siquiera la quinta parte 
toman el medicamento de la manera prescrita. Por otro lado, una prueba super
visada realizada con asistencia de la OMS en Kenia para determinar la utilidad 
de la quimioprofilaxis de los contactos, ha demostrado que la administración de 
isoniacida a todos éstos durante el año siguiente al descubrimiento del foco de 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1960, 23, 511-533. 
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 483-515. 
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 247-271. 
4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 290, 14. 
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ínf ección, permite reducir considerablemente la incidencia de la enfermedad. El 
Comité de Expertos en Tuberculosis ha llegado a la conclusión de que« no puede, 
en el estado actual de los conocimientos, recomendar la aplicación en gran escala 
de la quimioprofilaxis secundaria, que deberá reservarse para los individuos y los 
grupos particularmente expuestos. Aun así, su empleo sólo se justifica cuando los 
servicios de localización y tratamiento son extremadamente eficaces » .1 

Inmunización 

Se ha obtenido información complementaria sobre las posibilidades que ofrece 
la vacunación general con BCG para la lucha antituberculosa. Una vez ejecutado 
un proyecto experimental de vacunación con BCG en Mandanapalle, India meri
dional, el servicio de investigación asistido por la OMS obtuvo en la fase subsi
guiente de observación, que duró ocho años, pruebas directas de que la vacuna
ción con BCG puede conferir un grado considerable de inmunidad a una pobla
ción que viva en condiciones sociales y económicas adversas y en la que haya una 
gran prevalencia de casos de sensibilidad inespecífica a la tuberculina. 

Conforme al sistema admitido, la vacunación con BCG ha de ir precedida de 
una prueba preliminar de tuberculina. El hecho de que este procedimiento conste 
de dos partes constituye un franco invonveniente de orden práctico para la vacu
nación en masa con BCG. La vacunación directa permitiría reducir mucho los 
gastos, mejorar la cobertura, simplificar la formación de personal y, al mismo 
tiempo, haría posible utilizar otros servicios para la vacunación con BCG. En el 
curso de diversos estudios sobre la vacunación directa, realizados con asistencia 
de la OMS, no se manifestaron complicaciones focales ni de otra índole en el 
estado de las personas vacunadas cuya reacción a la tuberculina había sido posi
tiva; tampoco pudo demostrarse que, a consecuencia de este procedimiento, la 
población aceptase con más resistencia la vacuna. 

Hay muchas zonas tropicales donde la aplicación simultánea de distintas vacu
nas ofrecería ventajas de orden económico y práctico. Los estudios patrocinados 
por la OMS sobre la aplicación simultánea de vacuna antivariólica y BCG no 
demuestran que este procedimiento esté contraindicado, puesto que nada prueba 
que una vacuna suprima los efectos de la otra ni tampoco que las complicaciones 
aumenten. 

Los estudios de laboratorio realizados durante muchos años con asistencia de 
la OMS sobre las propiedades de distintas cepas de BCG permitieron adoptar en 
1965 unas Normas para la Vacuna BCG Desecada 2 (véase la página 270). Conse
cuencia directa de ello fue la creación del centro internacional de referencia para 
lotes de siembra de BCG e inspección de productos BCG, en el Statens Serum-

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 290, 14. 
2 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1966, 329. 
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institut de Copenhague. Sin embargo, estamos todavía lejos de disponer de una 
serie de pruebas de laboratorio de especificidad, precisión y eficacia bastante para 
determinar el grado de inmunidad que pueden conferir al hombre las distintas 
cepas de BCG. A este respecto, la OMS ha colaborado en un importante ensayo 
de prevención efectuado en la India para estudiar, en una población de un millón 
de habitantes aproximadamente, la protección conferida al hombre por las cepas 
que habían dado resultados más alentadores en el laboratorio. 

Al examinar esos recientes descubrimientos en materia de inmunización, el 
Comité de Expertos en Tuberculosis recomendó « que sigua extendiéndose el 
empleo en gran escala de esa medida de lucha en los países donde la tuberculosis 
plantea un gran problema de salud pública ».1 

Otras investigaciones 

En un proyecto de investigación de análisis de sistemas patrocinado por la 
OMS, se empleó un modelo basado en las técnicas de programación lineal para 
determinar las condiciones óptimas de un servicio antituberculoso cuando el 
presupuesto y el personal son muy limitados. Si los resultados obtenidos mediante 
la aplicación de ese modelo resultan válidos, habrá que enfocar de modo radical
mente distinto el sistema tradicional de asignación de fondos. En un programa 
antituberculoso normalizado como los que ahora pueden establecerse, la mayor 
partida del presupuesto debe ser la destinada a medicamentos y vacunas. En condi
ciones teóricas aplicables a la mayoría de los países en desarrollo, se calcula que 
el empleo óptimo del escaso personal disponible para la lucha antituberculosa 
obligará a dedicar a medicamentos y vacunas el 40 % del presupuesto correspon
diente a ese orden de actividades. Parece, sin embargo, que los créditos autorizados 
a ese efecto no llegan al 20 % en muchos presupuestos. 

Otras investigaciones realizadas con el estímulo y la ayuda de la OMS en los 
países más adelantados han comprendido estudios sobre las siguientes cuestiones: 
importancia del tratamiento hospitalario; eficacia y posibilidades de la quimiote
rapia intermitente bajo vigilancia; epidemiología y bases operativas de la erradi
cación; vigilancia y metodología. Los resultados obtenidos han influido ya en la 
orientación de las actividades encaminadas a eliminar la tuberculosis como pro
blema de salud pública en esos países. 

Además, la Organización ha colaborado en los estudios siguientes: prepara
ción de sensitinas que permitan distinguir mejor que las tuberculinas actualmente 
utilizadas entre los casos de infección con micobacterias atípicas y los casos en 
que no hay infección; fracciones de micobacterias con mayor actividad inmunó
gena que el BCG y, de ser posible, sin los efectos alérgicos de éste; simplificación 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 290. 
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y normalización de los métodos bacteriológicos de diagnóstico y determinación 
de la sensibilidad a los medicamentos; y por último, pruebas serológicas para iden
tificación de los grupos expuestos y clasificación de micobacterias atípicas. 

Programas antituberculosos nacionales 

Todo programa nacional ha de satisfacer cuatro requisitos fundamentales: 
desde el punto de vista epidemiológico, ha de extenderse con carácter permanente 
a todo el territorio y en ningún caso será esporádico; por razones sociológicas, 
ha de adaptarse a las necesidades que la población siente, a fin de satisfacerlas 
antes de suscitar la conciencia de otras nuevas; por razones administrativas, es 
indispensable integrar los servicios especializados antituberculosos en la acción 
de los servicios generales de salud pública; por razones económicas, el programa 
deberá concebirse de modo que su ejecución en escala nacional no rebase las 
posibilidades financieras. 

Aunque las diversas actividades pueden dar resultados satisfactorios, no 
suelen tener éxito cuando faltan estos requisitos fundamentales. Por ejemplo, la 
vacunación con BCG resulta a la vez eficaz y posible gracias a su bajo coste, pero 
un programa basado en ella exclusivamente no sería del todo aceptable pues no 
tendría en cuenta que la población no ignora la necesidad de aliviar los casos 
declarados de tuberculosis. 

El lugar más adecuado para el simple diagnóstico y tratamiento de la tubercu
losis es el dispensario más cercano que disponga de un microscopio y de personal 
sanitario con instrucciones claras. Ahora bien, el dispensario ha de ser parte de 
una organización general. A los casos positivos, es decir, aquellos en que existen 
bacilos de tuberculosis, se les da un tratamiento uniforme. El dispensario que 
carece de un médico ha de remitir los casos negativos pero sospechosos a otras 
instituciones, y esta función entraña el contacto permanente con los departa
mentos de rayos X y servicios de dispensario del hospital de la zona. La conti
nuidad del tratamiento exige asimismo una buena organización de la asistencia 
domiciliaria y la posibilidad de disponer de personal sanitario que sólo los servi
cios de sanidad ya establecidos pueden facilitar. De lo contrario, la interrupción 
del tratamiento, rasgo común de todos los programas de lucha contra las enfer
medades transmisibles, hará ineficaz la mejor combinación de medicamentos. 

Desde hace años ha venido sometiéndose a prueba el principio de un programa 
antituberculoso integrado de alcance nacional; los resultados obtenidos han supe
rado las previsiones más optimistas. En la India, por ejemplo, un sólo equipo de 
seis personas (un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de labora
torio, un técnico de rayos X, un jefe de grupo BCG y un auxiliar de estadística) ha 
podido, en una zona de unos 10 000 km2 con una población aproximada de 
1,5 millones de habitantes, movilizar los recursos de los servicios sanitarios gene-
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rales y localizar un caso por lo menos en cada localidad rural a los pocos meses 
de empezar sus operaciones, más de 5000 casos al cabo del primer año y 2500 casos 
en cada uno de los dos años siguientes. A pesar de que más del 60 % de los enfer
mos habían abandonado el tratamiento antes de comenzar el programa, pasa 
también del 60 % la proporción de los que lo han completado en la actualidad. El 
número de vacunaciones ha aumentado en más de un 50 %, con lo que la cober
tura se extiende al 70 % de la población vacunable; las vacunaciones practicadas 
por el grupo de seis técnicos han pasado de. 100 000 en un año. Como resultado 
de este doble ataque a la transmisión, la situación epidemiológica ha mejorado 
francamente. 

El Comité de Expertos en Tuberculosis ha destacado que« la relativa lentitud 
con que el problema de la tuberculosis se resuelve en numerosos países parece 
estar en razón inversa de los recursos empleados en la lucha contra la enfermedad » 
y ha estimado que « esos fracasos se deben principalmente a un establecimiento 
defectuoso del orden de prioridades, a la falta de servicios nacionales de plani
ficación, coordinación y evaluación y a la resistencia a adaptar las técnicas tradi
cionales a las exigencias de los nuevos conocimientos ».1 

Un programa nacional equilibrado, del tipo descrito anteriormente, podría con
tribuir mucho a mejorar esta situación, como se ha demostrado al estudiar los 
muy diversos problemas con que se ha tropezado en los cincuenta y nueve países 
que recibieron asistencia directa de la OMS para la lucha antituberculosa en el 
periodo 1958-1967. 

Formación profesional 

El personal principal de los programas antituberculosos nacionales que ha de 
operar en la misma zona ha de ser adiestrado junto, no sólo en sus funciones 
técnicas respectivas, sino en las que correspondan al grupo dentro del programa 
global. Conviene que el adiestramiento se efectue en el lugar donde hayan de 
realizarse las operaciones; las prácticas son esenciales, así como el adiestramiento 
en el servicio y la evaluación ininterrumpida de los resultados. Con objeto de 
armonizar la acción de los distintos miembros y grupos de personal, se ha prepa
rado una serie de manuales técnicos en los que se describen las funciones de cada 
miembro. Entre 1961 y 1967, sólo en el Instituto Nacional Antituberculoso de la 
India, que recibe asistencia de la OMS, recibieron formación 237 médicos, 281 per
sonas encargadas de organizar los tratamientos, 272 técnicos de laboratorio, 257 
técnicos de rayos X, 220 ayudantes de estadística y 189 jefes de grupo de BCG. 

La asistencia de la OMS a los programas .antituberculosos nacionales ha consis
tido casi siempre en el envío de grupos compuestos de un médico, un estadígrafo, 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 290, 4. 
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un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X y una enfermera de salud pública, 
que permanecen en el lugar de destino de dos a cuatro años hasta que se haya for
mado personal homólogo en el país y pueda emprenderse un programa nacional. 
En algunas de las regiones, los grupos interpaíses han ayudado a las autoridades a 
evaluar el alcance del problema que plantea la tuberculosis, las posibilidades de 
emprender campañas de lucha contra la misma y los resultados del programa 
antituberculoso nacional. De los centros regionales de epidemiología y de forma
ción profesional de Bangalore, Singapur y Tokio se ha recibido ayuda para reunir 
datos prácticos, para adiestrar en el servicio al personal nacional e internacional, 
para centralizar los complicados trabajos de estadística y para prestar asistencia a 
distintos programas. 

La mayoría de las actividades de adiestramiento en lucha antituberculosa que 
patrocina la OMS se lleva a cabo sobre el terreno, en proyectos regionales y por 
países. Los servicios nacionales y regionales de formación profesional no pueden 
por el momento atender la demanda de médicos especializados en organización 
de la lucha antituberculosa; en consecuencia, desde 1961 se han venido celebrando 
anualmente, con la asistencia de la OMS, dos cursos interregionales de adiestra
miento (uno en inglés y otro en francés) sobre epidemiología y lucha contra la 
tuberculosis. Hasta la fecha, han asistido a ellos 146 médicos de 67 países. Además, 
se han concedido numerosas becas y se han organizado seminarios regionales 
(véanse los Anexos 9 y 15). 

Cooperación con otros organismos internacionales 

Los programas antituberculosos patrocinados por la OMS han recibido ayuda 
considerable del UNICEF. Después de haber recomendado la OMS pautas qui
mioterapéuticas uniformes y poco costosas, la ayuda del UNICEF se ha exten
dido gradualmente y en proporción considerable a los programas antituberculosos 
nacionales que combinan el tratamiento y la inmunización en masa. 

La Unión Internacional contra la Tuberculosis también ha apoyado eficaz
mente la labor de la OMS, emprendiendo actividades de investigación en colabo
ración con ella, dando a conocer la política de la OMS en el orden técnico y esti
mulando a las asociaciones antituberculosas nacionales a reforzar la acción de 
las autoridades. 

* 
* * 

Los resultados de la investigación sistemática y la determinación racional del 
orden de prioridades han permitido reducir el coste de la localización y tratamiento 
de cada caso de tuberculosis infecciosa en un país en desarrollo, siempre que se 
disponga de servicios sanitarios básicos, a una suma que oscila entre US $10 y 
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US $20; el coste de cada inmunización con BCG está entre US $0,10 y US $0,20. 
Los fondos que actualmente se dedican a la lucha antituberculosa en muchos 
países en desarrollo, y que representan gastos per capita de US $ 0,05 a US $ O, 10, 
bastarían para financiar un programa antituberculoso nacional como el que se ha 
indicado. No obstante, el mantenimiento de servicios tradicionales, como los hos
pitales antituberculosos, impide dedicar la totalidad de esos fondos a los progra
mas de alcance general. 

La continuación de los estudios sobre métodos económicos de tratamiento y 
prevención y la aplicación práctica de los conocimientos ya adquiridos (mediante 
el establecimiento de programas antituberculosos nacionales en todos los países) 
pueden hacer de la tuberculosis un problema sanitario de importancia secundaria 
en el curso del presente siglo. 

LEPRA 

El comienzo del segundo decenio de la OMS coincidió con un importante 
cambio de orientación en la lucha contra la lepra. Los participantes en el seminario 
sobre lucha contra la lepra, organizado en Belo Horizonte, Brasil, en 1958,1 

concluyeron que debía suprimirse el aislamiento obligatorio de los enfermos, 
sustituyéndolo por la lucha efectiva contra los focos mediante el tratamiento de 
todos los casos y la vigilancia de sus contactos, quedando limitada la hospita
lización a los casos que requieren asistencia médica o social especializada. Más 
avanzado el mismo año, el VII Congreso Internacional de Leprología, celebrado 
en Tokio, 2 puso de relieve que, desde el punto de vista epidemiológico, es prefe
rible reducir la gravedad de la infección en muchos pacientes que suprimirla en 
unos pocos. Este modo de enfocar la lucha contra la lepra desde el punto de vista 
de la salud pública, reafirmado por el Comité de Expertos en Lepra en su reunión 
de 1959,3 fue acompañado de una ampliación del programa correspondiente de 
la OMS en lo relativo a investigaciones y a la asistencia directa a los países para 
proyectos de lucha. 

La ampliación del programa empezó con estudios en diversos países de Africa, 
las Américas y Asia para evaluar los resultados de las campañas de lucha contra 
la lepra y obtener una orientación basada en datos epidemiológicos y de otra 
índole. En el Mapa 4 puede apreciarse la distribución de la enfermedad en el 

1 Organización Panamericana de la Salud, Seminario sobre el control de la lept'a, Be/o Horizonte, 
Brasil, 30 de junio - 7 de julio, 1958 (Publicación Científica, N° 41), Washington, D.C., 1959. 

2 Transactions o/ the Vllth International Congress o/ Leprology, Tokyo, November, 1958, Tofu 
Kyokai (Japonese Leprosy Foundation), Tokio, 1959. 

• Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1960, 189. 
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mundo. Se calcula que hay en total unos 11 millones de casos.1 El número de enfer
mos registrados es de más de 2,8 millones y el de los que reciben tratamiento de 
1,9 millones aproximadamente. Más de 2000 millones de personas viven en zonas 
donde se calcula que las tasas de prevalencia llegan al 0,5 por mil o son todavía 
más elevadas; en dichas zonas puede producirse un millón, aproximadamente, de 
nuevos casos de lepra en los cinco años próximos. Se calcula en casi cuatro millones 
el número de casos de invalidez, la mitad de los cuales son de invalidez en grado 
elevado (sin contar la anestesia). 

Durante el decenio, la OMS ha prestado ayuda a los proyectos de lucha contra 
la lepra de varios países y ha facilitado asesoramiento técnico a proyectos de las 
seis regiones de la OMS en los que la asistencia corría a cargo principalmente del 
UNICEF. En 1967 se prestó esa asistencia conjunta a treinta y ocho países, dos 
tercios de los cuales estaban en Africa. 

Los datos obtenidos mediante el estudio de muestras tomadas al azar por el 
grupo de epidemiología de la lepra organizado por la OMS indican que del total 
aproximado de enfermos lepromatosos, una proporción que oscila entre el 72 % 
(Khon Kaen, Tailandia) y el 100 % (Entre Ríos, Argentina) están ya registrados 
y han recibido tratamiento. En todas las zonas estudiadas, con la excepción de 
Khon Kaen, la proporción es superior al 86 %- En general, la proporción de casos 
infecciosos ha disminuido considerablemente; la de casos inactivos es del 49,5 % 
en Nigeria (Katsina), 44,8 % en Camerún, 30,7 % en Filipinas, 23,8 % en Tailandia 
y 12,6 % en Birmania. Los porcentajes mayores en los países de Africa pueden 
explicarse por la mayor duración de la campaña y por la proporción más elevada 
de casos de lepra tuberculoide. En 1963, el número de pacientes dados de alta en 
los diecinueve proyectos UNICEF /OMS sobre los que se dispone de informaciones 
fue de casi 170 000, es decir, el 14,4 % de los casos registrados. 

La localización de casos ha sido satisfactoria en la mayor parte de los proyectos 
de lucha contra la lepra, y en algunos de ellos los resultados han sido sorpren
dentes. En Birmania, por ejemplo, el número de casos registrados, que era tan 
sólo de 4600 en 1952, pasó a 176 070 a fines de agosto de 1967. No obstante, la 
imperfecta vigilancia de los enfermos tratados y el hecho de que los pacientes no 
acudan con regularidad para que se les aplique el tratamiento ambulatorio siguen 
siendo graves obstáculos para los programas de lucha contra la lepra. La lucha 
contra la lepra se ha basado sobre todo en el tratamiento quimioterapéutico con 
sulfonas; según demuestran las encuestas practicadas, han de pasar más de tres 
años para obtener resultados bacilares negativos en el 73 % de los casos lepromato
sos. Desgraciadamente, cuanto más largo es el tratamiento menos probable es 
que se siga con regularidad. Sin un tratamiento sistemático, por lo menos en los 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 811-826. 
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casos infecciosos, es imposible reducir de modo apreciable el volumen de la inf ec
ción. Ha de tenerse en cuenta asimismo que aproximadamente un 20 % de los 
casos infecciosos que han llegado a ser bacteriológicamente negativos pueden 
volver a ser activos al cabo de cinco años. 

Diversos factores sociales y económicos, la falta de servicios sanitarios básicos 
adecuados y la insuficiencia de los servicios administrativos y de educación sani
taria, pueden frenar a menudo la marcha de los programas de lucha contra la 
lepra y reducir considerablemente su eficacia. A medida que avanzan las campañas, 
aumenta mucho el trabajo con la localización de nuevos casos, la observación de 
los pacientes que han recibido tratamiento y la vigilancia de los contactos. Es pre
ciso establecer costosos programas a largo plazo, cosa que muchos países no 
pueden permitirse. El Comité de Expertos en Lepra destacó, en su reunión de 
1965, la importancia de establecer un orden de prioridades en función de las con
diciones locales; recomendó que en los países con pocos recursos se dé prepon
derancia al tratamiento y observación ulterior de los casos infecciosos y a la vigi
lancia de sus contactos.1 

La organización de campañas de lucha contra la lepra figuró en el programa 
de dos conferencias interregionales de la OMS, la de Tokio en 1958 y la de Estam
bul en 1961. Además, en 1959 se organizó una conferencia sobre la lepra en Africa, 
Región donde esta enfermedad constituye un problema de salud pública de la 
máxima importancia; en 1965 se celebró un seminario en Manila sobre lucha 
contra la lepra para los países de la Región del Pacífico Occidental. Otro seminario 
sobre lucha contra la lepra fue organizado en Cuernavaca, México, en 1963,2 para 
los países de la Región de las Américas. 

Los servicios especiales de lucha contra la lepra necesitan la activa colabo
ración de los servicios sanitarios generales, y sus actividades han de ser integradas 
progresivamente en la labor de los centros sanitarios locales. Esa integración, 
en vez de restar importancia, realza la función del especialista experimen
tado, en vista de lo cual la Organización ha favorecido particularmente la for
mación profesional tanto en escala nacional como internacional; se han cele
brado dos cursos interregionales (Manila, 1961 y Bamako, 1962) y dos regionales 
(Caracas, 1965 y Bangkok, 1966) sobre lepra y un viaje de estudios por las Amé
ricas (1967). 

En 1959 se publicó un manual sobre lucha contra la lepra, revisado en 1966, 
que recoge los conocimientos técnicos y prácticos actuales, y se funda en conclu
siones de los grupos científicos de la OMS y de otras reuniones. 

1 Org. mund. Salud Ser. l1if. técn., 1966, 319. 
2 Organización Panamericana de la Salud, Seminario sobre lepra, Cuernavaca, Morelos, México, 

12-19 de agosto de 1963 (Publicación Científica, N° 85), Washington, D.C., 1963. 
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Investigación 

Se ha preparado un programa de investigaciones sobre lepra conforme a las 
recomendaciones de un grupo científico que se reunió en 1959. En él se ha dedi
cado gran atención a la posibilidad de prevenir la enfermedad mediante la vacu
nación con BCG. Desde 1964, un grupo de ensayo de profilaxis antileprosa con 
BCG organizado por la OMS viene realizando un estudio en una zona hiperen
démica de Birmania, donde la proporción de enfermos lepromatosos es más 
elevada que en Uganda, país en el que se realiza un estudio, a fin de determinar 
la eficacia de la vacunación con BCG para la prevención de la lepra en los niños, 
A fines de octubre de 1967, se había examinado a unas 45 000 personas y pasaban 
de 18 000 los niños incluidos en el grupo vacunado con BCG y en los grupos 
testigos. Hasta ahora no se ha demostrado, después de dos años de vigilancia, que 
esa vacuna reduzca la incidencia de la enfermedad. 

En el ensayo de quimioprofilaxis con diafenilsulfona (DDS) que se está reali
zando en la India, después de tres años de observación, la incidencia de la lepra es 
del 13 % en el grupo testigo y del 6 % en el grupo tratado con DDS. La incidencia 
de los contactos de los casos bacteriológicos negativos era similar en el grupo 
testigo y en el grupo tratado con DDS, contrariamente a los resultados obtenidos 
en los casos de infección por bacilos. Los resultados muestran que el tratamiento 
con DDS protege los contactos infantiles (hasta los 10 años) de los enfermos con 
lepra infecciosa. Se está efectuando otro estudio en Filipinas. 

Han comenzado los ensayos de varios agentes quimioterapéuticos, entre ellos 
la tiosemicarbazona, la tiourea, los derivados del mercaptán y las sulfonamidas de 
acción prolongada. Sin embargo, ninguna de esas sustancias resulta tan eficaz 
como las sulfonas, cuya administración no suele dar lugar a la aparición de resis
tencia. Para el tratamiento en masa sería útil un preparado que pudiera adminis
trarse en inyecciones mensuales. Se ha realizado en Venezuela un ensayo orga
nizado por la OMS para comparar la dosis normal de DDS administrada por vía 
bucal con las inyecciones mensuales de DDS. Los resultados en ambos grupos 
fueron análogos. La talidomida ha dado resultados satisfactorios para el trata
miento de las reacciones agudas de lepra que pueden tener lugar durante el curso 
de la enfermedad. Con objeto de evaluar su eficacia, se ha organizado un ensayo 
coordinado « doble ciego » en las Regiones de las Américas, Asia Sudorienta! y 
Europa. Además, se ha organizado otro ensayo para comparar la dosis normali
zada de DDS con dosis inferiores en el tratamiento de los enfermos de lepra. 

En el sector de la inmunología es un grave inconveniente la falta de cultivos 
en masa de Mycobacterium leprae como fuente de reactivos homólogos para las 
reacciones cutáneas y de antígenos para la inmunización o para trabajos seroló
gicos. Con respecto a la normalización de la lepromina, parece evidente que los 
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lotes cuidadosamente « normalizados » pierden eficacia cuando se almacenan, 
y que esta pérdida se acentúa cuando la lepromina se traslada a pequeñas ampollas 
o durante el transvase. Un estudio comparativo de la lepromina normalizada y 
el antígeno diluido ha demostrado la correlación existente entre la concentración 
de bacilos y la intensidad de las reacciones cutáneas precoces y tardías. En los 
estudios serológicos se ha confirmado ampliamente que los enfermos lepromatosos 
producen anticuerpos que reaccionan con los polisacáridos micobacterianos, y 
que en los enfermos tuberculoides no se encuentran esos anticuerpos en cantidades 
apreciables. Los procedimientos basados en la inmunofluorescencia han demos
trado reacciones de inmunidad cruzada entre M. leprae y M. leprae murium, lo que 
ha permitido un cálculo cuantitativo de los anticuerpos existentes en el suero de 
los enfermos de lepra por medio del procedimiento indirecto de anticuerpos fluo
rescentes, usando frotis de M. leprae murium como antígeno. 

En un laboratorio colaborador de Campinas, Brasil, se ha observado que la 
reacción a la lepromina se manifiesta según las familias; ello parece sugerir la 
existencia de un mecanismo genético causante de la distribución observada. Tam
bién se han emprendido estudios sobre el comportamiento de los macrófagos en 
los casos tuberculoides y lepromatosos de la enfermedad. El dimorfismo « in 
vitro » de los macrófagos de los enfermos de lepra ante M. leprae ha quedado 
también demostrado; los de los enfermos tuberculoides lisan completamente los 
bacilos de lepra mientras que los macrófagos de los enfermos lepromatosos se 
transforman en células leprosas típicas que contienen numerosos bacilos. Otro 
estudio demostró una importante y más elevada frecuencia de antígeno austra
liano, en comparación con los casos tuberculoides o no leprosos de estas mismas 
zonas. 

Con la ayuda de la OMS, se han realizado otros estudios para ampliar los 
conocimientos fundamentales en los dos sectores siguientes: transmisión a los 
animales (la multiplicación local de M. leprae en las almohadillas plantares del 
ratón ha sido confirmada en el Japón); cultivos de M. leprae « in vitro », cuando 
no se han realizado progresos pero ha habido un aumento limitado de cultivos 
macrófagos. 

En un país de la Región de las Américas, el grupo epidemiológico sobre lepra 
de la OMS encontró bacilos acidoresistentes en muy pequeñas cantidades en 
38 frotis, de un total de 4107 (0,93 %), tomados de personas sin ningún signo clí
nico de lepra y que vivían en estrecho contacto con los enfermos. En estudios de 
observación sobre estos contactos bacteriológicos positivos (el periodo más largo 
de observación es de quince meses) una persona presentó signos de lepra. Encues
tas realizadas en las escuelas entre la misma población demostraron que los casos 
precoces de lepra pertenecían principalmente al grupo indeterminado y que había 
sólo unos pocos casos de enfermos lepromatosos y tuberculoides. 
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* 
* * 

Las perspectivas de la lucha contra la lepra han mejorado y es posible utilizar 
con eficacia mayor los recursos disponibles. No obstante, esa enfermedad sigue 
constituyendo un problema complejo y de difícil solución. Con los medios de que 
se dispone y las condiciones imperantes en las zonas endémicas, es fácil que las 
actividades se retrasen durante decenios en espera de que mejore el nivel de vida 
y la educación de todos los sectores de la población. Estas dificultades podrían 
superarse con el descubrimiento de un medicamento antileproso tan eficaz y per
sistente como la penicilina en el tratamiento de las treponematosis o con la pre
paración de un agente inmunizante. El estímulo y la coordinación de las investi
gaciones son imprescindibles para que progrese la lucha contra la lepra. 

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS 

Se describen en la presente sección las actividades relacionadas con la lucha 
contra diversas. enfermedades de origen bacteriano, entre ellas las transmitidas 
por los alimentos y el agua y asociadas a un saneamiento deficiente ( cólera e 
infecciones intestinales), una enfermedad transmitida por vectores (la peste), las 
que ofrecen un peligro particular para lactantes y niños (tétanos, difteria y tos 
ferina), y las infecciones cócicas (meningitis cerebrospinal e infecciones estrepto
cócicas y esta:filocócicas). Los trabajos sobre lepra y tuberculosis se describen en 
las páginas precedentes, y los relativos a brucelosis y leptospirosis, en las páginas 
170 y 172. 

Cólera (véase también la página 114). 

Después de haber quedado reducido en los comienzos del presente siglo a sus 
focos endémicos originales en los deltas del Ganges y del Bramaputra, el cólera 
perdió importancia incluso allí, aunque de vez en cuando ha alcanzado propor
ciones epidémicas, invadiendo países vecinos o más alejados, en particular Tai
landia y Egipto. En 1960, una enfermedad análoga llamada paracólera, causada 
por el vibrión El Tor, que durante muchos años había estado limitada a una zona 
endémica en la isla de Célebes, Indonesia, comenzó a propagarse a otras islas del 
archipiélago y de allí a distintos países. Ello marcó el comienzo de la séptima epi
demia de cólera (la sexta había durado desde 1899 hasta 1923). A mediados de 
agosto de 1961 se registraron brotes de la enfermedad en Macao y Hong Kong, 
y en septiembre invadió las Filipinas. En los seis ultimos años se ha declarado en 
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China (Taiwan), República de Corea, Singapur, Malaya, Sarawak, Sabah, Irián 
Occidental, República de Viet-Nam, Camboya, Tailandia, Birmania, Paquistán, 
India, Nepal, Afganistán, Uzbekistán, Irán e Irak. Durante este periodo, el 
cólera se introdujo dos veces en el Japón, pero se impidió su propagación. 

Al parecer, el cólera ha desaparecido de algunas de las zonas que había inva
dido recientemente, pero ha adquirido carácter endémico en otras. Una impor
tante característica de esta epidemia ha sido la sustitución en la India del 
Vibrio cholerae por el vibrión El Tor, aunque el primero persiste en Paquistán 
Oriental. 

Aunque han aumentado las zonas afectadas por el cólera, el número de casos 
notificados en el presente decenio ha seguido siendo bajo, con dos momentos de 
recrudescencia en 1958 y 1964 respectivamente (véase el Gráfico 1, pág. 158). Ello 
se debió en gran parte a la notable disminución de la incidencia de la enfermedad 
en la India. 

Antes de la actual epidemia de cólera El Tor, se estimaba en general que el 
tipo Zamzam del vibrión El Torno causaba el cólera y que el tipo de Célebes pro
ducía casos graves, con una elevada mortalidad y baja morbilidad en esa isla, 
pero que no tenía tendencia a propagarse demasiado; por ello no se consideraba 
al paracólera como enfermedad cuarentenable. Sin embargo, cuando esa en
fermedad, que es clínica y epidemiológicamente idéntica al cólera, se propagó a 
otros países, fue necesario incluirla en las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional. 

Poco después de comenzar la epidemia, y con objeto de ayudar a los países a 
combatir la enfermedad y a establecer servicios sanitarios generales, la OMS 
creó dos grupos interregionales de lucha contra el cólera (uno en Asia Sud
oriental y otro en la Región del Pacífico Occidental), compuestos de epidemió
logos, médicos, bacteriólogos e ingenieros sanitarios. En los periodos compren
didos entre epidemias, los miembros de esos grupos colaboran con el personal 
homólogo de los países en trabajos de investigación. 

Durante las epidemias de cólera se cuenta también con el concurso de grupos 
regionales especializados en lucha anticolérica. La OMS ayuda a los países a 
organizar los servicios de diagnóstico de laboratorio y los servicios de tratamiento, 
así como las actividades de lucha; contribuye además al adiestramiento de per
sonal local en diversos tipos de trabajo y a la obtención de vacunas, suero de 
rehidratación y otro material. 

Con objeto de formar personal en diversos aspectos de la lucha contra el cólera, 
la OMS ha organizado trece cursos y seminarios interregionales y regionales. Han 
asistido a ellos más de doscientos participantes procedentes de países afectados o 
amenazados por la enfermedad. La OMS ha ayudado también a varios gobiernos 
a organizar cursos nacionales, facilitándoles profesores y material de enseñanza. 
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GRAFICO 1. COLERA, 1958-1967, CASOS NOTIFICADOS A LA OMS 1 
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1 Basados en Rapp. épidém. démogr.; Epidem. Vital Statist. Rep., 1967, 20, 376-378, con excepción de las 
cifras correspondientes a 1967 que son provisionales y se basan en los informes recibidos por la OMS hasta 
el 15 de enero de 1968. 
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El desarrollo de la situación se ha dado a conocer al personal de sanidad 
mediante la publicación de documentos científicos en el Bulletin, con dos números 
especiales y un estudio de las últimas orientaciones de las investigaciones. 1 La 
información más reciente sobre los resultados de las investigaciones sobre el cólera 
se distribuye con regularidad en forma de boletines informativos tirados en multi
copista. En 1959 se publicó un tratado sobre el cólera. 2 

Se han reunido dos grupos científicos (1962 y 1964) y un comité de expertos 3 

para examinar diversos problemas que plantean los cambios en la distribución de 
la enfermedad y para establecer el orden de prioridades de las investigaciones 
futuras. 

El Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones, en 
Calcuta, India, ha examinado cepas de bacilos de todas las epidemias recientes 
de cólera, con vistas a realizar estudios epidemiológicos, y ha facilitado a varios 
países cepas y bacteriófagos normalizados. Además de servir como centro de 
enseñanza, el Centro ha establecido una prueba basada en la resistencia de los 
vibriones El Tor a un tipo determinado de bacteriófagos, a fin de distinguir los 
vibriones del cólera de los vibriones El Tor. 

Los dos grupos interregionales de la OMS han colaborado en las actividades 
de investigación emprendidas conjuntamente por el Consejo de Investigaciones 
Médicas de la India y los Ministerios de Sanidad de Japón y de Filipinas. Estos 
estudios en colaboración han contribuido mucho a aclarar los problemas de los 
portadores del cólera, el tratamiento de la enfermedad y la supervivencia de los 
vibriones en diversos tipos de alimentos y de medios, y han facilitado los ensayos 
controlados de aplicación de vacunas anticoléricas.4 

Desde 1963, se han efectuado cinco ensayos controlados de once vacunas 
anticoléricas diferentes, en colaboración con los gobiernos de la India, Japón, 
Filipinas y otros países. Se ha descubierto que incluso las vacunas más eficaces y 
de uso más frecuente confieren sólo una protección del 50 %, aproximadamente, 
durante un periodo inferior a seis meses, y que algunas de ellas son casi ineficaces. 
Se han promovido en varios países los estudios en colaboración, a fin de disponer 
de métodos fidedignos de laboratorio para determinar la actividad de las vacunas 
con vistas a la preparación de otras más satisfactorias. 

Se ha colaborado también en estudios genéticos sobre vibriones patógenos y 
no patógenos, con objeto de comprender mejor las características de éstos y sus 
relaciones mutuas y conseguir una cepa antigénicamente activa y no patógena que 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1963, 28, N° 3; 1964, 30, N° 6; 34, 161-195. 
2 Pollitzer, R., Le Choléra, Ginebra, 1960; Cho/era, Ginebra, 1959 (Organización Mundial de la 

Salud: Serie de Monografías, N° 43). 
3 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1967, 352. 
• Bull. Org. mond. Santé; Bu!f. Wld Hlth Org., 1965, 32, 603-625; 1967, 37, N° 5. 
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pueda utilizarse para preparar vacunas vivas de administración oral. La OMS ha 
participado además en los estudios experimentales sobre inmunidad al cólera 
efectuados en varios laboratorios. Ya se ha obtenido material colergénico libre 
de células de vibriones del cólera y se ha establecido un método de valoración. 
Los estudios epidemiológicos han revelado una elevada incidencia de portadores 
agudos entre los contactos de los casos de cólera. Se han descubierto, aunque excep
cionalmente, en los convalecientes, portadores crónicos de la enfermedad en la 
vesícula biliar. Está probado que los vibriones El Tor sobreviven en los alimentos 
y en el medio más tiempo que los vibriones del cólera. Mediante amplios y minu
ciosos estudios bioquímicos de heces y plasma de enfermos, los especialistas han 
podido determinar las modificaciones fisiopatológicas producidas por el cólera, 
tratar con eficacia la deshidratación y la acidosis y reducir las tasas de mortalidad 
de un 60 % a un 1 % ó 2 %- Los resultados de los ensayos clínicos y de los estudios 
de laboratorio demuestran que los antibióticos son muy útiles en el tratamiento 
del cólera puesto que eliminan los vibriones de los enfermos en un día o dos y 
reducen la pérdida de agua. A pesar de todo, en las aldeas en las que no se puede 
aplicar el tratamiento, la enfermedad sigue causando una elevada mortalidad 
entre los niños. La OMS presta asistencia a los estudios que se efectúan sobre 
este problema. 

En el curso de los últimos años hubo que adaptar las actividades de la OMS 
en materia de cólera al rápido aumento de la demanda de ayuda causado por la 
propagación epidémica de la enfermedad. Con objeto de habilitar los recursos 
necesarios, se ha abierto una cuenta especial para el programa de lucha contra el 
cólera en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; con cargo a esa 
cuenta se ha establecido un banco de vacunas anticoléricas, a fin de ayudar a los 
países en casos de urgencia. 

Aunque los Estados Miembros y la Organización han hecho mucho por com
batir el cólera, todavía queda una gran labor que realizar. A fin de cuentas, la 
erradicación del cólera, así como la de otras infecciones intestinales, depende de 
la mejora general del saneamiento en los países en desarrollo, por lo que es muy 
urgente la cooperación internacional en esta esfera. 

Peste (véase también la página 115.) 

La incidencia de la peste no ha dejado de disminuir en el último decenio, pero 
hace poco se ha registrado un aumento del número de casos humanos. En las 
zonas de la República de Viet-Nam afectadas por las hostilidades, los datos dis
ponibles indican que en los cuatro últimos años la enfermedad se ha propagado, 
a partir de dos focos, a veintisiete de las cuarenta y cuatro provincias. En 1961 se 
notificaron ocho casos, y en 1967 se registraron más de 5000. También ha habido 
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brotes en otras partes de Asia (Birmania, la India y Nepal), Africa (República De
mocrática del Congo y República Unida de Tanzania) y América Latina (Bolivia, 
Brasil, Ecuador y Perú), donde la incidencia ha venido aumentando sin cesar desde 
1960. Sin embargo, todavía no se han notificado casos de peste humana en todas las 
zonas donde existen focos naturales en los roedores, y en las que pueden producires 
brotes si las condiciones favorecen la propagación de la infección al hombre. 

En 1958, un comité de expertos examinó el problema que plantea la peste y 
formuló recomendaciones sobre el modo de combatirla. 1 Aunque en general las 
medidas adoptadas para eliminar la enfermedad y evitar su propagación han dado 
buenos resultados, se ha visto claramente que es preciso estudiar a fondo los diver
sos aspectos de la misma para conseguir ulteriores progresos. En la Región de las 
Américas, la Organización ha patrocinado una serie de estudios ecológicos. 2 En 
Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, así como en ciertos países de la Región de 
Asia Sudorienta! (Birmania, India e Indonesia), la OMS ha patrocinado el estudio 
de los focos naturales de la peste, y en especial los roedores y sus ectoparásitos 
transmisores de la enfermedad. Teniendo en cuenta los resultados de esos estu
dios, se establecieron con ayuda de la OMS programas nacionales de vigilancia y 
de lucha contra la peste, y se facilitaron insecticidas y vacunas para combatir los 
brotes registrados. 

La Organización ha dotado becas de ampliación de estudios en el extranjero 
para epidemiólogos, bacteriólogos, zoólogos y otro personal sanitario. Además, 
ha organizado dos viajes de estudios interregionales sobre lucha contra la peste 
(uno de ellos para personal de habla inglesa en 1965 y otro para personal de habla 
francesa en 1967) en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se han 
llevado a cabo importantes investigaciones y trabajos de orden práctico para 
evitar la propagación de esa enfermedad en el lugar que, al parecer, constituye el 
foco latente más importante del mundo. La prevención de la peste y la lucha contra 
la misma han sido objeto de especial atención en un seminario regional sobre cua
rentena internacional, organizado por la OMS para los países de la Región del 
Pacífico Occidental (véase la página 114). 

La Organización ha prestado ayuda para investigaciones coordinadas sobre la 
peste, con vistas a localizar los focos naturales y determinar el modo de transmi
sión y las formas de persistencia de la enfermedad en diversas partes del mundo. 3 

Se han realizado además otros estudios sobre la reacción inmunitaria a diversos 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 165. 
2 Organización Panamericana de la Salud, Plague in the Americas (Publicación Científica, Nº 115), 

Washington, D.C., 1965. 
ª Baltazard, M. & Seydian, B., Bu!!. Org. mo11d. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org., 1960, 23, 157-167; 

Baltazard, M. & Bahmanyar, M., Bu!!. Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org., 1960, 23, 169-215, 
217-246. 
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tipos de vacuna y sobre los métodos inmunológicos y serológicos que pueden apli
carse para localizar la peste en reservorios animales. 1 

Infecciones intestinales 

Se designan aquí con la expres10n « infecciones intestinales » diversos sín
dromes clínicos asociados a menudo con la diarrea y debidos a agentes infecciosos 
o a sus toxinas, que presentan carácter endémico en las regiones donde el sanea
miento es insuficiente, el nivel de desarrollo económico bajo y la nutrición inade
cuada. Aunque estas infecciones son más corrientes en los grupos jóvenes de 
población, también atacan a los grupos de más edad. En muchos países en desa
rrollo constituyen una de las causas más frecuentes de morbididad y mortalidad y 
son el factor que más contribuye a las elevadas tasas de mortalidad infantil, en 
particular de los lactantes; su prevalencia viene a ser uno de los índices más direc
tos del estado sanitario general. Por ello, la OMS ha dedicado atención particular 
al estudio de las infecciones intestinales y las enfermedades diarreicas en los 
grupos jóvenes de población de los países en desarrollo, así como al modo de 
combatirlas, 

En 1963, se reunió un comité de expertos de la OMS para estudiar los problemas 
que plantean las infecciones intestinales y formular recomendaciones sobre las 
medidas para combatirlas y las investigaciones que debían emprenderse.2 

Entre 1960 y 1965, un grupo consultivo de la OMS sobre enfermedades dia
rreicas, compuesto de epidemiólogos, bacteriólogos, parasitólogos, pediatras, inge
nieros sanitarios y estadígrafos, efectuó, en colaboración con los servicios sani
tarios nacionales y los laboratorios participantes, diversas encuestas transversales 
en Ceilán, Irán, Mauricio, Paquistán, República Arabe Unida, Sudán y Vene
zuela.3 Esos estudios permitieron conocer mejor la epidemiología y la ecología 
de las infecciones intestinales, y demostraron la relación de los factores sociales y 
ambientales con las enfermedades diarreicas. El elevado número de casos de infec
ción múltiple, ha impedido a veces clasificar las principales causas microbioló
gicas de la diarrea. Las infecciones bacterianas y las parasitosis se dan frecuente
mente asociadas. Se ha descubierto que la shigelosis es la infección bacteriana más 
frecuente, pero los estudios han revelado también una elevada tasa de infestación 
por diversos helmintos y protozoos intestinales. Se ha llegado a la conclusión de 
que un saneamiento adecuado y el suministro a domicilio de agua abundante y no 
contaminada permiten reducir considerablemente la incidencia de la diarrea; 

1 Cavanaugh, D.C. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 197-203; Meyer, 
K.F. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 809-815. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 288. 
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35, 249-261. 
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ahora bien, el suministro de agua en esas condiciones no produce efectos apre
ciables si el saneamiento sigue siendo deficiente. 

Basándose en los resultados de esos estudios, la Organización ha colaborado 
con diversos países en el establecimiento de programas nacionales para diagnos
ticar, tratar y combatir las infecciones intestinales. Se ha insistido en la necesidad 
de mejorar el saneamiento del medio, el abastecimiento de agua y la evacuación 
de aguas residuales, pero son pocos relativamente los países que han aprovechado 
debidamente los medios de ayuda facilitados con tal fin. Se han organizado cinco 
cursos interregionales para formar personal sanitario en la profilaxis de estas 
infecciones y en la lucha contra las mismas. Asistieron a ellos participantes de más 
de cincuenta países, y contribuyeron a la preparación de programas y proyectos 
nacionales en Ceilán, Irán, Sudán y Venezuela. 

Cinco centros internacionales de referencia de enterobacteriáceas establecidos 
por la OMS (en París, para las salmonelas; en Copenhague, para las escherichias; 
en Atlanta, Estados Unidos, para shigelas; y en Londres, para shigelas y lisotipia 
de los microorganismos entéricos) han prestado asistencia a más de sesenta centros 
nacionales de referencia para la identificación de infecciones intestinales. Se ha 
posibilitado así el establecimiento de un sistema de vigilancia internacional de las 
salmonelosis; diversos países de la Región de Europa han empezado ya a colaborar 
en un programa de vigilancia (véase la página 110). 

En materia de investigaciones, se han patrocinado numerosos proyectos y 
estudios para el mejoramiento de los agentes profilácticos y para la lucha contra 
las enfermedades entéricas.1 Las investigaciones epidemiológicas se han referido 
principalmente a la distribución geográfica, la prevalencia, el modo de pro
pagación y los focos de salmonelosis, y a otras infecciones intestinales.2 Tam
bién está en estudio el transporte a larga distancia de muestras de heces y 
sueros desde zonas donde no se dispone de instalaciones adecuadas de labora
torio. 

Los centros internacionales de referencia de la OMS para enterobacteriáceas 
han colaborado con diversos centros nacionales de referencia en el estudio de los 
agentes etiológicos de la infecciones intestinales, sus particularidades, sus carac
terísticas antigénicas y su resistencia a los antibióticos, así como en estudios sobre 
la transmisión de la resistencia. Se han efectuado ensayos clínicos controlados de 
vacunas contra las fiebres tifoidea y paratifoidea, con dos millones, aproximada
mente, de voluntarios, en Guyana, Polonia, Unión de Repúblicas Socialistas 

1 Pollock, T.M., Trials of prophylactic agents far the control of communicable diseases: a guide 
to their organization and evaluation (Organización A1undial de la Salud: Serie de Monografías, N° 52), 
Ginebra, 1966. (Ediciones española y francesa en preparación.) 

2 Newell, K.W., Bull. Org. mond. Samé; Bull. Wld Hlth Org., 1959, 21, 279-297; Me!, D.M. et al., 
Bull. Org. mond. Santé; Bull. FV/d Hlth Org., 1965, 32, 633-636, 637-645, 647-655. 
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Soviéticas y Yugoslavia,1 así como en Tonga. Colaboraron en la evaluación de 
las pruebas de actividad de esas vacunas dieciocho laboratorios de países diversos. 

Esos estudios revelan que una sola dosis de una vacuna antitífica potente per
mite proteger durante tres años o más al 70 o al 90 % de la población de las zonas 
endémicas. Se ha demostrado también que dos dosis de vacuna antiparatífica B 
de bacilos muertos por calor confieren protección a más del 70 % de las personas 
vacunadas. 

Las vacunas de shigelas vivas, estudiadas en ensayos controlados que se han 
practicado en Yugoslavia con ayuda de la OMS 2 confieren cierto grado de protec
ción. Se están efectuando otros estudios sobre el terreno y de laboratorio, con 
ayuda de la OMS, en Estados Unidos, Hungría, India, Tonga, Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, a fin de mejorar las vacunas de bacilos 
muertos, inyectables y de administración oral, contra las infecciones intestinales, 
así como las vacunas de shigelas vivas. 

Meningitis cerebroespinal 

La meningitis cerebroespinal no ha dejado de constituir un importante pro
blema sanitario, especialmente en Africa, en la franja de sabana seca situada al 
sur del Sahara y al norte del Ecuador. Entre 1960 y 1962 se produjeron epide
mias particularmente graves, con tasas de mortalidad del 8 al 10 %- En 1962, el 
total de casos registrados en Alto Volta, Chad, Níger, Nigeria y Sudán fue superior 
a 43 000. En 1967, se produjo un brote en un país no perteneciente a esta zona -
Marruecos - y la incidencia aumentó en algunos otros de Africa y de Asia. 

Los estudios epidemiológicos realizados con ayuda de la OMS han constituido la 
base de un programa de lucha contra esta enfermedad. En colaboración con el 
UNICEF, se han establecido en Brazzaville y Niamey reservas de sulfonamidas, 
que se distribuirán durante las epidemias a los países de la Región de Africa que 
las soliciten para el tratamiento de la población. En 1967, se organizó en Bobo
Dioulasso (Alto Volta), en colaboración con la Organización de Coordinación 
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE), el 
primer seminario regional sobre meningitis cerebrospinal. 

Además de los estudios epidemiológicos realizados en Africa, se han efectuado 
estudios de laboratorio y ensayos clínicos controlados de vacunas.ª El Centro 

1 Hejfec, L.B., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 1-14; Hejfec, L.B. et al., 
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 321-339; Cvjetanovié, B. & Uernura, K., Bull. 
Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 29-36. 

2 Me!, D.M. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 633-655. 
3 Lapeyssonnie, L., La méningite cérébro-spinale en Afrique, Organización Mundial de la Salud, 

Ginebra, 1963; Greenberg, L. & Cooper, M.Y., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 
21-26. 
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Internacional de Referencia de los Meningococos establecido por la OMS en 
Marsella, Francia, ha colaborado con diversos laboratorios de Africa y de otras 
regiones en la identificación y clasificación de cepas y en estudios sobre la resis
tencia de éstas a las sulfonamidas. 

Tétanos, difteria y tos ferina 

Un examen de los datos disponibles sobre la distribución geográfica del tétanos 
entre 1951 y 1960 ha revelado que esta enfermedad ocasiona al año, probable
mente, más de 50 000 muertes en todo el mundo .1 

En una conferencia internacional sobre el tétanos, organizada en 1966 por la 
Academia Suiza de Ciencias Médicas, con la colaboración de la OMS, se puso de 
relieve el peligro universal que esa enfermedad representa, particularmente en los 
países en desarrollo de las zonas tropicales, donde es la principal causa de morta
lidad neonatal. Teniendo en cuenta las elevadas tasas de mortalidad, se ha dedi
cado atención especial al tétanos neonatal, y la OMS ha patrocinado estudios 
sobre la evaluación de diversas anatoxinas tetánicas y sobre planes de vacunación 
para la inmunización de las embarazadas. 2 

La OMS ha prestado ayuda a distintos países, sobre todo en las regiones de 
Asia Sudorienta! y Pacífico Occidental, para la organización de campañas de 
inmunización en masa de los niños contra la difteria, la tos ferina y el tétanos y ha 
colaborado con ellos en el mejoramiento de su producción de vacunas, mediante 
la introducción de métodos modernos, a menudo con la cooperación del UNICEF, 
que ha facilitado el equipo de laboratorio indispensable. 

Para obtener una cobertura mayor y reducir los gastos de la inmunización en 
masa, se han combinado las campañas en muchos países con la administración 
de vacuna BCG, vacuna antivariólica y otras vacunas. 

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas 

Las infecciones estreptocócicas siguen figurando entre la enfermedades bacte
rianas más frecuentes, tanto en los países más adelantados como en los países en 
desarrollo y, a consecuencia de sus secuelas, tienen repercusiones sociales conside
rables. 

En 1966, la OMS estableció un Centro Internacional de Referencia para la 
Clasificación de Estreptococos en Praga. Además de facilitar sueros y cepas de 
referencia a los centros nacionales, este laboratorio ha examinado sueros proce-

1 Bytchenko, B., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 71-104. 
2 Newell, K.W. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35, 863-871. 
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dentes de países tropicales, para saber si contenían anticuerpos O estreptolisínicos 
(por ejemplo, de Afganistán, Kenia, Mongolia, Nigeria, Paquistán, Tailandia y 
Togo). 

En 1967, se reunió un comité de expertos de la OMS para estudiar el problema 
de las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas y formular recomendaciones 
sobre la manera de combatirlas. 

ZOONOSIS, VETERINARIA DE SALUD PUBLICA E HIGIENE 
DE LOS ALIMENTOS 

Son muy pocos todavía los casos de zoonosis (infecciones que se transmiten 
de forma natural entre los animales y el hombre) que llegan a conocimiento de 
las autoridades sanitarias y, aunque no suelen apreciarse debidamente los riesgos 
que esas enfermedades representan para la salud humana, en los últimos tiempos 
su importancia ha empezado a reconocerse. Ello se debe, en parte, a una verdadera 
recrudescencia de ciertas zoonosis como la rabia en los animales salvajes y la bru
celosis, y a la mayor precisión de los métodos de diagnóstico (particularmente de 
las leptospirosis y las encefalitis víricas) y, en parte, al mayor interés que inspira 
la salud de los trabajadores agrícolas. En algunas regiones las zoonosis han causado 
considerables perjuicios económicos y en otras han impedido la extensión de los 
cultivos a nuevos distritos y la realización de vastos proyectos de desarrollo. En 
los países más avanzados, la eliminación de las principales enfermedades infec
ciosas que atacan a hombres y animales ha permitido dedicar mayor atención a 
las zoonosis, que suelen ser endémicas y de aparición insidiosa. 

Gran parte de las actividades de la OMS relativas a las zoonosis y a otros pro
blemas de veterinaria de salud pública se llevan a cabo en colaboración con la 
FAO; en 1966, un comité mixto de expertos de la FAO y la OMS informó sobre 
la epidemiología de las principales zoonosis y sobre la manera de combatirlas 1 ; 

al mismo tiempo, ambas organizaciones han tenido que intensificar sus actividades 
con objeto de atender las peticiones de diversos países que necesitaban ayuda para 
la ejecución de proyectos, y para servicios de referencia, reactivos normalizados 
y documentación científica. La FAO ha colaborado también con la OMS en la 
organización de tres seminarios regionales (Tokio, 1959; Nairobi, 1960 y Lahore, 
Paquistán, 1964) sobre zoonosis de importancia local y otros problemas afines y 
sobre las medidas de sanidad veterinaria que debían adoptarse para resolverlos; 
así como en un simposio regional celebrado en Gante, Bélgica, en 1966 sobre la 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1967, 378. 
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colaboración entre servicios de veterinaria y de salud pública. En las secciones 
dedicadas a las distintas zoonosis se citan ejemplos de proyectos emprendidos en 
los países. 

La OMS y la F AO fomentan la aplicación de los conocimientos científicos 
modernos para combatir las zoonosis y, siempre que es posible, eliminarlas en su 
origen, es decir, en los animales. Cuando por razones epidemiológicas o econó
micas no es fácil eliminar la infección ( como ocurre con la rabia y con la brucelosis) 
se ha tratado sobre todo de proteger a las personas y a los animales expuestos, 
inmunizándolos o adoptando otras medidas apropiadas. 

Para tratar de resolver los problemas que plantean estas infecciones, se ha pre
parado un programa de investigaciones coordinadas y se han creado centros de 
referencia que colaboran en la realización de estudios epidemiológicos y trabajos 
de laboratorio (véase el Anexo 12). Se atribuye ahora gran importancia a la orga
nización de programas nacionales e internacionales de vigilancia, en cuya ejecu
ción tienen muchas veces intervención principal los centros de referencia, como 
sucede en el caso de las salmonelosís y las leptospirosis. 

El Centro Panamericano de Zoonosis, establecido en la Argentina, emprende 
investigaciones y ayuda a los países a ejecutar programas de lucha contra la bru
celosís, la rabia, la hidatidosis y la tuberculosis animal y presta servicios de refe
rencia para varias zoonosis. También organiza cursos de capacitación para la 
lucha contra la zoonosis, que duran un año como mínimo, a los que pueden asistir 
miembros del personal sanitario de todos los países del mundo, y cursos más 
breves para personal de la Región. En los ultimas tiempos, gracias a las contri
buciones procedentes del sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y del Gobierno argentino, ha podido ampliar considera
blemente sus servicios. Desde 1966 ocupa un nuevo local situado en las proximi
dades de Buenos Aíres. 

Además de las zoonosis, el programa de veterinaria de salud pública de la OMS 
comprende estudios de medicina comparada y actividades de higiene de los ali
mentos, así como la enseñanza de estas materias a veterinarios, médicos y otro 
personal. Los párrafos siguientes tratan de las actividades relacionadas con las 
principales zoonosis, con la virología comparada, con la higiene de los alimentos 
y con las enseñanzas de veterinaria. De los estudios de medicina comparada rela
tivos al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares se hace mención en las 
páginas 232 y 236. 

La OMS ha organizado también dos simposios sobre el uso de primates no 
humanos en la investigación médica. Hasta hace muy poco no se había apreciado 
en todo su valor la importancia que tienen estos animales en casi todas las ramas 
de la investigación médica ( enfermedades transmisibles y degenerativas, psico
logía, estomatología, reproducción, cirujía, etc.), y todavía hay pocos investigadores 
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que estén familiarizados con las técnicas y el equipo empleados en estos casos, y 
que puedan aprovechar al máximo sus ventajas. 

Rabia 

Hay pruebas de la recrudescencia de la rabia en Europa, Asia, Africa y Amé
rica del Norte y del Sur. Gracias a las medidas adoptadas en ciertas regiones se ha 
logrado reducir la morbilidad en el hombre y en los animales domésticos, pero la 
rabia continúa propagándose entre los animales salvajes y recientemente han apa
recido casos en algunos países que hasta ahora no habían padecido esa infección. 
La OMS sigue muy de cerca la evolución del problema y da a conocer en una publi
cación anual sobre la rabia los casos notificados y las medidad adoptadas para 
combatir esta zoonosis. La mayoría de los Estados Miembros participan en las 
encuestas y sacan partido de la información obtenida. Algunos países donde se 
habían declarado o se temían brotes de rabia recibieron asesoramiento y ayuda 
para la organización de servicios de laboratorio y de lucha antirrábica. Entre los 
beneficiarios de esa asistencia se cuentan Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y 
Suiza. En la conferencia que la OMS convocará el año 1968 en la Región de Euro
pa, se examinarán las disposiciones que deben tomarse para acelerar la notifica
ción de los brotes de rabia y para coordinar las medidas de lucha antirrábica en el 
plano regional. 

Tomando como base las recomendaciones de dos comités de expertos reunidos 
en 1959 y 1965 1 y de dos grupos científicos (1961 y 1965), la OMS ha apoyado y 
coordinado investigaciones fundamentales sobre rabia y estudios sobre métodos 
de lucha antirrábica. Este programa de investigación coordinada ha dado ya 
algunos resultados alentadores. Durante siglos, por ejemplo, se trató a las per
sonas expuestas por cauterización técnica o química, sin evaluar nunca la eficacia 
del método. En un programa llevado a cabo con la ayuda de la OMS se han hecho 
ensayos comparativos con distintos productos ( desinfectantes, detergentes y 
agentes biológicos) y se ha comprobado que el tratamiento más eficaz consiste en 
limpiar a fondo la herida con un chorro de agua jabonosa o de cloruro de benzal
conio diluido. Los productos citados, que no son cáusticos como el ácido nítrico, 
son más eficaces y no dañan los tejidos. 

Se han desplegado considerables esfuerzos para preparar vacunas de elevado 
poder inmunógeno exentas del factor paralizante. Aunque las vacunas preparadas 
con virus aislados en animales lactantes son muy activas y están relativamente 
exentas de ese factor, es posible que en definitiva se prefieran las obtenidas en cul
tivo de tejidos, método que permite una proliferación muy rápida del virus y su 
concentración y purificación por métodos fisicoquímicos. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 201; 1966, 321. 
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Los experimentos destinados a reducir el número de inoculaciones de vacunas 
después de la exposición al contagio no han dado muy buenos resultados, pero se 
han perfeccionado considerablemente los métodos de inmunización previa, de 
modo que es posible recomendarlos para la protección de personas que, por razones 
profesionales o por vivir en regiones donde la infección es endémica, corren mayor 
riesgo de contraer la enfermedad. En varios experimentos sobre tratamiento mixto 
con suero y vacuna, recomendado en los casos graves, se ha comprobado que el 
suero inhibe la inmunización activa; este inconveniente puede superarse inocu
lando a intervalos adecuados dosis de vacuna de refuerzo. 

Estudios realizados con ayuda de la OMS sobre la morfología del virus rábico 
han permitido comprobar su afinidad con el de la estomatitis vesicular, con el 
virus sigma de Drosophila y con los virus Coca! y Egtved. Contrariamente a lo que 
se suponía, no se trata de un mixovirus. 

En los trabajos sobre métodos de diagnóstico, también realizados con ayuda 
de la OMS, se ha dado un gran paso gracias al empleo de las técnicas de inmuno
fluorescencia, que permiten al personal adiestrado hacer un diagnóstico relati
vamente seguro en poco tiempo. Este método, sumamente útil para determinar la 
necesidad de proceder a un tratamiento antirrábico, es asimismo un valioso ins
trumento en los trabajos de investigación. 

También se ha estudiado atentamente el problema de los animales que pueden 
ser portadores de virus y, más especialmente, el caso de los murciélagos, zorros y 
mustélidos (familia de las comadrejas). Se han descrito cepas de virus biológica
mente diferentes del virus canino, pero no hay pruebas de que exista pluralidad 
inmunológica. En determinadas condiciones (en cuevas, por ejemplo), el virus 
de la rabia del murciélago puede ser transmitido por el aire e infectar al hombre 
y a los animales carnívoros por vía respiratoria. Es posible que algunos murcié
lagos y mustélidos sean portadores asintomáticos y propaguen el virus, pero 
este fenómeno es excepcional en los perros. Con el fin de ampliar los conoci
mientos actuales, que son insuficientes para adoptar medidas eficaces de lucha 
contra esta zoononis, continúa estudiándose el comportamiento del virus de la 
rabia en las poblaciones de animales salvajes. 

Teniendo en cuenta la necesidad de intensificar las investigaciones y de orga
nizar servicios de referencia, la OMS ha establecido recientemente tres centros 
internacionales de referencia sobre la rabia en París, Coonoor (India) y Filadelfia 
(Pa., Estados Unidos), y uno regional en las Américas, en Atlanta (Ga., Estados 
Unidos). Se han establecido preparaciones de vacunas antirrábicas de referencia 
y un suero normalizado, que están, junto con las cepas de referencia, a disposición 
de los laboratorios nacionales. 

Además de las reuniones de los comités de expertos y grupos científicos antes 
mencionados, se organizaron tres seminarios internacionales (Moscú, 1964, París, 
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1967 y Buenos Aires, 1967), con objeto de que los especialistas en la materia 
pudiesen intercambiar opiniones e informaciones sobre los últimos adelantos intro
ducidos en los métodos de tratamiento de la rabia, en la epidemiología y en las 
actividades de lucha antirrábica. Se revisó la monografía Técnicas de laboratorio 
aplicadas a la rabia,1 publicada en 1954, que se completó con nuevos capítulos 
sobre la técnica de los anticuerpos fluorescentes y sobre la función del laboratorio 
en el diagnóstico de la rabia y en las actividades de prevención de esta enfermedad. 
Incluso los laboratorios sencillamente equipados están en condiciones de emplear 
la mayoría de los métodos descritos en esa publicación. En diversos países, espe
cialmente de América Latina, se organizaron cursos sobre la utilización de la 
técnica de los anticuerpos fluorescentes para el diagnóstico. 

Se ayudó a algunos países a ejecutar programas de vacunación de perros para 
luchar contra la rabia; en Uruguay, por ejemplo, el número de perros vacunados 
en 1964 pasó de 400 000 y en México la vacunación de los perros en la zona con
tigua a la frontera con los Estados Unidos (más de 2400 kilómetros de longitud) 
se combina con el exterminio de animales salvajes, en aplicación de un programa 
emprendido con ayuda de la Organización. 

Brucelosis 

La brucelosis amenaza seriamente la salud de los trabajadores agrícolas y de 
otras personas expuestas y causa daños considerables a la ganadería. En los países 
cuyo desarrollo económico lo soporta, el sacrificio de los animales infectados ha 
permitido eliminar la brucelosis bovina; aun así, la forma más grave de esta infec
ción ( Brucella melitensis), que ataca a ovejas y cabras, continúa presentado graves 
riesgos, y en algunas regiones el aumento del número de esos animales ha provo
cado una recrudescencia de la brucelosis. Pasarán bastantes años antes de que 
muchas de las zonas que se dedican a la cría de ganado ovino y caprino alcancen 
un grado de desarrollo económico que les permita el sacrificio de todos los ani
males infectados. Por ese motivo, el programa de la OMS concentra ahora sus 
esfuerzos en la experimentación y el perfeccionamiento de métodos de inmuniza
ción de hombres y animales, medida provisional, que deberá tomarse hasta que 
haya desaparecido el riesgo de infección. 

Se han hecho ensayos a fin de determinar la inocuidad para el hombre de dos 
vacunas de virus vivos (cepas 19-Br. abortus y Br. melitensis Rev. 1). Se observó 
que la cepa 19-Br. abortus provocaba reacciones menos violentas. En ensayos 
posteriores se comprobó que los individuos inoculados por escarificación casi no 

1 Organización Mundial de la Salud, La rage - Techniques de laboratoire; Laboratory techniques 
in rabies (Serie de Monografías, N° 23), 2• ed., Ginebra, 1966. (Edición española en preparación.) 
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presentaban reacciones generales; ahora bien, las pruebas efectuadas revelaron que 
en algunas de esas personas tampoco se había producido ninguna conversión sero ló
gica. En una zona de gran endemicidad se vacunó a un número considerable de indi
viduos cuya respuesta a la prueba cutánea había sido negativa; en algunos casos se 
inoculó la vacuna por vía subcutánea y en otros por escarificación. La observación 
de esos individuos y de otras personas no vacunadas permitirá determinar la efi
cacia de la vacunación. Los resultados obtenidos hasta ahora confirman la utilidad 
de esta vacuna para uso humano preparada por el Centro de Brucelosis de la OMS 
establecido en Moscú. 

En los estudios en colaboración efectuados con la ayuda de la OMS y de la 
F AO, la inmunización de ovejas y cabras contra la infección por Br. melitensis ha 
dado resultados aún más concluyentes. Puede recomendarse por tanto que se 
adopte con toda confianza esta medida en los programas de lucha contra la enfer
medad. Los estudios comparativos del grado de inmunización lograda con dos 
vacunas de virus vivos, cepas Rev. 1 y 19, y con algunas vacunas inactivadas 
administradas con coadyuvantes revelaron que la actividad inmunógena de la 
cepa Rev. 1 en animales jóvenes de unos tres meses es bastante fuerte. Se comprobó 
que las cabras y las ovejas vacunadas resisten al contagio natural durante cuatro 
años y medio y tres años respectivamente. Son éstos los periodos máximos de pro
tección registrados hasta ahora en ese experimento. Esta vacuna, que puede ino
cularse a rebaños infectados sin necesidad de efectuar pruebas previas, se utiliza 
en los programas de lucha contra la brucelosis que, con ayuda de la OMS, se 
llevan a cabo en España, Irán, Malta y Mongolia. La inoculación de vacunas 
inactivadas a animales adultos y a hembras en las primeras fases de la preñez 
tiene cierta eficacia, pero provoca con frecuencia reacciones locales intolerables. 

Con objeto de uniformar los métodos de diagnóstico, continuaron los estudios 
para normalizar la prueba de fijación del complemento utilizando el suero patrón. 
Estudios realizados en el Centro F AO/OMS de Brucelosis establecido en la Uni
versidad de Minnesota (Estados Unidos de América) indicaron que los sueros con 
anticuerpos resistentes al mercaptoetanol (de sedimentación lenta, probablemente 
de la variedad 7S) indican siempre la presencia de un foco infeccioso, aunque no 
necesariamente de una bacteremia. Los sueros con inmunoglobulinas de la varie
dad 19S, de sedimentación rápida y sensibles al mercaptoetanol coinciden con 
frecuencia con formas inactivas de la enfermedad, sintomatologías mal definidas, 
cultivos de sangre estériles y títulos bajos de aglutininas de Brucella. Es probable 
que, gracias a este descubrimiento, se consiga finalmente resolver el problema del 
diagnóstico de la brucelosis crónica. 

La OMS y la FAO colaboraron estrechamente con el Subcomité de Taxo
nomía del Comité Internacional de Nomenclatura de las Bacterias en la carac
terización y clasificación de cepas de Bruce/la. Se ha convenido casi unáni-
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memente en clasificar esas cepas en cuatro grupos perfectamente definidos, en 
cada uno de los cuales se distinguen varios biotipos. Con objeto de esclarecer 
esos problemas de clasificación, la OMS subvenciona estudios sobre el metabo
lismo oxidativo, la sensibilidad a los bacteriófagos y la determinación de homolo
gías genéticas. 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis 1 (1963) y un grupo 
científico sobre ensayos de vacuna Brucella en el hombre (1959) examinaron los 
trabajos citados y otras investigaciones. En 1964, se convocó una reunión mixta 
FAO/OMS sobre lucha contra la brucelosis en la cuenca del Mediterráneo; los 
participantes examinaron los métodos más modernos para combatir esta zoonosis 
y especialmente las infecciones por Br. melitensis. 

Leptospirosis 

La precisión alcanzada por los métodos de diagnóstico permite encontrar 
casos de leptospirosis dondequiera que se investigue su presencia. La preocupa
ción que inspira esta enfermedad y su amplia distribución indujeron a intensificar 
las investigaciones, gracias a lo cual se han aislado y descrito numerosas cepas de 
leptospiras, que han sido clasificadas en más de 100 serotipos. Se han establecido 
ocho Laboratorios de Referencia de la Leptospirosis en Brisbane (Australia), Lon
dres, Ness-Ziona (Israel), Roma, Tokio, Amsterdam, Washington, D.C., y Moscú, 
que han ayudado a las instituciones de todo el mundo en la identificación y la 
clasificación de las cepas de leptospiras y han facilitado asesoramiento y material 
de referencia. El trabajo se lleva a cabo en estrecha colaboración con el Subcomité 
de Taxonomía de Leptospiras del Comité Internacional de Nomenclatura Bacte
riológica. 

La OMS ha coordinado asimismo las investigaciones sobre los métodos de 
diagnóstico, de tipificación e inmunización y sobre la patogénesis, la epidemiología 
y la terapéutica de la leptospirosis realizadas en colaboración por los laboratorios 
de referencia y otras instituciones; los resultados de estos estudios han sido exami
nados por dos grupos de expertos (1962 2 y 1966 3). La OMS facilita también a los 
investigadores información sobre trabajos relacionados con estos problemas, que 
no se han publicado. 

Equinococosis 

No todos los países atribuyen la misma importancia a los graves problemas 
sanitarios y económicos que plantea la equinococosis (o hidatidosis). Esta enfer-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 289. 
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 881-891. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 380. 
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medad afecta sobre todo a las regiones dedicadas a la cría de ganado ovino en 
Sudamérica, Oceanía y el litoral Mediterráneo. En los programas de lucha contra 
la equinococosis preparados por la OMS y la F AO se insiste en la importancia 
de la inspección veterinaria de la carne y de la educación sanitaria intensiva. No 
se ha logrado eliminar la infección mediante la ejecución de los programas basados 
en el tratamiento clásico, que consiste en administrar a los perros bromohidrato 
de arecolina. 

Con ayuda de la OMS, se han hecho investigaciones encaminadas, entre otras 
cosas, a perfeccionar los métodos de diagnóstico y a ensayar distintos medica
mentos antihelmínticos capaces de combatir la equinococosis. Se ha comprobado 
que en el caso del hombre, la prueba indirecta de hemaglutinación constituye un 
procedimiento de diagnóstico serológico bastante sensible y específico; las pruebas 
de floculación de la bentonita y de aglutinación del látex han dado también resul
tados satisfactorios. Dos laboratorios que colaboran en estos estudios han descu
bierto que el hidrocloruro de bunamidina (un derivado de la naftalina) es eficaz 
como tenicida en los perros, pero no destruye los huevos de equinoco. Se reco
mienda su uso para tratamientos aislados pero aún no se ha comprobado la con
veniencia de utilizarlo en los programas de lucha contra la hidatidosis. Los trabajos 
de laboratorio han adelantado mucho; por ejemplo, en experimentos con ratas se 
ha logrado cultivar in vitro el cestodo y mantenerlo en las fases larvarias mediante 
pases seriados de protoescólices inoculados por vía intraperitoneal. Esta técnica 
facilitará sobremanera la selección sistemática de los antihelmínticos, así como los 
estudios fisiológicos e inmunológicos del parásito, de modo que no habrá necesidad 
de recurrir al peligroso método de mantener los cestodos en los perros de labora
torio. 

La OMS organizó dos reuniones de especialistas en equinococosis, una en 1963 
y otra en 1966, con objeto de examinar los programas de investigación y de trazar 
planes de estudios en colaboración. Se han recogido grandes cantidades de suero 
procedentes de casos con hidatidosis quirúrgicamente comprobada y se están 
haciendo ensayos sobre la eficacia de este suero como reactivo de referencia. Tam
bién se ha proyectado la preparación de un antígeno de referencia para las pruebas 
cutáneas. 

Otras zoonosis parasitarias 

El programa de la OMS comprende también actividades relacionadas con la 
triquinosis, la teniasis y la toxoplasmosis. En el caso de esta última enfermedad, 
que está muy difundida e inspira una preocupación creciente, la OMS ha organi
zado la recogida, la prueba y la distribución de un suero positivo y de un factor 
accesorio. También ha subvencionado estudios sobre la epidemiología de la toxo-
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plasmosis, que han revelado que el protozoario puede sobrevivir durante varias 
semanas en forma activa en los huevos de un nematodo (Toxocara) e infectar 
a los gatos que los ingieren. El único mecanismo natural bien conocido de 
contagio de la toxoplasmosis es el de la transmisión intrauterina de la madre 
al feto. 

Se ha insistido en la necesidad de normalizar los métodos de diagnós
tico de otras zoonosis parasitarias y de prevenir la propagación de esas enfer
medades, combatiéndolas en los mataderos y adoptando medidas de inspección 
más eficaces. 

Virología comparada 

Se ha observado que con frecuencia existe una estrecha relación entre los virus 
que atacan al hombre y los que producen infecciones en los animales. Se despliegan 
considerables esfuerzos para sistematizar los conocimientos sobre virología com
parada, particularmente en lo que se refiere a clasificación y taxonomía. Con ese 
objeto, la OMS ha establecido dos Centros, uno en el Hemisferio Oriental y 
otro en el Occidental, para la Identificación de Virus Animales (Instituto de 
Investigaciones sobre Virus Animales, Pirbright, Surrey, Inglaterra, y la Socie
dad de Biología Zoológica Comparada de San Diego, California, Estados 
Unidos de América) que se encargan de preparar y de clasificar los antisueros 
específicos para la identificación de cepas. Se están formando reservas de sueros 
de referencia para un número cada vez mayor de virus animales. Estos trabajos 
guardan una estrecha relación con otros del mismo tipo sobre virus humanos 
(véase la página 236). 

Gripe animal 

Cuando, en 1957, se declaró la pandemia de gripe humana, la OMS tomó las 
disposiciones necesarias para aclarar el problema de la posible relación entre los 
virus de la infección animal y la epidemiología de la gripe humana y organizó una 
encuesta sobre sueros animales; los resultados revelaron claramente que la cepa 
A2, causante de la enfermedad en el hombre, puede también provocar una infec
ción natural asintomática en los cerdos. Se comprobó asimismo que la cepa 
A/Equi-1, aislada por primera vez en Checoslovaquia en 1956, aparecía con fre
cuencia entre las poblaciones de caballos de muchos países. A partir de 1957, la 
OMS ha subvencionado y coordinado un programa de investigaciones, con objeto 
de definir claramente la epizootiología de la gripe animal y su relación con la 
infección humana. En esos estudios, que se han llevado a cabo en laboratorios 
participantes de varios países, se partió de la hipótesis de que los virus de un reser
vorio animal podían llegar a causar epidemias y pandemias humanas. Este pro-
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grama de investigación comprendía la normalización de los reactivos y de las téc
nicas de laboratorio, la confirmación de los resultados obtenidos en diferentes 
laboratorios, la planificación minuciosa de los trabajos realizados dentro y fuera 
de los laboratorios, y el análisis de las cepas aisladas del virus de la gripe en el 
Centro Mundial de la Gripe, Londres. Los resultados obtenidos hasta el momento 
indican que aparte de la conocida relación entre los virus de la gripe humana y los 
de la gripe porcina existe una insospechada afinidad entre los virus de la gripe 
equina, los de la gripe aviar y los de la infección humana. Por otra parte, se ha 
comprobado que la gripe aviar afecta a diferentes especies de aves domésticas y 
migratorias (pollos, patos, pavos, codornices, faisanes, golondrinas de mar, etc.). 
Se espera que estos estudios coordinados permitan aclarar, al menos en parte, los 
problemas que plantean la epidemiología de la gripe humana y la epizootiología 
de la infección animal. 

Enseñanzas de veterinaria 

En los últimos años se ha dejado sentir en diversos países una escasez de vete
rinarios, indispensables para poner en ejecución los programas de salud pú
blica y de fomento de la producción ganadera. Se han abierto nuevas escuelas 
de veterinaria en algunos países que disponen de recursos reducidos en lo 
que a material y personal especializado se refiere. Las instalaciones de algunas 
de las escuelas más antiguas resultan insuficientes para dar cabida a los estudian
tes, cuyo número ha aumentado de manera considerable. La escasez de pro
fesores con experiencia dificulta enormemente la enseñanza de la veterinaria de 
salud pública. 

Con objeto de examinar las medidas internacionales que podrían adoptarse y 
de evaluar la asistencia necesaria, la F AO y la OMS convocaron una reunión 
internacional sobre enseñanza de la veterinaria (Londres, 1960). Posteriormente, 
en dos reuniones mixtas de expertos de la F AO y de la OMS en enseñanza de la 
veterinaria (1962 y 1963) se estudiaron los problemas relacionados con la penuria 
de veterinarios que padecen diversos países en diferente grado de desarrollo y se 
trató del nivel mínimo admisible que ha de alcanzar la enseñanza y la capacitación 
de los veterinarios y del personal auxiliar. En el curso de una segunda reunión 
internacional sobre enseñanza de la veterinaria (Copenhague, 1965) se discutieron 
las conclusiones y recomendaciones de esos expertos. 

La F AO y la OMS han contribuido a la formación de profesores de veterinaria, 
facilitando el material de enseñanza indispensable y enviando por breves periodos 
personal docente de contratación internacional. La asistencia de la OMS se orientó 
en particular hacia el mejoramiento de las enseñanzas de veterinaria de salud 
pública. En la Región de las Américas se celebraron tres seminarios sobre la 
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enseñanza de la medicina preventiva y de la salud pública en las escuelas de vete
rinaria (Kansas City - Estados Unidos de América-, México D.F. y Lima). 
Esa Región recibió también asesoramiento, becas, suministros y equipo. Gracias 
a esa ayuda y al interés que el problema despierta en los distintos países de 
América, el número de veterinarios graduados que trabajan en los servicios de 
veterinaria de salud pública, a jornada completa, pasó de sesenta y cinco (en 1957) 
a 386 (en 1966). Diversas escuelas de salud pública recibieron también asesora
miento y ayuda para la organización de cursos de veterinaria de salud pública 
para graduados. 

En 1963 se preparó y publicó un repertorio mundial de escuelas de veterinaria, 1 

cuya segunda edición apareció en 1967. 

Higiene de los alimentos 

La F AO, la OMS y otras organizaciones internacionales llevan a cabo conjun
tamente un programa de higiene de los alimentos, particularmente de los productos 
de origen animal (leche, carnes, aves y pescado). La OMS se ocupa sobre todo de 
las cuestiones sanitarias (infecciones e intoxicaciones alimentarias y normas de 
higiene de los alimentos) especialmente desde el punto de vista microbiológico. 
Para ello se han perfeccionado las técnicas de laboratorio en el análisis de los 
alimentos y se han simplificado algunos métodos a fin de aplicarlos en los países 
en desarrollo, lo cual también contribuye a aplicar los aspectos sobre higiene de 
los alimentos del programa del Codex Alimentarius (véase. la página 252). 

Los Comités Mixtos FAO/OMS de Expertos en Higiene de la Leche (1959) 2 y 
en Higiene de la Carne (1961) 3 trataron de los problemas sanitarios que plantea 
la producción, la elaboración, el transporte y la distribución de esos alimentos y 
de sus principales derivados. Ambos comités recomendaron que se adoptasen 
diversas medidas de prevención contra las enfermedades que transmiten esos pro
ductos. Un Comité Mixto F AO/OMS de Expertos en Higiene de los Alimentos 
(Microbiología de los Alimentos) examinó los problemas sanitarios relacionados 
con la microbiología de los alimentos, procedió a la evaluación de los diversos 
métodos de análisis y definió los principios en que han de basarse las normas micro
biológicas aplicables a esos productos. 

Se convocaron otras reuniones sobre el mismo tema: en la conferencia téc
nica europea sobre infecciones e intoxicaciones alimentarias (1959) 4 se trató espe-

1 Organización Mundial de la Salud, Répertoire mondial des écoles de vétérinaire ; World Directory 
of Veterinary Schools, 2• ed., Ginebra, 1967. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 197. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 241. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 184. 
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cialmente de la investigación y notificación epidemiológicas, y en un seminario 
interregional celebrado en la India en 1967 se examinaron los principios generales 
que deben aplicarse en los países cálidos y los problemas particulares que en 
ellos se plantean. La F AO y la OMS organizaron conjuntamente cursos sobre 
administración de mataderos (1962, 1964 y 1966) y sobre higiene de la carne 
(1966 y 1967). 

La OMS colaboró con la F AO y el UNICEF en un grupo de trabajo interorga
nismos sobre la leche y los productos lácteos, en la organización de cursos inter
nacionales sobre métodos de inspección de la leche y sus derivados y en la prepa
ración de una monografía sobre la higiene de la leche, 1 en la que se examinan en 
detalle las medidas higiénicas que deben adoptarse en su producción, elaboración 
y distribución. 

* 
* * 

En los futuros programas de veterinaria de salud pública se seguírán intensi
ficando las actividades de lucha contra las zoonosis y las investigaciones coordi
nadas sobre el diagnóstico, el perfeccionamiento de las vacunas y la epidemiología 
de las principales enfermedades de ese tipo. En lo que se refiere a ciertas zoonosis 
(la salmonelosis y la rabia, por ejemplo), en lugar de la adopción de leyes de 
carácter meramente nacional, será necesario que se aumente la vigilancia, la noti
ficación inmediata de los casos de infección y la coordinación de las medidas inter
nacionales para combatirlas. Deberá intensificarse el estudio de los problemas de 
virología comparada y del papel que desempeñan los virus animales en la apari
ción de enfermedades humanas. El programa de higiene y normalización de los 
alimentos exigirá una mayor atención, a medida que progresen las industrias de 
productos alimentarios y aumente el número de cocinas comunales en ciertos 
países que se industrializan rápidamente. 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Mun
dial de la Salud, Higiene de la leche (Serie de Monografías, N° 48), Ginebra, 1962. 



CAPITULO 5 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 
Lucha contra los vectores 

ERRADICACION DEL PALUDISMO 

Al empezar el decenio habían transcurrido ya casi dos años y medio desde que 
la Octava Asamblea Mundial de la Salud (1955) decidiera« poner en práctica un 
programa que tenga como objetivo final la erradicación del paludismo en todo el 
mundo ».1 Los antecedentes de esa resolución, por la que la Asamblea dio prio
ridad sobre las medidas de lucha a la ejecución de programas de erradicación del 
paludismo, se expusieron en el volumen correspondiente al primer decenio de 
actividades de la OMS. 2 

Para ejecutar tan ambiciosos programas era necesario disponer de una estruc
tura administrativa y de un mecanismo de asesoramiento que permitiesen atender 
las peticiones de los gobiernos. Se necesitaba además dar amplia difusión a los 
principios teóricos y a las cuestiones técnicas, y capacitar personal. La asistencia 
internacional exigía grandes sumas y una considerable aportación de personal y 
recursos materiales por parte de los países interesados. 

Con objeto de contribuir al financiamiento de las nuevas actividades de la 
Organización, la Octava Asamblea Mundial de la Salud estableció una Cuenta 
Especial para la Erradicación del Paludismo, cuyos haberes se constituirían me
diante contribuciones voluntarias en metálico o en especie. A fines de 1960 se 
habían recibido en esa Cuenta donativos cuyo importe total pasaba de US $ 12 mi
llones. Sin embargo, la experiencia demostró que el programa se vería comprome
tido de no disponer de fondos con regularidad; en consecuencia, la 14ª Asamblea 
Mundial de la Salud (1961) resolvió que los gastos de los programas de erradica
ción del paludismo en los países se incorporasen por etapas, durante un periodo 
de tres años, en el presupuesto ordinario de la Organización, sin que por ello se 

1 « Se entiende por erradicación del paludismo la supresión de la transmisión de la enfermedad y del 
reservorio de casos infecciosos mediante una campaña de tiempo limitado llevada con tal perfección que, 
cuando acabe, no se restablezca la transmisión.» Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1957, 123, 4. 

2 Organización Mundial de la Salud, Los diez primeros años de la OMS, Ginebra, 1958, páginas 172 a 
187. 
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dejasen de admitir contribuciones voluntarias en la Cuenta Especial que, a fines 
de 1967, se elevaban a US $21 millones. 

Los fondos que la Organización ha podido destinar al programa han servido 
sobre todo para establecer los servicios de asesoramiento y adiestramiento de 
personal y, en medida limitada, para adquirir suministros y equipo. La adquisi
ción de insecticidas, pulverizadores, medios de transporte y demás material indis
pensable para la ejecución del programa fue :financiada principalmente, cuando los 
gobiernos no estaban en condiciones de hacerlo, por el UNICEF y por organismos 
de ayuda bilateral ( de un país a otro). 

Se calcula que, en los diez años que terminan el 31 de diciembre de 1967, la 
OMS y la Organización Panamericana de la Salud habrán invertido en el programa 
de erradicación del paludismo más de US $ 84 millones, con inclusión de los fondos 
recibidos del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. El 89 % de esa suma, aproximadamente, correspondió a ope
raciones en los países, incluido el adiestramiento de personal, el 9 % a gastos en la 
Sede, en las oficinas regionales y en las oficinas de zona, y el 2 % a las investiga
ciones malariológicas. Del total destinado a los países, casi el 30 % se invirtió en 
las Américas, 14 % en cada una de las regiones de Africa y Asia Sudorienta!, 
10 % en cada una de las regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Oriental, 
y 3,5 % en Europa. El 7,5 % restante corresponde a actividades interregionales. 

En el mismo periodo, el UNICEF facilitó suministros y equipo por valor de 
más de US $60 milliones para numerosos programas de erradicación que habían 
recibido la aprobación técnica de la Organización. La ayuda del Programa Mun
dial de Alimentos ha permitido en fecha reciente redistribuir suplementos alimen
tarios al personal nacional de los programas de erradicación de Turquía. Además, 
son muchos los gobiernos que han recibido también considerable ayuda de enti
dades bilaterales. 

Numerosos países lograron reunir los fondos y recursos necesarios para llevar 
a cabo una campaña cuya duración se calculaba entre ocho y diez años. En otros, 
sobre todo en Africa, la necesidad de distribuir entre diversos programas recursos 
humanos y materiales muy limitados ha impedido a los gobiernos atribuir la debida 
prioridad a la erradicación del paludismo, incluso en países donde esta enfermedad 
constituye el principal problema de salud pública. 

En septiembre de 1966 el Comité de Expertos en Paludismo,1 al examinar la 
situación del programa, señaló que la enfermedad se ha erradicado o ha dejado 
de ser un problema grave en zonas habitadas por cerca de mil millones de personas, 
es decir, por el 60 /~ de la población de las regiones inicialmente palúdicas. 

1 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1967, 357. 
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El Comité hizo notar los contratiempos con que se ha tropezado, las dificul
tades que subsisten y la magnitud de lo que queda por hacer. Asimismo, puso de 
manifiesto que sólo han transcurrido once años desde que se aceptó por primera 
vez el principio de la erradicación; se refirió a que el paludismo ya ha sido erra
dicado en la mayor parte de tres regiones (Europa, Asia Sudorienta! y las Amé
ricas) e indicó que en otras dos regiones (Mediterráneo Oriental y Pacífico Occi
dental) se han emprendido programas que se extienden a grandes sectores de la 
población y cuentan con bastantes probabilidades de éxito. Tan sólo en la Región 
de Africa los progresos han sido nulos. 

En un número considerable de casos, debido al entusiasmo general que des
pertó esta magna empresa de salud pública, se adoptó el principio de la erradica
ción sin planificar debidamente el programa ni contar con los recursos indispen
sables para financiarlo durante todo el periodo de su ejecución. Así pues, a medida 
que los programas avanzaban hacia sus últimas fases, la insuficiencia de los ser
vicios sanitarios locales para apoyar las operaciones y mantener la erradicación se 
convirtió en un grave problema .. Sin embargo, ese factor ha servido de acicate a 
los gobiernos, en vista del rápido avance de las campañas de erradicación, para 
ampliar y extender los servicios sanitarios rurales. 

Se examinan en lo que sigue algunos elementos de la evolución del programa 
durante el decenio y los progresos realizados en dicho periodo. 

Organización del programa 

Los elementos y principios esenciales de la erradicación del paludismo queda
ron establecidos en el sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo, 1 en el 
que también se dan orientaciones para planificar y organizar el programa en sus 
distintas fases. 2 A medida que se ha acumulado experiencia, esos principios se han 
ido reelaborando sistemáticamente en informes sucesivos del Comité de Expertos.3 

Además, en reuniones técnicas y de grupos científicos se han estudiado la quimio
terapia del paludismo y la resistencia de los parásitos a los medicamentos.4 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1957, 123. 
2 Las fases del programa de erradicación son las siguientes: la fase preparatoria, cuyas actividades 

principales son las de reconocimiento geográfico y las de adiestramiento de personal; la fase de ataque, 
durante la cual se procede a los rociamientos de cobertura integral con insecticidas o se aplican otros 
métodos de ataque; la fase de consolidación, durante la cual se ejerce la vigilancia después de terminadas 
las operaciones de cobertura integral con insecticidas y, por último, la fase de mantenimiento, que em
pieza cuando el paludismo queda erradicado del país (Organización Mundial de la Salud, Terminología 
del paludismo y de la erradicación del paludismo, Ginebra, 1964, pág. 83). 

3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 162; 1961, 205; 1962, 243; 1964, 272,291; 1966, 324; 1%7, 
357; 1968, en preparación. 

4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 226; 1965, 296; 1967, 375. 



PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 181 

La base de la erradicación del paludismo no es la exterminación del vector, 
sino la eliminación de todos los mosquitos que penetran en el interior de las 
viviendas y pueden quedar infectados al picar a un enfermo, rociando a ese efecto 
con insecticidas de acción residual cuantas superficies interiores permitan posarse 
al insecto. Gracias a la aplicación sistemática de esta medida durante un periodo 
de tres o cuatro años es posible interrumpir la transmisión de la enfermedad, pues 
la mayor parte de los parásitos mueren en el individuo infectado al cabo de tres 
años; la localización de casos permite identificar las restantes infecciones, relativa
mente escasas, debidas a cuartanas y los casos importados, para cuya eliminación 
cabe recurrir a la quimioterapia. 

El paso de una fase a otra en un programa de erradicación se basa en los datos 
obtenidos gracias a las actividades de vigilancia. Estas consisten en descubrir, estu
diar y eliminar toda persistencia de la transmisión, en prevenir y curar las infec
ciones, y en lograr que la erradicación sea no sólo nominal sino definitiva. La 
experiencia conseguida en la práctica, confirmada por varios proyectos de inves
tigación operativa sobre diversos aspectos de la vigilancia, ha permitido introducir 
mayores perfeccionamientos técnicos, ajustar las operaciones a la situación epi
demiológica de los países y formular normas para la evaluación epidemiológica. 
Actualmente es posible evaluar los proyectos de erradicación con mayor objeti
vidad antes de decidir si conviene pasar a la siguiente fase del programa en una 
zona determinada. Los retrocesos experimentados son atribuibles en su mayoría 
a la aplicación incompleta de los procedimientos recomendados y a la inobser
vancia de las normas epidemiológicas establecidas. 

Previa solicitud de los gobiernos, la Organización envía a los países grupos de 
asesores, cuya composición depende de las necesidades del proyecto. Se necesitan, 
por ejemplo, médicos especializados en epidemiología en las últimas etapas de los 
programas de erradicación o asesores de salud pública cuando se trata de progra
mas preliminares. 

El número de puestos de plantilla de los servicios de asesoramiento para la 
ejecución de proyectos pasó de 226 en 1958 a 391 a finales de 1967, momento 
en que se contaba con 136 médicos (malariólogos, asesores de salud pública y 
epidemiólogos), veintiocho ingenieros sanitarios, cincuenta y seis entomólogos, 
tres parasitólogos, diez funcionarios administrativos, dos expertos en educación 
sanitaria, 119 técnicos de saneamiento y treinta y siete técnicos. 

Los grupos interpaíses e interregionales se utilizan para evaluar la marcha del 
programa de erradicación en diferentes países y para efectuar estudios epidemio
lógicos especiales en las zonas difíciles. En los informes de esos grupos se hace 
una apreciación objetiva e imparcial de un programa determinado; su utilidad es 
manifiesta para los gobiernos y los organismos que participan en la campaña, 
pues señalan tanto las deficiencias como las medidas y recursos indispensables 
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para completar la erradicación, e indican si ha llegado el momento de pasar a una 
fase más avanzada del programa. 

La función de los servicios sanitarios básicos y los niveles mínimos de desa
rrollo y eficacia requeridos para emprender un programa y mantener la erradica
ción fueron examinados detenidamente por el Comité de Expertos en Paludismo 
en sus informes noveno y 12°.1 

Se reconoce en la actualidad que, para emprender un programa, es necesario 
preparar planes detallados y disponer de recursos suficientes para tener la certeza 
de que los servicios sanitarios locales estarán en condiciones de colaborar efi
cazmente en las operaciones de localización de casos durante las últimas etapas de 
la fase de ataque; al término de la fase de consolidación, el grado de desarrollo de 
esos servicios deberá permitirles hacerse cargo de todas las operaciones de vigi
lancia indispensables para evitar la reaparición del paludismo. Si no se cumplen 
estos requisitos, y en espera de que se creen los servicios sanitarios locales, hay que 
proseguir las costosas operaciones de ataque o suspender prematuramente las opera
ciones de rociamiento y, por falta de un sistema eficaz de localización de casos, 
dejar abierto el camino para la reaparición de la enfermedad. 

También es preciso emprender con urgencia una acción antipalúdica en algu
nas zonas donde las deficiencias de orden administrativo y operativo impiden eje
cutar programas de erradicación. Una de esas zonas es la región tropical de Africa, 
donde se tropieza además con dificultades técnicas para la ejecución de dichos 
programas. En consecuencia, en 1960 se concibió el sistema especial de los pro
gramas preliminares, con objeto de establecer gradualmente los servicios técnicos, 
administrativos y operativos que posibilitan la ejecución de una campaña en gran 
escala. Comprende ese sistema el desarrollo de la infraestructura sanitaria básica, 
la aplicación de ciertas medidas antipalúdicas para reducir la mortalidad y la mor
bilidad, sobre todo entre los niños, y la capacitación de personal. 

De los treinta países que han emprendido estos programas preliminares, sólo 
tres han llegado hasta la fase de erradicación. El desarrollo simultáneo de los ser
vicios antipalúdicos y de los servicios sanitarios locales no estaba al alcance de los 
recursos humanos y financieros de los .países interesados. En consecuencia, resultó 
necesario dedicar más tiempo y más esfuerzos al desarrollo de los servicios sani
tarios locales y, por lo general, limitar las medidas antipalúdicas al tratamiento 
de las personas atacadas por la enfermedad. 

Para emprender un programa de erradicación es necesario desplegar un gran 
esfuerzo de organización. Muchos países tuvieron que crear un servicio nacional 
de erradicación del paludismo .a nivel central, de zona y de sector, para poder efec
tuar un reconocimiento de todas las zonas palúdicas del país, establecer su topo-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn.; 1962, 243; 1966, 324. 
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grafía y llevar un registro de todas las casas. Es indispensable a ese efecto contratar 
y adiestrar a un numeroso personal profesional y técnico, y a un número todavía 
mayor de auxiliares, inspectores, encargados de los reconocimientos geográficos, 
de las actividades entomológicas y de recoger muestras de sangre de los casos 
febriles, microscopistas que examinen las muestras y, por último, un verdadero 
ejército de rociadores para las operaciones de ataque. (En el apogeo de las opera
ciones podrán necesitarse hasta 500 especialistas por cada millón de habitantes.) 
Hace falta, además, establecer en todo el territorio oficinas, laboratorios, alma
cenes y servicios para la conservación de los medios de transporte. El presupuesto 
quedará preparado y aceptado por el gobierno para toda la duración del programa; 
será preciso adoptar las oportunas medidas legislativas y, en la mayoría de los 
casos, obtener ayuda de los organismos internacionales o bilaterales. En ciertos 
países, antes de poner en práctica el programa, han de efectuarse investigaciones 
sobre la situación del paludismo y han de determinarse los métodos más eficaces 
de ataque, además de ampliar por lo general los servicios sanitarios. La acción 
antipalúdica incluye entonces la ejecución de encuestas preliminares, de proyectos 
piloto y de programas preliminares de la erradicación. 

Los progresos del programa de erradicación han sido en general considerables, 
pero el desarrollo de algunos programas ha tropezado con dificultades no sólo 
administrativas, sociales y económicas, sino técnicas y operativas. No todos los 
países prepararon planes y habilitaron fondos para todo el periodo de ejecución 
del programa ni lo integraron en los planes generales de desarrollo económico y 
social. Tampoco todos los países estaban en condiciones de ajustarse a los plazos 
previstos en el plan original, y las demoras y retrocesos han desalentado e inquie
tado a los gobiernos y a los organismos participantes. Muchos retrocesos se vieron 
agravados por la falta de flexibilidad de las disposiciones financieras de los gobier
nos, que impidieron abordar de inmediato los problemas. Ni los gobiernos ni la 
población comprenden siempre que es indispensable erradicar cada caso aislado 
de paludismo que aparezca en el país, ni que el éxito nunca puede ser parcial. 
Es frecuente que, al convertirse la enfermedad en un problema menor, el go
bierno reduzca los fondos asignados al programa, que el público no le preste todo 
su apoyo y que aparezcan entonces nuevos brotes. Por otra parte, la inestabilidad 
de ciertas zonas ha impedido alcanzar la cobertura integral necesaria. 

En un programa de tanta complejidad biológica, las dificultades técnicas son 
previsibles. Los esfuerzos para superarlas se ponen de manifiesto al examinar el pro
grama de investigaciones malariológicas de la Organización (véase la página 192). 

Ejecución del programa 

En 1958, la mayoría de las actiYidades de lucha antipalúdica previamente asis
tidas por la OMS estaban transformándose en programas de erradicación. Se 
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había notificado ya la erradicación de la enfermedad en algunas islas del Caribe, 
en Córcega (Francia), Chile, Chipre, Italia, Países Bajos, Singapur, en cinco 
Repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en los Estados 
Unidos de América, es decir, en zonas habitadas por unos 300 millones de personas. 
Con ayuda de la Organización, se ejecutaban campañas de erradicación en muchos 
de los países todavía palúdicos de las Américas, en Afganistán, China (Taiwan), 
Filipinas, Irak, Irán, Islas Riukiu, Líbano, Siria y Turquía. 

En 1957, la Organización colaboraba en cincuenta y siete proyectos de lucha 
contra el paludismo, cifra que llegó a más de 100 a finales de 1967. El proceso de 
transformación de los programas de lucha en programas de erradicación fue gra
dual, siendo mayor el número de países que iniciaron estos últimos durante los 
primeros años. En efecto, en 1958 se llevaron a la práctica diez programas, entre 
ellos el de la India, que se extendió a más de 400 millones de personas, es decir, 
a un tercio de la población de las regiones originalmente palúdicas (con exclusión 
de China continental, Corea del Norte y Viet-Nam del Norte, países sobre los que 
no se dispone de datos). En 1959; se emprendieron otros seis programas de erradi
cación, en 1960 dos, cuatro en 1961 y tres en 1962. En los años 1963, 1964 y 1965 
no se inició ningún programa, en cambio, en 1966 y 1967 se emprendieron dos 
programas cada año. 

En el Gráfico 2 (véase la pág. 185) se indican los progresos del programa global 
de erradicación del paludismo desde 1958 hasta 1967, en función del número de 
personas afectadas. Desde 1959, fecha en que se volvieron a definir con mayor 
rigor las fases del programa, ha aumentado con regularidad la población corres
pondiente a habitantes de las zonas donde ya se ha erradicado el paludismo (fase 
de mantenimiento). En 1967 correspondía a esas zonas una población de 654 mi
llones, esto es, el 39 % de la población total (1692 millones) de las regiones origi
nalmente palúdicas, porcentaje que no pasaba del 22 % en 1958. 

La 13ª Asamblea Mundial de la Salud (1960) pidió que se estableciese un regis
tro oficial en el que, previa inspección y certificación de los equipos de evaluación 
de la OMS, se inscribiesen las zonas donde se hubiera logrado la erradicación 
del paludismo. La primera zona inscrita en ese registro, por haber satisfecho los 
criterios de erradicación, fue Venezuela, en junio de 1961, seguida de Granada y 
Carriacou, Santa Lucía, Hungría, España, Bulgaria, China (Taiwan), Trinidad y 
Tabago, Dominica, Jamaica, Chipre, Polonia y Rumania. 

En 1967, zonas con una población de 674 millones de personas se encontraban 
en las fases de consolidación, ataque y preparatoria de la erradicación del palu
dismo, 1 y regiones habitadas por 67 millones de personas se encontraban al co
mienzo de la fase preparatoria. En otras zonas con una población de 164 millones 

1 Véase la nota 2 al pie de la pág. 180. 
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GRAFICO 2. PROGRAMA MUNDIAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: 
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se ejecutan ya programas preliminares; se preparan programas de esa naturaleza 
en regiones habitadas por 46 millones de personas. Hay, de todos modos, 87 mi
llones de seres humanos en regiones donde no existen planes inmediatos para la 
ejecución de programas antipalúdicos. 

La erradicación se considera lograda en treinta y cinco de los 148 países que 
constituían la zona palúdica en 1948; dieciséis de ellos han contado con la ayuda 
de la OMS. Otros cincuenta y cuatro países estaban iniciando sus programas de 
erradicación a fines de 1967 (cuarenta y siete con asistencia de la Organización), 
y veintidós habían empezado las operaciones preliminares de la erradicación. De 
los cincuenta y cuatro países donde se ejecutan programas de erradicación, 
dieciocho han pasado a la fase de mantenimiento en zonas habitadas por más de 
470 millones de personas. En cambio, treinta y siete países palúdicos no disponen 
aún de proyectos definidos de lucha, aunque algunos han empezado ya los trabajos 
de planificación. 

Sin embargo, la marcha dd programa de erradicación ha variado mucho 
según las regiones (véase el cuadro en la pág. 187). En la Región de Africa, 
el paludismo sigue siendo el más grave de los problemas de salud pública, pues 
afecta a más de la mitad de la población infantil menor de 3 años y a la casi 
totalidad de los mayores de esta edad. Datos recientes recogidos en Togo demues
tran, por ejemplo, que el paludismo clínico entre los asalariados es más frecuente 
de lo que se pensaba hasta ahora. A pesar de la gravedad de la situación, el pro
grama apenas ha avanzado en la Región de Africa. Sólo hay cinco programas de 
erradicación en curso, tres de ellos en islas y dos en el extremo sur del 
continente. La m.itad de la población restante, es decir, 200 millones de 
habitantes, se beneficia de los programas preliminares de erradicación asis
tidos por la OMS. 

Se han emprendido en doce países de Africa proyectos piloto y de investiga
ciones prácticas con ayuda de la Organización. La posibilidad de interrumpir la 
transmisión utilizando DDT ha quedado demostrada en las zonas selváticas de 
Camerún y Liberia; en Ugartda .se obtuvo el mismo resultado empleando mala
tión en un proyecto y combinando en otro el DDT y la administración general 
de medicamentos. 

En las demás regiones africanas tanto de la zona oriental como occidental no 
se ha logrado interrumpir la transmisión, aunque se ha reducido apreciablemente 
el paludismo en zonas piloto mediante los rociamientos de insecticidas o, como en 
el caso de Ghana, mediante el empleo de sal cloroquinada. La aplicación combi
nada de diversos métodos se está ensayando en las sabanas de Africa occidental. 
No obstante haberse probado que es técnicamente posible lograr la erradicación, 
la falta de recursos ha impedido poner en práctica programas de esa naturaleza 
en Africa tropical. 
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ESTADO DEL PROGRAMA, EN PAISES CON ZONAS ORIGINALMENTE PALUDICAS, 

POR REGIONES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

Número de países a 

inscritos que con programas con en el 
registro declaran de erradicación del otros 

oficial de haber paludismo en curso proyectos 
Región original- la OMS logrado anti- sin 

la erra- palúdicos proyectos mente como dicación en curso anti-palúdicos países pero sin ayuda que palúdicos b que han 
1 todavía con ayuda directa reciben erradicado 

1 

sin de la OMS de la OMS ayuda el 

! paludismo inscribir de la OMS 

Africa 44 - - 2 3 12 27 (6) 
Las Américas 35 6 (6) 7 (2) 21 1 - -
Asia 
Sudorienta! 8 - - 7 - 1 -

Europa 19 5 (4) 8 (2) 1 3 (2) 2 -
Mediterráneo 
Oriental 23 1 3 9 - 3 7 (2) 

Pacífico 
Occidentalc . 19 1 (1) 4 (1) 5 2 4 3 

Total 148 
\ 

13 (11) 22 (5) 45 
1 

9 (2) 22 
1 

37 (8) 

a Las cifras entre paréntesis indican los países que recibieron ayuda directa de la Organización pero que no 
la reciben en la actualidad. 

b Incluidos algunos países con programas en fase de planificación. 
e Con exclusión de China continental, Corea del Norte y Viet-Nam del Norte, acerca de los cuales no se 

dispone de información. 

En la Región de las Américas, resoluciones de la Conferencia Sanitaria Pan
americana/Comité Regional de la OMS (1954) y de la Octava Asamblea Mundial 
de la Salud (1955) llevaron a los treinta y cinco países palúdicos del continente a 
aceptar de inmediato el principio de la erradicación; en 1962 inició su programa el 
único de esos países que aún no lo había emprendido. A finales de 1967, el 40 ;~ de 
la población de las zonas originalmente palúdicas de las Américas se encontraba en 
la fase de mantenimiento y el 27 % en la de consolidación. De los veintiocho países 
que han recibido asistencia de la Organización, seis han sido inscritos en el registro 
oficial de la OMS después de haber logrado erradicar el paludismo en la totalidad 
o en la mayor parte de su territorio, otros dos han notificado la erradicación y 
veintiuno prosiguen la ejecución de sus programas. En tres de estos últimos cabe 
esperar el logro de la erradicación en los plazos previstos; en doce los progresos 
han sido lentos, pero las perspectivas siguen siendo alentadoras, siempre que se 
introduzcan ciertos cambios esenciales en los planes de operaciones y en su ejecu
ción. En los otros seis países, la buena marcha de las actividades ha tropezado con 
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graves obstáculos de orden técnico y administrativo, en particular con la falta de 
recursos adecuados; sin embargo, esos países han recibido en fecha reciente ayuda 
suplementaria de los Estados Unidos de América. 

A consecuencia del empleo generalizado de insecticidas con fines agrícolas en 
varios países, los mosquitos vectores han desarrollado resistencia a esos productos. 
Esta circunstancia, así como otros factores ecológicos, ha dado lugar a la apari
ción de zonas difíciles en determinadas regiones, sobre todo en México y América 
Central. 

Siete de los ocho países palúdicos de la Región de Asia Sudorienta! están 
iniciando programas de erradicación del paludismo; en el octavo (las Islas Mal
divas) la lucha antipalúdica es parte de un proyecto de salud pública asistido por 
la OMS. 

Los progresos han sido continuos en el amplísimo programa de la India, donde 
más del 80 % de una población total de 500 millones vive actualmente en zonas 
liberadas de la transmisión del paludismo y donde los servicios sanitarios rurales 
se han desarrollado con rapidez a raíz de la campaña de erradicación. En Ceilán 
se ha adelantado mucho, pero recientemente han aparecido varios focos en dife
rentes zonas del país a consecuencia de una vigilancia inadecuada. Por lo que se 
refiere a Indonesia, los esfuerzos iniciales también han dado resultados satisfac
torios en las islas de Java y Bali ; sin embargo, no ha sido posible mantenerlos a 
causa de dificultades de orden administrativo. 

Durante la mayor parte del decenio 1958-1967 los progresos realizados en el 
Asia Sudorienta! fueron considerables y constantes; sin embargo, en el curso de 
los últimos años el ritmo de las actividades ha sido más lento en ciertos programas 
que, por lo tanto, no alcanzarán los objetivos fijados. Ese fenómeno es atribuible 
en parte al menor interés de los gobiernos y de los organismos bilaterales y a la 
consiguiente falta de ayuda para llevar a buen término el programa. 

En la Región de Europa, el paludismo era endémico en diecinueve países, 
pero ya no lo es en dieciséis de. ellos. La supresión del paludismo endémico en 
Europa continental fue considerablemente estimulada por el Comité Regional 
para Europa que, en su novena reunión (1959), instó a todos los países de ese conti
nente que padecían paludismo a hacer todo lo posible para que sus campañas 
alcanzasen la fase de consolidación en 1962. Este plan coordinado logró su objetivo 
en 1963. 

La Organización ha colaborado en tres de los cuatro programas que toda
vía se ejecutan en la Región, y únicamente en la parte asiática de Turquía 
existen aún zonas que no han pasado de la fase de ataque. Los dos programas 
preliminares de la erradicación emprendidos en Argelia y Marruecos han dado 
buenos resultados y, siempre que se obtengan los recursos materiales y finan
cieros necesarios, ambos países estarán pronto en condiciones de emprender 



Vacunación contra la poliomielitis en Nigeria. 

La educación sanitaria es un importante elemento de la campaña 
contra el tracoma emprendida en Taiwan. 

VIROSIS 

En el vasto sector de las virosis la asistencia de 
la OMS comprende la organización de programas 
de lucha y campañas de erradicación asi como 
trabajos de investigación. 

Bajo los auspicios de la OMS se realizan investiga
ciones para esclarecer el papel que desempeñan las 
aves migratorias en la propagación de ciertas virosis 

transmitidas por garrapatas. 



ERRADICACIO~ 

Durante el decenio el programa mundial 
de erradicación del paludismo ha hecho 
grandes progresos y a fines de 1967 cerca 
de mil millones de personas vivían en zo
nas anteriormente palúdicas, en las que 
la enfermedad había quedado erradicada 
o ya no constituía un importante proble
ma sanitario. Se recogen en estas páginas 
algunos aspectos de las diversas fases 
del programa de erradicación. 

El objetivo fundamental de la fase de ataque es 
el rociamiento de todas las superficies del in
terior de las casas con insecticidas de acción 
residual, para interrumpir la transmisión de la 
infección del mosquito vector al hombre. 
Grupos de rociadores operan en México y 
(abajo) en las selvas de Borneo. 



DEL PALUDISMO 

En la fase siguiente de consoli
dación se eliminan los restos de 
parásitos del paludismo que se 
descubren en las personas me
diante operaciones regulares de 
vigilancia. 
Miembros de un grupo experi
mental interpaíses de vigilancia 
antipalúdica recogen muestras 
de sangre durante una encuesta 
de comprobación en Mysore, 
India. 

Un técnico sudanés diseca un mosquito 
para determinar si sus glándulas salivales 
contienen parásitos del paludismo. 



ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Los sistemas de riego, factor del desarrollo econom1co, pueden 
contribuir a la propagación de la esquistosomiasis creando condi
ciones favorables a la proliferación de moluscos huéspedes. Du
rante una campaña en el Brasil, se examinan al microscopio los 

moluscos infectados. 

La oncocercosis, causa de ceguera, es frecuente en las zonas tropicales de A frica y las Américas 
situadas cerca de los ríos, ya que la mosca que transmite la enfermedad se cría en las aguas 
corrientes. En la fotografía, un ayudante sanitario examina la vista de varios aldeanos de la 

cuenca del Níger, en Malí. 
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programas de erradicación sirviéndose a ese efecto de sus servicios de salud 
pública. 

En la Región del Mediterráneo Oriental un país ha sido inscrito en el registro 
oficial y la erradicación ha sido declarada en otros tres de los veintitrés países con 
zonas originalmente palúdicas. La Organización colabora en la ejecución de doce 
programas (nueve programas de erradicación y tres programas preliminares de la 
erradicación). La marcha de los programas de Líbano y Paquistán es muy satis
factoria. El emprendido en este último país, al que corresponde más de la mitad 
de las zonas palúdicas de la Región, se ejecuta por etapas. En Irán, se han experi
mentado, sin embargo, graves retrocesos en la región meridional, a causa de la 
resistencia del vector y del nomadismo de la población. Tanto el programa iniciado 
en Túnez en 1966 como los demás programas que se ejecutan en esta Región han 
avanzado satisfactoriamente, a pesar de ciertos retrasos. 

En la Región del Pacífico Occidental el paludismo era endémico en diecinueve 
países sobre los que se dispone de datos; la OMS ha facilitado ayuda a once de 
ellos en ejecución del programa de erradicación del paludismo. China (Taiwán) 
ha quedado inscrita en el registro de zonas donde se ha logrado la erradicación y 
otros cuatro países de esta Región han solicitado también ser inscritos. Se están 
ejecutando cinco programas de erradicación asistidos por la OMS, incluyendo en 
ese número dos que acaban de iniciarse en Brunei y en Malasia occidental; tam
bién están en curso de ejecución cuatro programas preliminares. 

Los factores que retrasan algunos de los programas en esta Región son la inse
guridad, los problemas de logística y los factores ecológicos, particularmente en 
as zonas en que el vector es Anoplzeles balabacensis. Se ha notificado la aparición 
en algunas regiones de resistencia a 4-aminoquinoleínas en Plasmodium falci
parum. 

Intercambio de información y adiestramiento de personal 

Las conferencias y reuniones sobre paludismo que patrocina la Organización 
dan ocasión de difundir nuevos principios y criterios, y de estudiar su aplicación; 
facilitan asimismo el intercambio de experiencias, el análisis de los problemas y 
de sus posibles soluciones, y la coordinación de las actividades. La 16ª Asamblea 
Mundial de la Salud (1963) puso de manifiesto la importancia de estas actividades. 

Las reuniones sobre paludismo van desde las pequeñas reuniones organizadas 
en zonas fronterizas por países vecinos y los seminarios en que se estudian proble
mas particulares de la enfermedad hasta las grandes conferencias en que partici
pan numerosos países. Sirvan de ejemplo las reuniones interregionales celebradas 
en Bucarest (1958), en Addis Abeba, Bagdad y Brazzaville (1959), y Teherán 
(1962). También cabe citar a este respecto las conferencias regionales: la de Africa, 
en Yaundé (1962); las de Asia, en Nueva Delhi (1959), Manila (1962) y Colombo 
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(1965); las de Europa, en Palermo, Sicilia (1960) y Tánger, Marruecos (1962) y, 
por lo que se refiere a las Américas, las reuniones anuales de los directores de los 
servicios nacionales de erradicación del paludismo. Otra reunión importante de 
coordinación es la celebrada anualmente por el UNICEF, la Agencia de los Esta
dos Unidos para el Desarrollo Internacional, que facilitan ayuda para la erradica
ción del paludismo, y la Organización. El Comité Mixto OMS/UNICEF sobre 
Política Sanitaria e'studió en sus reuniones de 1959, 1961, 1963 y 1967 la erradica
ción del paludismo con objeto de establecer un plan de ayuda para este programa. 

También se difunde información técnica en diversos tipos de documentación 
impresa o multicopiada. Figuran entre las publicaciones de esa naturaleza las 
siguientes: Age-Grouping Methods in Diptera of Medica/ Importance, versión revi
sada y ampliada de un ciclo de conferencias dadas en 1959 por el autor en un 
curso organizado con el patrocinio de la OMS en Londres,1 Terminología del palu
dismo y de la erradicación del paludismo,2 en la que se pone al día una obra anterior 
publicada en 1953-54, y Statistical Methods in Malaria Eradication, que apareció 
como documento multicopiado y se revisó y publicó en 1966.3 

Por lo que respecta a las técnicas y procedimientos aplicados en la erradicación 
del paludismo se han preparado varios manuales mimeografiados sobre el empleo 
de la sal medicada, el análisis de las muestras de sangre, la organización de pro
gramas, la evaluación y la vigilancia epidemiológicas, la entomología práctica, 
los reconocimientos geográficos y la educación sanitaria. Cerca de 500 documentos 
mimeografiados sobre diversos aspectos de la malariología y con datos recientes 
sobre los adelantos técnicos, los últimos descubrimientos y los nuevos criterios 
aplicables a la erradicación del paludismo, se han distribuido durante el decenio 
a más de 1000 instituciones nacionales, a altos funcionarios de los programas 
nacionales de erradicación del paludismo y a sanitarios e investigadores intere
sados en el paludismo. Muchos de estos documentos han aparecido después en el 
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud. 

En los informes epidemiológicos semanales se publican dos veces al año datos 
sobre la situación epidemiológica de los programas de erradicación del paludismo, 
y en la misma publicación se reproduce un mapa una vez por año.4 Incluyen esos 
datos la indicación de los países de donde proceden los casos importados, así 
como de los puertos y aeropuertos internacionales exentos del peligro de la trans-

1 Detinova, T.S., Age-grouping methods in díptera of medica/ importance : with special reference to 
sorne vectors o/malaria· (Organización Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 47) Ginebra, 1962. 

2 Organización Mundial de la Salud, Terminología del paludismo y de la erradicación del paludismo, 
Ginebra, 1964. 

3 Swaroop, S. (ed. Gilroy, A. B. y Uemura, K.,) Statistical methods in malaria erradication (Organi
zación Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 51) Ginebra, 1966. (Versión española en prepa
ración.) 

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1962, 37, 496; 1963, 38, 300, 610; 1964, 39, 516; 1965, 
40, 232,431; 1966, 41, 167, 541; 1967, 42, 87, 345. 
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misión. Los países donde se ha erradicado el paludismo pueden así adoptar las 
medidas necesarias para impedir su reintroducción. En 1966 se celebró una reu
nión de coordinación en Washington, D.C., a fin de estudiar la adopción de medi
das preventivas de alcance internacional para evitar la reintroducción del palu
dismo.1 

Las actividades de adiestramiento se extendieron tanto al personal nacional 
como a los asesores internacionales; estos últimos se habían escogido siempre entre 
los profesionales más destacados de los servicios nacionales. Sin embargo, la 
rápida expansión del programa de erradicación obligó a disponer de tanto per
sonal especializado que fue necesario habilitar medios específicos de capacitación 
a fin de ampliar las posibilidades de contratación. 

Por lo general, el personal superior de los servicios nacionales, encargado de 
planificar, dirigir y evaluar el programa, ha completado su formación en centros 
internacionales, al paso que la formación de las demás categorías de personal se 
ha organizado en el propio país. 

Al principio los cursos se celebraban en centros ya establecidos, como los de 
Amsterdam, Basilea (Suiza), Londres, Moscú y Roma. Sin embargo, también 
resultó necesario organizar actividades de adiestramiento en las zonas palúdicas. 
Con esa finalidad se recurrió al principio a los servicios de la Escuela de Malario
logía de Maracay (Venezuela) y se facilitó ayuda a las autoridades nacionales para 
el establecimiento de centros de capacitación en Brasil ( en la Escuela de Higiene 
y Salud Pública de Sao Paulo), en la India ( en el Instituto de Malariología, 
Nueva Delhi) y en Irán (en el Instituto de Parasitología y Malariología de 
Teherán). 

Fue preciso además que la Organización estableciese centros internacionales 
especiales de adiestramiento en erradicación del paludismo; se ha contado a ese 
efecto con la colaboración de los gobiernos interesados y, en ciertos casos, con la 
ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El 
primero de esos centros fue el de Kingston, Jamaica (19 58-1963), seguido por los 
de Tala, Filipinas (1959-1961), El Cairo (centro regional) (1959-1962), Belgrado 
(1961-1963), Lagos (inaugurado en 1962) Manila ( en 1963 en substitución del 
centro de Tala) y Lomé (1964). Como ejemplo de las actividades de los centros 
internacionales de capacitación, pueden citarse las que desarrolla el centro de 
Kingston, donde se han dado dieciocho cursos para personal profesional y seis 
para personal técnico. Siguieron esos cursos 405 alumnos procedentes de sesenta 
y nueve países de las seis regiones de la OMS. 

Por otra parte, se concedieron becas cada año (159 durante el decenio) en 
aplicación del sistema de intercambio de personal superior de los programas 

1 Org. mund. Salud Ser. Jnf. térn., 1967, 374. 
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antipalúdicos nacionales. Estas becas permitieron al personal escogido VlSltar 
otros países, estudiar los métodos que se siguen en ellos y discutir sus propios 
problemas con otros colegas. 

No obstante, la formación de la mayoría del personal nacional se efectúa en 
el propio país. A finales de 1967, la Organización colaboraba en la planificación 
y dirección de los cursos de ocho centros nacionales, especialmente creados con 
este fin en Argelia, Brasil, Etiopía, Filipinas, Malasia Occidental, Paquistán 
Occidental y Oriental y Sudán. Esos cursos están destinados sobre todo a la forma
ción de personal de categoría intermedia o subalterna que ha de asumir la dirección 
de ciertas actividades prácticas, y al adiestramiento de microscopistas, auxiliares 
de entomología e inspectores de los servicios de vigilancia. En otros países la 
OMS colabora en los cursos organizados en los institutos y laboratorios nacio
nales o en la oficina central del programa. 

En 1966 y 1967, la OMS celebró dos reuniones con objeto de unificar los pro
gramas de los diversos cursos, incluso los cursillos de repaso, de los centros de 
capacitación y para mejorar los métodos docentes. Se ha preparado un manual 
que ayudará a los instructores a organizar y dar sus cursos y a evaluar los progresos 
realizados por los alumnos. La OMS ha contribuido también en varios países a 
la capacitación· del personal de los servicios generales de salud pública a fin de 
poder confiarle las actividades de vigilancia en la fase de mantenimiento, así 
como en el adiestramiento en actividades sanitarias generales del personal de los 
servicios antipalúdicos. Puede dar idea de la intensificación de la ayuda de la 
OMS a las actividades de formación relacionadas con el paludismo el número de 
funcionarios de la Organización dedicados exclusivamente a ese trabajo: treinta y 
tres a fines de 1967, cuando sólo se disponía de dos en 1958 y de dieciocho en 
1962. 

Investigaciones malariológicas 

Los trabajos de investigación han continuado desarrollándose conforme a las 
recomendaciones hechas en 1959 por un grupo científico de la OMS. En el volumen 
sobre el Programa de Investigaciones Médicas de la Organización Mundial de la 
Salud, 1958-1963,1 se exponen el alcance y los resultados de las investigaciones 
efectuadas en los primeros años. Una de las características de la investiga
ción malariológica coordinada es su flexibilidad y rapidez de adaptación a las 
nuevas, y a veces inesperadas, situaciones que se presentan en este sector. 

Las investigaciones prácticas sobre paludismo suelen estar a cargo de grupos 
de la OMS, pero son los institutos científicos nacionales y de otro tipo los que llevan 

1 Organización Mundial de la Salud, Programa de Investigaciones Médicas de la Organización Mun
dial de la Salud, 1958-1963, Ginebra, 1965, páginas 104-126. 
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a cabo la mayor parte de los trabajos de investigación aplicada y fundamental, 
con ayuda financiera de la OMS y previa conclusión de un acuerdo oficial. En el 
curso de los diez últimos años se concluyeron 260 acuerdos para la ejecución de 
ese tipo de proyectos, cuyo costo pasó de US $ 750 000. En cuarenta y cinco de 
esos proyectos se efectuaron trabajos sobre parasitología, en cincuenta y siete 
sobre quimioterapia, en ochenta y uno sobre entomología, en veintiuno sobre inmu
nología, en cuarenta y siete sobre epidemiología y en nueve sobre metodología 
de las operaciones de ataque. En 1958 había cuatro convenios vigentes para la 
ejecución de proyectos de investigación; mientras que durante el promedio corres
pondiente a los tres últimos años fue de cuarenta. 

En los primeros años la atención se concentraba en los problemas técnicos 
relacionados con la aplicación de insecticidas de acción residual, la evaluación del 
periodo de actividad de diversas fórmulas, la capacidad de absorción de las super
ficies rociadas con insecticidas y la preparación de equipo eficaz de rociamiento. 
Se pasó más tarde a los estudios sobre la resistencia de los vectores a los insecti
cidas de acción residual y al establecimiento de una técnica uniforme para evaluar 
la susceptibilidad (véase la página 211 ). 

En la actualidad suscitan interés cada vez mayor los temas siguientes: epide
miología cuantitativa del paludismo, epidemiología del paludismo en regresión, 
nuevas técnicas inmunológicas de posible utilidad para la localización de casos, 
aspectos genéticos de la infección palúdica en el hombre, capacidad vectorial del 
anofeles, estudios genéticos sobre la sistemática del anofeles, fisiología y genética 
de las reacciones de los vectores del paludismo a los insecticidas, imagocidas y 
larvicidas recientes y estudios sobre la lucha genética contra algunos anofelinos 
vectores del paludismo que han sido objeto de una selección preliminar (este 
tipo de actividades se describe con mayor detalle en la sección del presente capí
tulo dedicada a la lucha contra los vectores, páginas 209 a 225). 

La Organización ha contribuido al establecimiento de las técnicas de los anti
cuerpos fluorescentes, cada vez más utilizadas en los laboratorios para determinar 
las relaciones taxonómicas entre diversas especies de parásitos del paludismo. 
Este sistema es actualmente de gran utilidad para identificar a los posibles por
tadores de infecciones palúdicas entre los donadores de sangre. También ha ser
vido para la identificación de infecciones esporozooíticas en las glándulas sali
vales de los mosquitos, para estudiar la fase tisular de las infecciones experimen
tales en roedores y para determinar el grado de inmunidad al paludismo de una 
colectividad. 

En el estudio de las preferencias alimentarias de los vectores del paludismo se ha 
utilizado abundantemente la prueba de las precipitinas en la sangre ingerida; en el 
curso del decenio se efectuaron con ayuda de la OMS 124 000 pruebas de ese tipo con 
noventa y dos especies de anofelinos procedentes de diversas partes del mundo. 
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La resistencia de Plasmodium falciparum a las 4-aminoquinoleínas, observada 
en ciertas zonas de Asia Sudorienta! y América del Sur, ha dado lugar a la intensi
ficación de la quimioterapia experimental y a la preparación de modelos de laborato
rio para la selección de nuevos medicamentos antipalúdicos. La evaluación quimio
terapéutica y las pruebas para determinar la toxicidad de esos compuestos de posible 
acción antipalúdica suponen la ejecución deensayoscontra el paludismo aviar, contra 
los plasmodios de pequeños mamíferos y, por último, contra el paludismo de los 
simios, antes de ensayar dichos compuestos en el hombre. El descubrimiento de 
la transmisión experimental de P. berghei y P. chabaudi por anofelinos vectores 
y el estudio de las fases tisulares primarias de estos parásitos en pequeños mamí
feros ha aumentado las posibilidades de utilizarlos en quimioterapia experimental. 

Un compuesto susceptible de ser empleado contra el paludismo, el RC12, 
derivado del 4-aminopirocatecol con un radical de dialquilaminoalquil, que se ha 
preparado en la República Federal de Alemania con ayuda de la Organización, 
parece presentar interés como agente profiláctico o como agente para la curación 
radical del paludismo en los simios. 

Los medicamentos, imprescindibles durante la fase de consolidación, pueden 
también utilizarse durante la fase de ataque como medida complementaria para 
reducir la carga parasitaria de la colectividad y acelerar la interrupción de la trans
misión. Ese procedimiento se ha estudiado con un modelo matemático, basado 
en factores epidemiológicos; un grupo de investigación de la OMS está evaluando 
su viabilidad en Nigeria. 

Se ha colaborado en ensayos de administración de medicamentos en la sal 
común en diversas regiones, donde las condiciones locales parecían aconsejar el 
empleo de ese método. Asimismo, se han hecho ensayos prácticos con una prepa
ración antipalúdica de depósito, inyectable y de posible acción prolongada (un 
embonato de cicloguanil, un metabolito dihidrotriacínico de proguanil) que se 
emplea sola o en combinación con una sulfona. Se ha fomentado también la eje
cución de nuevos trabajos sobre el empleo de sulfonas y sulfonamidas, solas o con 
pirimetamina, para el tratamiento de las infecciones por falciparum resistente a 
las 4-aminoquinoleínas. 

Aporta también una ayuda a la investigación malariológica internacional el 
trabajo de los centros de referencia de la OMS para el paludismo: el Centro Inter
nacional de Referencia de Bethesda, Md. (Estados Unidos de América); los dos 
centros regionales de Nueva Delhi (India) y Epsom (Inglaterra). 

* 

* * 
Todavía falta mucho para conseguir la erradicación mundial del paludismo. El 

éxito del programa depende de.los siguientes factores: primero, que los gobiernos 
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mantengan el impulso dado a la erradicación hasta alcanzar la etapa final, que 
continúe la vigilancia necesaria, mediante el establecimiento de servicios sani
tarios, para evitar que la enfermedad reaparezca; y segundo, que los adelantos 
técnicos permitan llegar a la solución de ciertos problemas especiales. Ambos 
aspectos dependen en gran medida de la ayuda ininterrumpida de origen inter
nacional y bilateral. 

Una de las causas por las que los programas se prolongan se debe a que se 
desarrollan de manera desigual en países vecinos que tienen características epi
demiológicas comunes. Para la organización de los futuros programas, princi
palmente en Africa, habrá que tener en cuenta en los planes de erradicación 
zonas epidemiológicas que cubran grupos de países. 

OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Se calcula en cientos de millones el total de personas aquejadas en diversos 
grados por una o varias enfermedades parasitarias: unos 200 millones padecen 
esquisostomiasis; 190 millones, filariasis; 450 millones, anquilostomiasis; 50 mi
llones, oncocercosis; 650 millones, ascariasis; y 7 millones, la enfermedad de 
Chagas. No entran en esta enumeración las personas que padecen micosis y otros 
tipos de enfermedades parasitarias. 

Son esas infecciones causas importantes de morbilidad y mortalidad y consti
tuyen una pesada carga para la economía de los países en desarrollo, pero se tro
pieza con numerosos obstáculos para combatirlas. La mayoría de los parásitos de 
carácter patógeno para el hombre poseen ciclos vitales complicadísimos y pasan 
invariablemente por fases de desarrollo en uno o varios huéspedes intermedios o 
en el suelo. Algunos de los fracasos totales o el carácter parcial de algunos de los 
éxitos conseguidos se deben indudablemente a la falta de conocimientos funda
mentales, pues es preciso conocer a fondo la epidemiología de esas enfermedades 
para determinar el punto de ataque más propicio y seguro y para establecer méto
dos específicos de lucha que no resulten costosos y sean susceptibles de aplicación 
en gran escala. Además, la mayoría de los países en desarrollo que padecen el azote 
de esas enfermedades no están aún suficientemente provistos de servicios médicos 
y de laboratorio y carecen de recursos financieros y de personal capacitado. 

El programa de la Organización ha consistido principalmente en el estudio de 
la importancia que, desde el punto de vista de la salud pública, tienen en cada 
zona las principales infecciones parasitarias, con objeto de atribuirles la prioridad 
adecuada en los programas sanitarios. La OMS ha colaborado también con 
los países mediante la prestación de servicios de asesoramiento técnico para la 
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preparación y ejecución de encuestas y proyectos de lucha, y participando en la 
formación de personal. Además, ha patrocinado y coordinado investigaciones 
prácticas y de laboratorio. 

Se ha trabajado en estrecha colaboración con otros organismos pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas. En algunos casos, el UNICEF ha colaborado 
en proyectos de lucha contra enfermedades de especial importancia para la salud 
de los niños. Los programas de expansión económica en gran esclala para la insta
lación de sistemas de riego y la explotación de los recursos .agrícolas pueden verse 
dificultados por la existencia de las llamadas enfermedades « relacionadas con el 
agua», como la esquistosomiasis o la oncocercosis, o pueden favorecer la propa
gación de éstas si no se adoptan las medidas pertinentes. En consecuencia, la OMS 
ha colaborado con la F AO en dichos programas, especialmente en los costeados 
con cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo. 

Esquistosomiasis 

El interés en la esq uistosomiasis ( o bilharziasis) ha sido estimulado por algunos 
de los trascendentales descubrimientos clínicos efectuados recientemente y por el 
establecimiento de nuevos métodos epidemiológicos y de lucha o el mejoramiento 
de los existentes. Ese proceso ha quedado reflejado en la expansión de las activi
dades del programa relacionadas con la investigación, sobre todo desde 1958. 
Diversos comités de expertos 1 y grupos científicos 2 han evaluado la marcha del 
programa. En 1960 se celebró en Louren90 Marques, Mozambique, bajo los aus
picios de la OMS y la Comisión de Cooperación Técnica en Africa (CCTA) la 
segunda conferencia africana sobre bilharziasis.3 

Las encuestas efectuadas por la OMS y los datos facilitados por los gobiernos 
revelan que, salvo en unos pocos países, la infección es estacionaria o se encuentra 
en fase de propagación. En fecha reciente se han descubierto focos en Asia Sud
orienta!, región que hasta ahora se consideraba exenta de esquistosomiasis. Se 
proyecta efectuar amplias encuestas en Laos y en las regiones vecinas, en la cuenca 
inferior del Mekong, para identificar el huésped intermedio y el parásito (proba
blemente Schistosoma japonicum). 

En 1958, la Organización creó un grupo consultivo interregional sobre bilhar
ziasis que, en los seis años de su existencia, visitó 36 países para estudiar la influen
cia de los sistemas de riego en la difusión y el agravamiento de la esquistosomiasis, 
y asesorar a los servicios oficiales acerca de la adopción de las oportunas medidas 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 214; 1965, 299, 315; 1967, 372. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 317; 1967, 349. 
8 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 204. 
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preventivas. Desde 1964, esta labor ha estado a cargo de grupos especiales cuyas 
investigaciones sobre sistemas de riego se han extendido a todas las consecuencias 
que esos proyectos tienen en el orden sanitario. 

La determinación de la gravedad de la infección ha sido durante mucho tiempo 
un problema no resuelto, en especial la de la esquistosomiasis de las vías urina
rias producida por S. haematobium. Un grupo científico de la OMS reunido en 
1960 hizo sugerencias relativas a diversos estudios. Con la colaboración de la 
OMS, el Instituto Ross de Higiene Tropical de Londres emprendió una serie de 
estudios trasversales en la República Unida de Tanzania, aplicando una combi
nación de métodos parasitológicos, clínicos y radiológicos. El descubrimiento 
más sorprendente fue el de la alta incidencia de las lesiones graves de las vías 
urinarias, reveladas por urografía intravenosa en más del 20 % de la población 
infantil y en más del 10 % de los adultos, resultados que fueron corroborados por 
estudios similares en Nigeria y Senegal.1 Estas lesiones graves en los adolescentes 
y niños, menos frecuentes en la población adulta, indican que la esquistosomiasis 
puede ser causa de una mortalidad considerable, hasta ahora insospechada, entre 
la población joven, además de ser una causa importante de morbilidad en la 
población en general. En 1965, otro grupo científico dio indicaciones comple
mentarias sobre los métodos que convendría aplicar para poner a prueba esta 
nueva hipótesis de trabajo y recomendó que se estudiase la relación entre la 
esquistosomiasis y ciertas enfermedades, en especial el carcinoma de la vejiga, 
las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y las infecciones de las 
vías urinarias.2 

En 1966, se estableció un programa de investigaciones comparativas que incluía 
la ejecución durante varios años de estudios longitudinales de diversas colectivi
dades, a cargo de un grupo de la OMS de investigaciones con la colaboración del 
Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de !badán, Nigeria; 
esos trabajos debían completarse con estudios paralelos mediante la aplicación 
de procedimientos histopatológicos, necrópsicos, radiológicos, quirúrgicos, sero
lógicos y bioquímicos. 

El estudio de la esquistosomiasis en cada zona, las decisiones ulteriores para 
combatir la enfermedad y la aplicación y evaluación de las medidas de lucha pro
piamente dichas dependen enteramente del acopio minucioso de datos fidedignos 
sobre la enfermedad en la población humana, sobre otros huéspedes vertebrados 
y sobre la población de moluscos. En los proyectos asistidos por la OMS se mejo
ran y ensayan constantemente los procedimientos, que además son periódica
mente revisados por comités de expertos y grupos científicos. 

1 Forsyth, D.M. & Bradley, D. J., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 715-735. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 349. 
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La OMS ha promovido diversas actividades de investigación en esta esfera, 
particularmente el establecimiento y aplicación de métodos inmunológicos, 
según recomendaron dos grupos científicos (1961, 1962) y el Comité de Expertos 
en Inmunología y Enfermedades Parasitarias (1964).1 Un aspecto de este programa 
consiste en la preparación y evaluación por los laboratorios participantes de un 
antígeno de referencia de la OMS para las pruebas cutáneas de S. mansoni; en 
las encuestas que se practicaron en diversas zonas endémicas, el empleo de ese 
antígeno ha resultado útil y sencillo en las operaciones en gran escala para la 
identificación del parásito. Un estudio comparativo ha demostrado que dicho 
antígeno se puede emplear también en una prueba serológica, la prueba de fija
ción del complemento. 

El grupo de la OMS de investigaciones está ensayando uno de los dos modelos 
matemáticos preparados con asistencia de la Organización, a fin de determinar su 
posible empleo en la predicción epidemiológica y en la orientación de las medidas 
de lucha. Entretanto, la Organización presta ayuda a las investigaciones encami
nadas a aclarar los aspectos mal conocidos de la dinámica de la transmisión: 
estudios sobre las características de la exposición humana, sobre la ecología del 
parásito en el huésped humano, con inclusión de la supervivencia de los gusanos 
adultos, sobre la dinámica de la población de moluscos y sobre la resistencia de 
éstos a la infección. 

La lucha contra los moluscos es por sí sola la más eficaz de las medidas para 
reducir la incidencia de la esquistosomiasis; no obstante, se reconoce por lo gene
ral en la actualidad que la eliminación de muchos focos sólo puede conseguir
se mediante la aplicación sucesiva, a intervalos cuidadosamente estudiados, de 
métodos de lucha contra los moluscos y de procedimientos quimioterapéuticos. 

En el pasado decenio, la OMS facilitó servicios consultivos a nueve proyectos 
piloto (dos de ellos emprendidos con asistencia del UNICEF) en Brasil, Filipinas, 
Ghana, Irán, Irak, Líbano, Libia, República Arabe Unida y República Unida de 
Tanzania. Esos proyectos han contribuido también a muchos adelantos en materia 
de epidemiología y de procedimientos de lucha contra la enfermedad. El proyecto 
de Filipinas ha demostrado, por ejemplo, la importancia de los métodos de inge
niería en las zonas de riego y la viabilidad económica de un programa de lucha. 
El proyecto de la República Arabe Unida ha corroborado que la esquistosomiasis 
se puede interrumpir mediante la aplicación de molusquicidas. 2 

La posibilidad de preparar mejores molusquicidas y de establecer fórmulas y 
métodos de aplicación más eficaces es objeto de continuo estudio. En los informes 
de comités de expertos se han publicado recomendaciones sobre procedimientos 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 315. 
2 Farooq, M. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35, N° 3. 
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para combatir los moluscos, y en una publicación sobre la lucha contra los molus
cos en la prevención de la bilharziasis 1 se ha dado información detallada al res
pecto. Una vez que las industrias de productos químicos seleccionan los compuestos 
según su actividad molusquicida, los servicios de investigación y de lucha que tra
bajan con la asistencia de la OMS en diversos países colaboran en la ulterior eva
luación de la eficacia de las preparaciones más prometedoras. 2 

Se han estudiado las ventajas y los inconvenientes respectivos de los molus
quicidas en uso y de los de posible aplicación. También se han iniciado trabajos 
sobre extractos vegetales y agentes cercaricidas. Se han efectuado ensayos prác
ticos para evaluar los efectos nocivos de los molusquicidas en los renuevos del 
arroz y en los peces, por ejemplo. Sigue siendo necesario descubrir molusquicidas 
con efectos muy selectivos; a este respecto, la OMS ha colaborado en estudios 
básicos sobre fisiología de los moluscos, en particular sobre la actividad de los 
molusquicidas y los mecanismos de defensa de las diferentes especies y variedades 
de moluscos. 

Dos grupos científicos de la OMS (1959, 1964 3) han colaborado en la norma
lización de los procedimientos aplicados para evaluar los medicamentos en qui
mioterapia experimental y en los ensayos clínicos. 

En 1963, el Gobierno de la República Unida de Tanzania, el Consejo de Inves
tigaciones Médicas, Londres, y la OMS establecieron en Tanga un Centro de 
Quimioterapia de la Bilharziasis, donde se han efectuado ensayos clínicos de 
diversos medicamentos y pautas de administración. El Centro ha efectuado diver
sas pruebas comparativas de productos de antimonio utilizados para combatir la 
esquistosomiasis de las vías urinarias y ha establecido una serie de normas de efica
cia que permiten evaluar los productos de antimonio y pueden utilizarse como mo
delo en la evaluación de otros medicamentos. También se han efectuado en el 
Centro de Tanga ensayos prácticos con niridazol (Ambilhar). Es de esperar que 
este producto u otro análogo puedan resultar útiles en los programas de lucha, pero 
todavía ha de hacerse un estudio minucioso de sus efectos tóxicos. La OMS cola
bora actualmente en el ensayo de otros medicamentos nuevos. 

En apoyo de los programas en colaboración sobre quimioterapia, patogéne
sis e inmunología de la esquistosomiasis, la Organización ha colaborado en los 
siguientes trabajos: mantenimiento en laboratorio de cepas de esquistosomas que 
han de distribuirse a los centros de investigación; estudio sobre las infecciones 
por esquistosomas en animales de laboratorio; obtención y distribución de mate
riales de esquistosomas para el análisis y preparación de antígenos; y obtención, 

1 Organización Mundial de la Salud, Snail Control in the Prevention of Bilharziasis (Organización 
Mundial de la Salud: Serie de JVÍonografías, N° 50) Ginebra, 1965. 

2 Crossland, N. O. et al., Bu/1. Org. mond. Santé ; Bu/1. Wld Hlth Org., 1965, 33, 567-581. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 317. 
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conservación y distribución de muestras de sueros tomadas de casos de esquisto
somias1s. 

La Organización ha colaborado igualmente en el mantenimiento de especies 
y variedades de huéspedes intermedios destinadas a estudios sobre fisiología de 
los moluscos huéspedes en relación con las investigaciones sobre dinámica de la 
población de moluscos y con el programa de molusquicidas. 

Para los estudios ecológicos de los moluscos, el Centro de Identificación de 
Moluscos de la OMS, establecido en 1964 en Copenhague, ha recogido e identifi
cado especies de moluscos obtenidas en las Regiones de Africa y del Mediterráneo 
Oriental. En las Américas, se ha prestado asistencia al Centro Internacional de 
Identificación de Moluscos para el Estudio de la Esquistosomiasis, establecido en 
el Instituto Nacional de Enfermedades Rurales Endémicas, de Belo Horizonte, 
Brasil. Se han preparado guías para la identificación de los huéspedes intermedios 
en Africa 1 y en las Américas. 2 

Entre los servicios prestados al personal de los proyectos y a los investigadores 
figura la difusión de datos mediante diversos documentos y publicaciones, como 
la Bibliografía sobre Bilharziasis 3• Se han dado posibilidades de adiestramiento al 
personal nacional mediante becas y subvenciones para la investigación. En 1958, 
se celebró en El Cairo un curso interregional de adiestramiento en lucha contra la 
esquistosomiasis. Esta enfermedad se incluyó en el programa del curso sobre 
métodos de encuesta organizado en Kampala (Uganda) en 1967; este mismo año 
se dio en el Centro de la OMS para la Identificación de Moluscos un curso especial 
de malacología. 

Filariasis 

La filariasis constituye un importante problema de salud pública en muchos 
países. Tal es el caso de la India, donde más de 120 millones de personas viven en 
zonas endémicas y donde se calcula que pasan de cinco millones los casos clínicos. 
La enfermedad se propaga dondequiera que una urbanización rápida y no plani
ficada ha suscitado condiciones favorables para la reproducción de Culex pipiens 
fatigans, principal vector de Wuchereria bancrofti. 

En el pasado decenio, la Organización convocó dos comités de expertos (1961, 
1966) 4 y un seminario interregional (Manila, 1965), para estudiar los progresos 
realizados en la epidemiología y en la lucha contra enfermedades ocasionadas por 

1 Mandahl-Barth, G., Los huéspedes intermediarios del esquistosoma : Formas africanas de Biom
phalaria y Bulinus (Organización Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 37) Ginebra, 1958. 

2 Organización Panamericana de la Salud, Guía para la identificación de huéspedes intermedios de la 
esquistosomiasis en las Américas, Washington, D.C., 1966. 

3 Organización Mundial de la Salud, Bibliografía sobre Bilharziasis, 1949-1958, Ginebra, 1960. 
4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 233; 1967, 359. 
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los parásitos Wuchereria y Brugia. Se ha llegado a la conclusión de que las cam
pañas de lucha en gran escala contra la enfermedad no siempre han dado resul
tados satisfactorios, e incluso en las zonas donde han sido más eficaces no se ha 
llegado a interrumpir por completo la transmisión. 

A consecuencia de la dinámica de la transmisión de la filariasis y de la gran 
longevidad de los gusanos adultos, la lucha contra la enfermedad ha de basarse 
en gran medida en la quimioterapia. En consecuencia, la Organización ha patro
cinado estudios clínicos y ensayos prácticos de diversas fórmulas de dietilcarba
macina y ha prestado ayuda para la investigación de nuevos filaricidas. Ha cola
borado además en dos campañas de lucha: la de Samoa Occidental, donde las 
operaciones consisten principalmente en la administración general de medica
mentos, y la de Ceilán, donde se combinan la quimioterapia y la lucha contra los 
vectores. 

La OMS estableció el año 1962 en Rangún, Birmania, un servicio de investi
gaciones sobre filariasis que ha contribuido al conocimiento de la bionomía de 
C. p.fatigans.1 Se ha prestado ayuda a instituciones de investigación para estudios 
fisiológicos de los mosquitos vectores y para experimentos sobre transmisión, con 
objeto de determinar, por ejemplo, la capacidad de transmisión de diversos mos
quitos vectores y sus diferencias en la susceptibilidad a la infección. 

Otras investigaciones han versado sobre el modo de penetración de las larvas 
infecciosas de filaria en el huésped vertebrado, y sobre el destino de esas larvas 
en huéspedes susceptibles y no susceptibles. Teniendo en cuenta que para las inves
tigaciones biológicas generales y para la selección de nuevos medicamentos es una 
grave dificultad la falta de un animal de laboratorio adecuado, se ha colaborado 
en diversos estudios que tenían por objeto el descubrimiento de un animal sal
vaje o de laboratorio infectado con una especie de filarias cuyo comportamiento 
sea análogo al de las filarias del hombre. 

También se ha participado en un estudio de W. bancrofti en Africa y en estu
dios sobre la posibilidad de mejorar los métodos de investigación epidemiológica, 
en particular las investigaciones sobre dinámica de la transmisión para el estable
cimiento de modelos matemáticos predictivos y los trabajos sobre pruebas sero
inmunológicas de diagnóstico. A partir de Dirofilaria immitis, se han aislado recien
temente en el Japón dos antígenos purificados, uno para la prueba cutánea y otro 
para la prueba de fijación del complemento, que están siendo objeto de una nueva 
evaluación. Es necesario, a ese efecto, preparar grandes cantidades de dichos antí
genos, obtener muestras de suero de casos conocidos de filariasis para comparar 
los datos serológicos con los resultados de las pruebas cutáneas, y evaluar la espe
cificidad y la sensibilidad de esos antígenos purificados. 

1 de Meillon, B. et al., Bu//. Org. mond. Sa11té; Bu//. Wld Hlth Org. 1967, 36, N° l. 
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En su reunión de 1966, el Comité de Expertos en Filariasis recomendó la 
creación de centros parasitológicos de referencia a los que se pudieran enviar, 
para su identificación, muestras de las filarias en todas sus fases, inclusive la fase 
larvaria en el vector. 

Oncocercosis 

La segunda conferencia de la OMS sobre oncocercosis, celebrada en Braz
zaville, Africa, en 1961, y el Comité de Expertos en Oncocercosis (1965) 1 recono
cieron que esta enfermedad, con la ceguera que la acompaña, constituye una im
portante endemia que influye en el desarrollo de extensas regiones del continente 
africano y de determinadas zonas de las Américas. La relación directa entre las 
lesiones oculares y la oncocercosis fue confirmada por los resultados de las encues
tas que se efectuaron en 1962 en Guatemala y en Africa Occidental. 2 

Según los resultados de estudios recientes, la zona de transmisión de la onco
cercosis es más extensa de lo que se había indicado; contribuye a agravar el pro
blema la gran cantidad de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos 
emprendidos en la actualidad, sobre todo en Africa. La OMS ha prestado su 
concurso para el estudio de los problemas que plantea la oncocercosis en Guinea, 
Sudán, Uganda y Venezuela; la encuesta practicada en Guinea sirvió para planear 
una campaña iniciada en 1967. En 1966, se estableció en la Región de Africa un 
grupo consultivo encargado de asesorar a los servicios nacionales acerca de las 
medidas de lucha apropiadas'. · 

La eliminación de la enfermedad mediante operaciones de lucha contra los 
vectores se ha conseguido en algunos focos geográficamente bien delimitados ( en 
Kenia, por ejemplo), pero en otros lugares se ha tropezado con dificultades. La 
OMS ha organizado un programa para la evaluación comparativa de insecticidas 
(véase la pág. 214) y ha patrocinado estudios sobre la ecología de los simúlidos 
vectores (localización de los lugares de reposo de las moscas adultas, determina
ción precisa del radio de vuelo, hábitos alimentarios, etc.), que son requisito indis
pensable de todo programa adecuado de lucha en cualquier zona. 

En un estudio que duró varios. años, la OCCLGE (Organización de Coordina
ción y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias) ha investigado 
la posibilidad de combatir las larvas en la fase acuática modificando la construc
ción de los aliviaderos en las presas. El cultivo en laboratorio de colonias de 
simúlidos vectores permite estudiar muchos de esos problemas. 

La ejecución de algunos de estos estudios se combina con el proyecto piloto 
interpaíses de demostración y lucha contra la oncocercosis emprendido con ayuda 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 335. 
2 Monjusiau, A.G.M. et al., Bull. Org. inond. Santé ; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 339-35S 
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de la OMS en la cuenca del Rio Volta, en una zona que comprende partes conti
guas de Ghana, Togo y Alto Volta. 

La encuesta practicada en 1964 en cuatro zonas de Kenia anteriormente endé
micas donde se había conseguido erradicar tiempo atrás el vector Simulium neavei, 
ha permitido apreciar la evolución de la enfermedad y de las lesiones oculares 
cuando no hay reinfección, y ha aportado los únicos datos concluyentes 
de que hoy se dispone acerca de la longevidad del verme adulto (de 12 a 18 años). 1 

Sin embargo, muchos aspectos de la historia natural de la enfermedad son todavía 
oscuros y de aquí la importancia de los experimentos que se realizan con asis
tencia de la OMS sobre la transmisión en animales distintos del hombre (bovinos 
y chimpancés, por ejemplo). 

Las investigaciones realizadas bajo el patrocinio de la OMS en el servicio de 
investigaciones sobre helmintiasis de Kumba (Camerún) han demostrado la 
existencia en Africa Occidental de dos complejos Onchocerca volvulus/Simulium 
damnosum, el primero en una región que se extiende desde la selva hasta la sabana 
de Guinea, donde las lesiones oculares son raras, y el otro limitado a la sabana 
del Sudán y asociado a una elevada incidencia de casos de ceguera. Siguen efec
tuándose investigaciones para determinar si puede existir más de una cepa de 
O. volvulus, y al mismo tiempo se realizan estudios genéticos sobre las variaciones 
morfológicas y de comportamiento de S. damnosum en Africa. 

Por lo que respecta a la quimioterapia de la oncocercosis, se ha prestado tam
bién asistencia para la realización de experimentos sobre animales con objeto de 
seleccionar nuevos medicamentos, y para ensayos clínicos de diversos sistemas de 
tratamiento que acaso permitan simplificar la administración de los medicamentos 
actualmente disponibles y determinar los efectos tóxicos de otros productos de 
posible uso en las campañas en masa. 

En 1958, se organizó en Bamako, Malí, un cursillo de la OMS sobre aspectos 
oftalmológicos de la oncocercosis. 

Otras helmintiasis 

Las lombrices intestinales transmitidas por el suelo, entre ellas el Ascaris lum
bricoides, el Trichuris trichiura y los Ancylostoma duodenale y l-lecator americanus 
son el grupo más numeroso de helmintos que afectan al hombre. No obstante, las 
medidas para combatirlos han ido a la zaga de las correspondientes a otras enfer
medades endémicas, debido principalmente a que raras veces se ha recurrido a 
métodos y procedimientos cuantitativos uniformes para evaluar la morbilidad que 
causan y sus consecuencias en el orden económico. 

1 Roberts, J.M.D. et al., Bull. Org. 111011d. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1967, 37, 195-212. 
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De conformidad con las recomendaciones formuladas por la conferencia 
africana CCTA/OMS sobre anquilostomiasis celebrada en Brazzaville en 1961,1 

y por el Comité de Expertos en Helmintiasis en su reunión de 1963,2 la OMS ha 
patrocinado investigaciones sobre los helmintos transmitidos por el suelo en varias 
zonas, y en particular estudios sobre la relación existente entre la anemia, la nutri
ción y las infecciones por anquilostomas. Los ensayos piloto de lucha contra la 
ascaridiasis practicados en Ceilán y China (Taiwan) demuestran que el trata
miento en masa con sales de piperacina, incluso sin un mejoramiento paralelo 
de las condiciones sanitarias, puede en efecto reducir a un nivel muy bajo la 
transmisión. 

El comité de expertos convocado por la OMS en 1967,3 llegó a la conclusión 
de que la lucha contra la ascaridiasis debe emprenderse urgentemente en muchos 
países cálidos donde la enfermedad es una de las principales causas de morbilidad 
entre la población infantil y ocasiona una gran mortalidad, además de malnutri
ción y enfermedades recurrentes, por mecanismos todavía no bien conocidos. Se 
considera que la acción satisfactoria y la falta de toxicidad de los productos tera
péuticos han hecho el tratamiento en masa posible, eficaz y seguro. 

Para uso del personal que realiza investigaciones, particularmente sobre los 
aspectos inmunológicos de las helmintiasis, se ha publicado una lista internacio
nal de especies y variedades de helmintos y otra lista internacional de antígenos 
de parásitos. Con ayuda financiera de la Fundación Rockefeller, se ha preparado 
una bibliografía sobre anquilostomiasis.4 

A fines de 1965, la OMS organizó en Manila un seminario sobre helmintiasis 
para participantes de la Región del Pacífico Occidental, y en 1966 organizó con 
carácter interregional un viaje de estudios sobre helmintiasis en la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas. 

Por último, la Organización ha prestado asistencia para ensayos clínicos y 
prácticos controlados de medicamentos de posible eficacia contra otras helmin
tiasis, en especial la paragonimiasis y la clonorquiasis. 

Tripanosomiasis 
Tripanosomiasis africana. La tripanosomiasis africana, cuya mortalidad es par

ticularmente elevada en el hombre (enfermedad del sueño) y en los animales 
domésticos (nagana), se extiende a todo el continente de Africa, desde los confines 
meridionales del Sahara hasta los 20° de latitud sur, aproximadamente. Al hacer 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 255. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 277. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 379. 
4 Organización Mundial de la Salud, Bibliography of hookworm disease ( Ancylostomiasis), 1920-

1962, Ginebra, 1965. 
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imposible la agricultura y la cría de ganado en una zona de más de 1 O millones de 
kilómetros cuadrados de tierras fértiles, la enfermedad constituye uno de los prin
cipales factores que frenan actualmente el desarrollo económico de Africa e inte
resa, en consecuencia, a diversos organismos internacionales, en particular al 
Consejo Económico y Social y al Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo. A petición de algunos gobiernos, la OMS y la F AO han decidido participar 
directamente en la lucha contra la tripanosomiasis humana y animal. 

En junio de 1962 se reunió un Comité de Expertos de la OMS para estudiar la 
situación.1 En los cinco años siguientes a la reunión del Comité, las advertencias 
de éste se han visto confirmadas por los brotes epidémicos de tripanosomiasis 
registrados en Africa Central y Oriental (hasta un 10 % de la población examinada 
en ciertas zonas padecía la enfermedad) y por inquietantes descubrimientos epi
demiológicos, como la comprobación de que los bovinos son un reservorio de 
Trypanosoma rhodesiense (uno de los dos parásitos humanos) y de que Glossina 
fuscipes, principal vector en esta zona del otro patógeno humano T. gambiense, 
se había aclimatado en nuevos habitats atípicos y era también capaz de transmitir 
el T. rhodesiense. 

Además de facilitar servicios consultivos a los países de Africa que tenían 
campañas en curso, la Organización ha enviado misiones a zonas donde la situa
ción estaba haciéndose crítica, por ejemplo a orillas del Lago Victoria y a Burundi 
en 1965; por otra parte, algunos grupos mixtos FAO/OMS han realizado encues
tas sobre tripanosomiasis. La responsabilidad de estas actividades i°:cumbe ahora 
principalmente al grupo de estudios interregional de la OMS sobre tripanoso
miasis, establecido en 1965 para evaluar la situación de la tripanosomiasis humana 
y animal, para determinar los perjuicios que ésta ocasiona a la salud pública, a la 
salud de los animales y a la producción agrícola, para proponer métodos de vigi
lancia y de lucha, y para fomentar los trabajos de investigación. El intercambio de 
datos entre los países ha estado a cargo de un servicio mixto FAO/OMS de infor
mación sobre tripanosomiasis. 

Es imprescindible delimitar los focos residuales de infección y localizar con 
rapidez los nuevos casos humanos, en vista de las tendencias epidémicas de la 
tripanosomiasis. Por consiguiente, tiene importancia capital el mejoramiento de 
las técnicas de diagnóstico. En la República Democrática del Congo se ha ensayado 
un método basado en la estimación del tipo IgM de inmunoglobulina en el suero 
y en el líquido cerebroespinal (adaptado en el Centro Internacional de Referencia 
de la OMS para las Inmunoglobulinas, Lausana, Suiza); dicho método ha permi
tido localizar un número mucho mayor de casos (véase también la pág. 255). 
Seguirá procurándose mejorar y evaluar éste y otros métodos, y en particular 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1962, 247. 
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un procedimiento que permita distinguir las especies patógenas para el hombre 
de las que no lo son. 

La OMS ha patrocinado también el estudio de vacunas contra la tripanoso
miasis humana y animal, incluso la aplicación de procedimientos fisicoquímicos 
para preparar antígenos específicos de tripanosomas y el uso de coadyuvantes que 
refuercen la acción inmunógena de esas vacunas. 

El Centro Internacional de Referencia de la OMS para las Tripanosomiasis, 
en Tororo (Uganda), cultiva y distribuye diversas cepas para los estudios sobre 
inmunología y patogénesis de la enfermedad y para ensayos de quimioterapia. 

La reciente evolución epidemiológica de la tripanosomiasis humana ha puesto 
de relieve la insuficiencia de los conocimientos sobre las características de la trans
misión. Es preciso estudiar la distribución geográfica de las formas patógenas de 
los tripanosomas, así como de su transmisión y su susceptibilidad a los medica
mentos; la biología de la importante especie Glossina, en particular las cuestiones 
relacionadas con la capacidad del vector, la reproducción en gran escala y los 
medios genéticos de lucha; y, por último, la biología de los animales salvajes que 
son reservorios conocidos de la enfermedad, en función de los focos residuales. 
La OMS estudia algunos de estos problemas en Kenia, como parte de un proyecto 
de investigación operativa sobre erradicación de la tripanosomiasis humana y 
animal en Nyanza y en las provincias occidentales; el proyecto, cuya ejecución 
durará tres años, está financiado por el Fondo Especial del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Los medicamentos para tratar los casos incipientes son en general eficaces, 
pero los que se utilizan para los casos avanzados tienden a ser tóxicos, de 
manera que hay que administrarlos bajo estricta vigilancia médica. Es posible 
que los enfermos adquieran resistencia a esos medicamentos. Sigue necesitándose 
un producto fácil de administrar, eficaz en todos los estadios de la enfermedad y de 
toxocidad reducida. La administración profiláctica de pentamidina ha sido indu
dablemente eficaz para reducir el reservorio de parásitos en las zonas donde existe 
T. gambiense, pero hay motivos fundados para creer que esa profilaxis puede 
encubrir la enfermedad sin eliminarla. 

La falta de personal, sobre todo para la ejecución de los proyectos, es un grave 
obstáculo en la lucha contra la tripanosomiasis. En 1964, la OMS organizó, en 
colaboración con el Centro Muraz de Bobo-Dioulasso, Alto Volta, un curso de 
tripanosomiasis para participantes de habla francesa, y en 1964 otro análogo en 
inglés, en el Instituto de Investigaciones sobre Tripanosomiasis de Kaduna, 
Nigeria. En 1966, la F AO y la OMS organizaron conjuntamente un seminario 
sobre tripanosomiasis africana en Nairobi (Kenia) para que los responsables de 
los programas nacionales de lucha contra la enfermedad pudieran examinar los 
problemas comunes. 
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Se ha publicado un número especial del Bulletin 1, que contiene trabajos sobre 
diversos aspectos de la tripanosomiasis en el hombre y en los animales domésticos. 

Tripanosomiasis americana. La enfermedad de Chagas, infección causada por 
Tripanosoma cruzi y transmitida por ciertas especies de redúvidos, está limitada a 
las Américas. Su prevalencia varía considerablemente no sólo en los distintos 
países sino en las distintas zonas de un mismo país. Los promedios oscilan en 
general desde un 5 % en los confines septentrionales de la zona de su distribución 
hasta un 50 % en algunas partes del hemisferio sur. La gravedad de la infección 
parece también variar considerablemente según los focos endémicos. En general, 
se admite que tiene gran importancia en la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
Venezuela. 

Los principales problemas que plantea son análogos a los de la tripanoso
miasis africana. Se necesitan métodos para el diagnóstico rápido de una infección 
cuya tasa de mortalidad se calcula en un 10 % en los casos infantiles agudos y a 
la que se considera causa de graves cardiopatías en la población adulta. También 
es preciso realizar estudios sobre la inmunología y patogénesis de la enfermedad, 
y sobre la ecología y la susceptibilidad de sus vectores a los insecticidas. Ahora 
bien, contrariamente a lo que ocurre con la tripanosomiasis africana, no existe 
ningún medicamento eficaz para tratarla. 

Con objeto de determinar la orientación que ha de darse a las investigaciones 
y coordinar los planes de lucha en los países afectados, la Organización ha cele
brado varias reuniones, como la del grupo de estudio convocado en 1960,2 y la del 
grupo de investigación sobre la quimioterapia de la enfermedad de Chagas, esta
blecido en 1963. En 1964, la Organización ayudó a estudiar el problema, especial
mente desde el punto de vista clínico y patológico en varias regiones de América 
del Sur. El Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Chile ha decidido preparar un antígeno para la prueba de fijación del 
complemento, que se distribuirá a los países que lo soliciten. En 1966, se reunió en 
San Juan, Puerto Rico, un grupo de estudio que examinó las pruebas de diagnós
tico existentes y recomendó un procedimiento uniforme para la prueba de fijación 
del complemento, que es la de más generalizado empleo. Seis laboratorios de 
cinco países han decidido colaborar en una evaluación controlada de antígenos 
para dicha prueba. También se está promoviendo la ejecución de trabajos sobre 
otras pruebas de diagnóstico. 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bu//. íV/d Hlth Org., 1963, 28, N° 5-6. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf téc11., 1960, 202. 
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Leishmaniasis 

Según informes recientes la incidencia de la leishmaniasis visceral aumenta en 
ciertos países de América del Sur y de Africa Oriental. También se está propa
gando la leishmaniasis mucocutánea. En la Región del Mediterráneo Oriental se 
han registrado brotes de leishmaniasis cutánea. 

Con objeto de determinar las causas de esos brotes, la Organización ha parti
cipado en estudios realizados en varios países sobre los efectos de las operaciones 
antipalúdicas, de la urbanización y de otros factores en la epidemiología de la 
leishmaniasis. Se han efectuado asimismo investigaciones. para poner en claro 
ciertos aspectos de la transmisión de la enfermedad, en particular la influencia de 
los reservorios animales y la ecología de los vectores Phlebotomus, todavía mal 
conocida (lugares preferidos de reposo y de cría, necesidades alimentarias de 
larvas, adultos, etc.). 

Se ha preparado un programa de trabajos comparativos para el estableci
miento de nuevas pruebas serológicas y para el estudio de problemas de inmuno
logía, especialmente los relacionados con la inmunización mediante variedades 
atenuadas de la especie Leishmania contra las infecciones causadas por L. brazi
liensis. 

Entre los servicios de ayuda a la investigación cabe citar la obtención, conser:. 
vación y suministro de cepas de Leishmania humana y de otros mamíferos por 
un laboratorio de Belo Horizonte, Brasil, y por el Centro Internacional de Refe
rencia de la OMS para la Leishmaniasis, de Jerusalén, que también se encarga de la 
identificación del material. Se ha preparado, para su distribución a los interesados, 
una lista de las cepas mantenidas en el Centro y en otros laboratorios. 

En 1967, la OMS organizó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
un viaje de estudios interregional sobre leishmaniasis. 

Micosis 

Cinco instituciones se encargan de recoger las cepas enviadas por diversos 
centros participantes y de evaluar un método de ensayo in vitro propuesto para 
la determinación de la susceptibilidad de los dermatófitos a la griseofulvina. Co
ordina estos trabajos el Centro para las Enfermedades Transmisibles de Atlanta, 
Ga., Estados Unidos de América. 

Los ensayos prácticos de carácter clínico realizados con la ayuda de la OMS 
por el Instituto de Dermatología y Venereología de Sarajevo, Yugoslovia, demues
tran que la griseofulvina se presta para el tratamiento en masa de latinea capitis,1 

a pesar de que tiene cierto grado de toxicidad. 

1 Grin, EJ., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1962, 26, 797-821. 
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El micetoma (pie de Madura) constituye el problema sanitario más grave que 
plantean las micosis en Africa. Se ha efectuado un estudio de los procedimientos 
de diagnóstico precoz del micetoma y se ha establecido un programa de investi
gaciones que incluye la ejecución de estudios ecológicos de los agentes del mice
toma en Senegal. También se han preparado planes para colaborar en un estudio 
práctico que tiene por objeto practicar una comparación detenida de los métodos 
de diagnóstico existentes y evaluar la eficacia de distintos medicamentos y sistemas 
para combatir esta enfermedad y evitar las mutilaciones que produce. 

LUCHA CONTRA LOS VECTORES 

La lucha contra los vectores es fundamental para la supresión de muchas de 
las enfermedades transmisibles del hombre, como el paludismo, la fiebre amarilla, 
la fiebre hemorrágica, la peste y la filariasis. Hace más de veinte años, se logró 
interrumpir la transmisión de algunas de estas enfermedades empleando insecti
cidas de acción pasajera o mediante trabajos de saneamiento del medio; sin em
bargo, esas operaciones eran por lo general de limitado alcance y elevado coste. 
El descubrimiento de insecticidas orgánicos de síntesis, que, como el DDT, 
tienen acción duradera, revolucionó por completo los principios de la lucha con
tra los vectores, y por primera vez se entrevió la posibilidad de combatir e incluso 
de erradicar en el mundo entero algunas de las principales enfermedades humanas 
transmitidas por artrópodos. 

La aparición de resistencia a los insecticidas y ciertas características del com
portamiento de las especies vectoras han alterado gravemente esas perspectivas 
y demostrado que la lucha antivectorial y los problemas de resistencia con ella 
relacionados exigen la intervención de genetistas, químicos, ingenieros, entomólo
gos, biólogos, ecólogos, etc., conforme a un plan internacional que abarque 
múltiples disciplinas. 

Para contar con opiniones autorizadas sobre el particular, la Organización 
amplió su cuadro de expertos en insecticidas y convocó comités de expertos y 
otros grupos consultivos que han ayudado a fijar todas las investigaciones que se 
necesitan. La información así obtenida ha permitido a la Organización asesorar a 
los especialistas y a los laboratorios colaboradores sobre las investigaciones que 
han de emprenderse urgentemente, ayudar a treinta y siete laboratorios a orientar 
sus trabajos hacia el estudio de los problemas más importantes e indicar a los 
organismos que canalizan medios financieros las instituciones que tienen mayor 
necesidad de subvenciones. En el curso de los diez últimos años, se han visi
tado todos los laboratorios en que se sabía o se suponía que estaban en curso 
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investigaciones sobre la resistencia y la lucha contra los vectores (desde 1958 se 
efectuaron 119 visitas a 110 instituciones de treinta y siete países). La OMS ha 
organizado visitas de especialistas a otros laboratorios; además, con objeto de 
ayudar a los laboratorios que tropezaban con la falta de personal adiestrado, dio 
ocasión de seguir estudios superiores a candidatos que reunían las condiciones 
necesarias. Se han designado diez instituciones como centros internacionales de 
referencia de la OMS (véase el Anexo 12). 

Apenas iniciado el programa de la OMS, se vio la necesidad de prestar a nume
rosos laboratorios y entidades de investigación diversos tipos de asistencia y de 
servicios, entre los que figuran la normalización de los métodos de ensayo y del 
material indispensable para la valoración biológica de residuos de insecticidas y 
de los aerosoles, y el envío de variedades de insectos elegidas con fines de referen
cia y para la determinación de mutaciones, insecticidas marcados con isótopos 
radiactivos y sustancias químicas puras. También se presta material y aparatos 
especiales a algunos laboratorios a fin de que puedan llevar a cabo proyectos de 
investigación de interés para la OMS. 

Se han organizado seminarios y simposios para el examen de los diversos pro
blemas y de su evolución; la OMS comunica a los investigadores los datos que 
recoge en tres series de circulares informativas reproducidas en multicopista, que 
versan sobre resistencia a los insecticidas, comportamiento de los insectos y gené
tica de los vectores, lucha antivectorial y toxicidad de los pesticidas para el hombre. 
La primera de ellas, por ejemplo, se envía cada dos o tres meses a más de 500 espe
cialistas, y a fines de 1967 se había publicado su número 60. También se anticipan 
datos sobre el contenido de determinadas publicaciones científicas antes de su 
aparición. 

La que lleva por título « Métodos recomendados para la lucha contra los vec
tores», publicada en 1958 y revisada después,1 es hoy la base de las actividades de 
lucha contra los vectores en muchas partes del mundo. 

Ante la necesidad de seguir estudiando desde el punto de vista ecológico el 
comportamiento de los vectores de enfermedades, se han efectuado investigaciones 
detenidas sobre algunos de reconocida importancia, como Cu/ex pipiens fatigans 
y Aedes aegypti. La OMS y los gobiernos interesados han establecido servicios 
de investigación sobre el terreno, que disponen del asesoramiento de especialistas 
de los laboratorios colaboradores. 

Además, la OMS ha asesorado a diversas administraciones nacionales sobre 
los siguientes aspectos de la lucha contra los vectores : métodos aplicables en 
puertos, aeropuertos y campos de refugiados; organización de actividades nacio
nales y adiestramiento práctico en los métodos de lucha. Se han facilitado servi-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 265, 37. 
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cios consultivos en casos urgentes de envenenamiento accidental por alimentos con
taminados con insecticidas. 

Las actividades del decenio se resumen a continuación por materias principales. 
De diversos trabajos relacionados con ellas se da indicación en las secciones 
previas de este capítulo que tratan de las distintas enfermedades transmitidas por 
vectores, y muy en especial del paludismo. El trabajo realizado sobre molusquici
das se describe en la sección dedicada a la esquistosomiasis. 

Investigaciones sobre resistencia a los insecticidas 

El problema de la resistencia a los insecticidas ha venido agudizándose en los 
último años. En 1967 había por lo menos 83 especies de insectos resistentes de 
importancia para la salud pública; en 1958 sólo había 26. El número de especies 
de anofelinos resistentes se ha elevado de 14, en 1958, a 32 en 1967. Además, ha 
aumentado también la extensión de la zona geográfica donde se encuentran espe
cies resistentes. 

Para evaluar con exactitud el problema de la resistencia en el mundo, la OMS 
ha fomentado y subvencionado el estudio de métodos uniformes de localización 
y medición de la resistencia fisiológica de los artrópodos de importancia para la 
salud pública y ha procurado que esos métodos se apliquen sistemáticamente. Se 
han establecido además procedimientos de ensayo para casi todos los principales 
insectos vectores de enfermedades. Se dispone de estuches de material de ensayo 
para muchos dípteros importantes, como los simúlidos, las moscas domésticas, 
los mosquitos, los flebótomos y las moscas tsetsé, las chinches, las cucarachas, las 
pulgas, los piojos del cuerpo humano y las garrapatas, así como los triatómidos, 
vectores de la enfermedad de Chagas. En los diez últimos años, la Organización 
ha distribuido más de 5000 estuches de material de ensayo en todo el mundo. Un 
laboratorio colaborador establecido en Francia ha efectuado pruebas de resisten
cia con huevos de Aedes aegypti enviados por investigadores de numerosos países. 

La OMS ha organizado asimismo encuestas periódicas sobre resistencia en 
algunos de los principales vectores de enfermedades, siendo los más importantes 
el Aedes aegypti, el piojo del cuerpo humano y la pulga trasmisora de la peste 
(Xenopsylla cheopis). 

En los diez últimos años, ha aumentado considerablemente el número de espe
cies peligrosas, el de insecticidas utilizados y el de países que informan sobre casos 
de resistencia a los insecticidas; además, se ha establecido un programa para el 
análisis automático de los datos que recibe la Organización. Ha sido posible así 
prever la evolución de la resistencia en algunas especies y adoptar medidas para 
combatirla. Los estudios sobre el piojo, por ejemplo, han demostrado que ese insecto 
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puede ser combatido con eficacia mediante el empleo de una serie de diversos 
insecticidas durante bastante tiempo, antes de que desarrolle la resistencia. 

La aparición de estirpes resistentes en poblaciones de insectos después del trata
miento con insecticidas se debe a la supervivencia de insectos con genes resistentes. 
En consecuencia, se ha dado prioridad a los estudios sobre la frecuencia de los 
genes de la resistencia en las poblaciones de insectos, su localización en los cromo
somas, su transmisión hereditaria y el espectro de la resistencia cruzada a dife
rentes insecticidas. Varios laboratorios colaboradores de la OMS han efectuado 
investigaciones para determinar la rapidez con que se desarrolla en diversos 
grupos de resistencia a los insecticidas. 

Los mecanismos que permiten la supervivencia de los individuos resistentes 
son principalmente de orden bioquímico. La destoxicación enzimática parece ser 
el más importante de los factores que determinan la aparición de resistencia. 
Además, se ha logrado relacionar el gen alelomorfo de la resistencia con el meca
nismo bioquímico que funciona por destoxicación enzimática. Ha sido posible, 
gracias a ese descubrimiento, preparar nuevos insecticidas que impiden la apari
ción de resistencia y con los que es menos probable que se produzca la resistencia 
cruzada en poblaciones de insectos ya resistentes a los insecticidas en uso. 

Genética de los vectores 

En 1963, un grupo científico de la OMS sobre genética de los vectores y resis
tencia a los insecticidas examinó el estado actual de los conocimientos en la materia 
y asesoró sobre un programa de actividades.1 Los estudios de genética de los vec
tores han versado fundamentalmente sobre cuatro grandes temas, a saber: sis
temas genéticos de las especies vectoras importantes (mutaciones, genes marca
dores, mapas de ligamientos, cromosomas y estructura de las poblaciones); deter
minación de la capacidad vectorial de diferentes estirpes; obtención de estirpes de 
insectos caracterizadas genéticamente, que se puedan utilizar en los trabajos de 
fisiología y toxicología indispensables para la preparación de nuevos insecticidas; 
y establecimiento de medidas de lucha basadas directa.mente en mecanismos 
genéticos. 

La OMS emprendió un programa de alcance mundial de preparación de mapas 
de cromosomas de los anofelinos, y en los últimos años se ha dado fin a los de la 
mayor parte de las especies que se encuentran en América y en Europa. El conoci
miento desde 1937 de la existencia de un complejo Anopheles maculipennis, formado 
por algunas especies vectoras y otras que no lo son, constituyó la base de la erra
dicación del paludismo en Europa. Queda por ver si los mismos conocimientos 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf iécn., 1964, 268. 
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sobre A. gambiae facilitarán la erradicación de esa enfermedad en Africa. El 
reciente descubrimiento de especies emparentadas de simúlidos ha estimulado 
también la preparación de mapas de cromosomas de este tipo, que existe en dis
tintas partes de Africa y Canadá. 

La necesidad de estirpes de constitución genética conocida se hace sentir cada 
vez más a medida que avanzan las investigaciones sobre genética de los vectores. 
Con la ayuda de la OMS, ya se han sintetizado algunas de ellas, que se facilitan a 
solicitud de los interesados. Se trata de cepas de referencia para el estudio de insec
ticidas y estirpes marcadoras de mosca doméstica; cepas endogámicas de referen
cia para insecticidas, estirpes para el estudio de la incompatibilidad y estirpes 
marcadoras del complejo Culex ; y estirpes marcadoras de Aedes aegypti y de 
algunos anofelinos. La OMS ha designado tres centros de referencia (en Ingla
terra, República Federal de Alemania e Italia), como laboratorios encargados de 
la preparación, conservación y distribución de estirpes normalizadas (véase el 
Anexo 12). 

En 1966 se estableció un servicio de información sobre genética de los vectores 
a fin de intensificar la comunicación entre las instituciones y laboratorios que tra
bajan sobre el tema. Este servicio publica periódicamente listas de especies vec
toras y de mutantes, notas sobre cuestiones técnicas y de investigación y biblio
grafía de obras publicadas e inéditas, además de dar a conocer las peticiones de 
material genético. En la primera de las publicaciones aparecidas figuraba un 
repertorio alfabético y geográfico del personal que trabaja en esta especialidad. 

En vista de que no existe ninguna obra general de referencia para esta nueva 
disciplina, el grupo científico de la OMS sobre genética de los vectores y resistencia a 
los insecticidas 1 (1963) encareció la conveniencia de reunir en una monografía los 
conocimientos existentes. La OMS se encargó de la preparación y de la edición 
técnica de esta monografía,2 publicada en 1967, que recoge la opinión autorizada 
de 31 expertos en todos los aspectos de la genética de los insectos vectores de enfer
medades. 

Los progresos mencionados son en su mayoría muy recientes. La lucha contra 
los insectos mediante manipulación genética (véase la pág. 221) se muestra tan 
prometedora que ha despertado el interés de varias organizaciones internacio
nales y nacionales, entre ellas la F AO y el OIEA. La OMS se ocupa cada vez más 
de la coordinación de los trabajos, y en 1967 convocó un grupo de coordinación 
sobre lucha genética contra los insectos en el que participaron organizaciones 
internacionales y nacionales con objeto de planear las actividades futuras. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 268. 
2 Wright, J.W. & Pal, R., ed., Genetics of insect vectors of disease, Elsevier, Amsterdam, 1967. 
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Estudio de nuevos insecticidas 

Los efectos adversos de la resistencia a los insecticidas en los programas con 
que se trata de combatir y erradicar a escala mundial las enfermedades transmi
tidas por vectores no han dejado a la OMS más solución inmediata que la de 
buscar nuevos compuestos para sustituir los insecticidas a los que han dejado de 
ser susceptibles los vectores. 

En 1960 se inició un.programa en colaboración para ensayar y evaluar insec
ticidas utilizables en la erradicación del paludismo. El programa, considerable
mente ampliado desde entonces, comprende en la actualidad el ensayo de 
nuevos compuestos contra otros vectores. Además, se han incluido en él los 
esterilizantes químicos. La OMS ha emprendido también estudios especiales sobre 
rodenticidas (véase la pág. 222). 

Este programa en colaboración está a cargo de un grupo de laboratorios que 
actúan como centros internacionales de referencia de la OMS (véase el Anexo 12). 
Los nuevos productos enviados por diversos fabricantes de plaguicidas de todo el 
mundo se ensayan conforme a un programa dividido en siete etapas que va desde 
las investigaciones en condiciones de laboratorio minuciosamente controladas 
hasta los experimentos de aplicación práctica en gran escala. 

En la etapa I se seleccionan en laboratorio, según sus efectos sobre las larvas y 
los mosquitos adultos, así como sobre las moscas domésticas, los simúlidos y las 
garrapatas, todos los nuevos compuestos recibidos de fabricantes o de otras pro
cedencias. En estos ensayos se utilizan insectos resistentes y susceptibles. Los 
compuestos de que se ha obtenido resultados de interés en la etapa I son evaluados 
ulteriormente por tres laboratorios, utilizando muchas más especies y estirpes de 
insectos, tanto en condiciones de laboratorio ( etapa 11) como en condiciones 
naturales simuladas ( etapa 111); de este modo se determinan los efectos de esos 
productos en las moscas domésticas, mosquitos adultos y larvas, y redúvidos. En 
estas fases de prueba, se determinan también la toxicidad intrínseca y la eficacia 
de las fórmulas. 

Se ha establecido un programa, empleando la calculadora electrónica, que 
permite almacenar y recuperar la gran cantidad de datos que se han acumulado en 
estos experimentos desde el comienzo del programa en 1960, y preparar minu
ciosos análisis de tales datos. Este programa permite también la coordinación de 
los resultados obtenidos en los centros de referencia que participan en él, y facilita 
una información completa sobre los datos disponibles y sobre la situación en que 
se encuestran los experimentos realizados hasta ahora con 1249 plaguicidas. 

Una vez terminados estos trabajos, se efectúan investigaciones complemen
tarias, sobre evaluación y ensayos en condiciones naturales (etapas IV y V). Es 
necesario efectuar después un ensayo en mayor escala ( etapa VI) para saber si 
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puede fabricarse el nuevo insecticida en gran cantidad y con estabilidad suficiente, 
si resiste el almacenamiento en condiciones tropicales, si es de fácil aplicación y 
si su manejo no ofrece peligro. Ha de hacerse además un ensayo de aplicación 
práctica del insecticida en gran escala ( etapa VII) para determinar su eficacia como 
agente interruptor de la transmisión del paludismo o de otras enfermedades trans
mitidas por vectores. Por ejemplo, los ensayos de aplicación práctica permitieron 
seleccionar el malatión para combatir el piojo del cuerpo humano. En Dinamarca 
y en Italia se confirmó la eficacia del f entión y del dimetoato para combatir las 
moscas; en cinco países se han efectuado ensayos con nuevos compuestos que han 
permitido eliminar las chinches y las pulgas transmisoras de la peste que eran 
resistentes; por último, en otros seis países se han terminado trabajos sobre lar
vicidas que podrán utilizarse tanto en el agua potable como en la no potable. Se 
ha dado una importancia especial a estos últimos trabajos a causa de la urgente 
necesidad de larvicidas adecuados para la lucha contra Anopheles, Culex pipiens 
fatigans y Aedes aegypti. 

Para que se efectúe en condiciones satisfactorias el ensayo sobre el terreno 
de insecticidas destinados primordialmente a los programas de erradicación del 
paludismo, se han creado tres servicios de investigación, a saber: el servicio de 
investigación para la lucha contra los anofeles en Nigeria y dos grupos de 
ensayo de insecticidas que trabajan en El Salvador y en Irán. El servicio de 
investigación para la lucha contra el anofeles se estableció en cooperación con 
el Gobierno de Nigeria en 1960. Este servicio ha venido efectuando cada año los 
ensayos correspondientes a la etapa IV o a la etapa V de tres a cinco insecticidas. 

De los doce nuevos insecticidas, aproximadamente, que ha ensayado el ser
vicio de investigaciones para la lucha contra los anofelinos en las etapas IV y V, 
cinco han sido seleccionados para la realización de ensayos ( diclorvós, fentión, 
malatión, OMS-33 1 y OMS-43) y actualmente se ha recomendado la utilización 
de uno ( el malatión) para la erradicación del paludismo cuando los vectores se 
hagan resistentes al DDT y a la dieldrina; otros dos (el diclorvós y el fentión), 
aunque han resultado de escasa utilidad para combatir los anofelinos adultos en 
el tipo de cabañas tratadas, se utilizan ahora como larvicidas contra el mosquito 
y como medio de lucha contra otros insectos. 

La experiencia adquirida por este servicio de investigación demuestra que 
muchos insecticidas podrían ser utilizados con más eficacia si se conociesen mejor 
las características físicas y químicas de su formulación y la biología de los mos
quitos vectores que se desea combatir. 

Se ha establecido en El Salvador un grupo de la OMS para el ensayo de insec
ticidas, con objeto de determinar si los nuevos productos permitirían interrumpir 

1 Corresponden esos números a los de la clave utilizada en los ensayos. 
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la transmisión del paludismo en una zona difícil donde no se ha conseguido nada 
con el DDT ni con la dieldrina. 

Este servicio ha efectuado estudios prácticos y de laboratorio sobre varios 
insecticidas nuevos; el más prometedor de ellos es el OMS-33, que ha resul
tado eficaz durante algunas semanas para exterminar los mosquitos existentes 
cerca de las viviendas construidas sobre estacas, tipo de construcción frecuente 
en esa zona. Se está estudiando todavía la eficacia del OMS-33 para extermi
nar los anofelinos causantes de la transmisión peridomiciliaria del paludismo. 

En 1966 se creó en Irán otro grupo de ensayo de insecticidas para la evaluación 
práctica (etapa IV) de nuevos productos en condiciones naturales. En 1967 se 
emprendió un ensayo correspondiente a la etapa VI de OMS-33, con la colabo
ración del Gobierno del Irán, en una zona donde el principal vector del paludismo 
es resistente tanto al DDT como a la dieldrina. 

Elemento importante de la preparación de nuevos insecticidas es el estableci
miento de especificaciones que garanticen la calidad de las preparaciones y la 
obtención de los efectos previstos. El manual de la OMS titulado Especificaciones 
para Plaguicidas,1 publicado por primera vez en 1956, ha ejercido gran influencia 
y ha determinado la utilización de casi todos los plaguicidas empleados en los 
programas sanitarios de lucha contra los vectores. El Comité de Expertos de la 
OMS en Insecticidas ha mantenido al día el manual, revisando las especificaciones 
anteriores y añadiendo las que eran necesarias. En 1961 se publicó la segunda edi
ción revisada y en 1967 la tercera,2 en la que se han modificado muchas especifi
caciones conforme a los requisitos de los programas de salud pública, que 
nada tienen que ver con los requisitos para plaguicidas empleados en la 
agricultura. 

Con la utilización cada vez más frecuente de insecticidas en los programas de 
salud pública, se han agudizado los problemas relacionados con la seguridad de 
las personas que los aplican y de los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo 
los programas. Con objeto de determinar la toxicidad de los nuevos productos 
químicos para los mamíferos, los fabricantes ensayan los insecticidas antes de 
iniciarse el programa, y ulteriormente lo hace la OMS en todas las fases de la 
evaluación. Los ensayos sobre el terreno sólo se autorizan cuando las pruebas 
precedentes demuestran que el material no ofrece peligro. 

En vista de que es inevitable cierto margen de exposición a los insecticidas, se 
han efectuado investigaciones para saber cuál es la forma de absorción, el modo 
de acción del compuesto y el grado en que es absorbido. Esas investigaciones han 
permitido manejar sin riesgo dichos productos, disponer de equipo de seguridad 

1 Organización Mundial de la Salud, Especificaciones para Plaguicidas,.2ª edición, Ginebra, 1964. 
• Organización Mundial de la Salud, Specifications for pesticides used in public health, Ja edición, 

Ginebra, 1967. · 
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y encontrar nuevas técnicas de aplicación, con lo cual pueden utilizarse sin peligro 
productos nuevos y muy eficaces en los programas de ensayo. 

En la página 278 se indican las actividades emprendidas conjuntamente con la 
FAO sobre la toxicidad de los plaguicidas. 

Estudios biológicos y ecológicos 

A medida que se desarrollaba el programa de la Organización para resolver el 
problema cada vez más agudo de las enfermedades transmitidas por vectores, pudo 
apreciarse mejor que la información básica sobre biología y ecología era esencial 
para combatir los vectores con eficacia y economía. Se crearon servicios de inves
tigación sobre :filariasis y Aedes a fin de practicar estudios biológicos y ecológicos 
y determinar las medidas de lucha más eficaces. 

Los métodos para medir las variaciones del número de Aedes y Culex no son 
del todo satisfactorios. En consecuencia, se están examinando y mejorando para 
poder reconocer fácilmente todos los cambios importantes en las poblaciones de 
vectores y estudiar las posibles consecuencias de ello. Un grupo científico reunido 
en 1966 1 ha examinado los problemas de la ecología de los mosquitos, ha aseso
rado sobre los estudios en curso y establecido las líneas generales de la metodo
logía a que habrán de ajustarse las investigaciones futuras. 

La determinación de los factores que influyen en la ecología de los vectores es 
importante para la erradicación del paludismo. A causa de los hábitos del vector, 
los hábitos de la población humana y otros factores ecológicos, el rociamiento de 
las viviendas no ha servido para interrumpir la transmisión en algunas zonas, a las 
que se ha denominado « zonas difíciles». Para comprender mejor este problema, 
han emprendido estudios el servicio de investigación sobre lucha contra Anopheles, 
en Nigeria, y otros organismos de México, América Central, Irán e Irak. 

La rápida y anárquica expansión de los centros urbanos en muchos países en 
desarrollo y la consiguiente incapacidad de los servicios municipales para resolver 
el problema del aumento de las aguas residuales ha acarreado una multiplicación 
de la especie Cu/ex pipiens fatigans, que es el principal vector urbano de la :fila
riasis. Ese fenómeno ha dado lugar en ciertas regiones de Asia Sudorienta!, donde 
la :filariasis urbana era ya frecuente, a un aumento, todavía no interrumpido, de 
la incidencia de la :filariasis transmitida por el género Wuchereria bancrofti. La 
mayor parte de los programas emprendidos hasta ahora para combatir ese mos
quito han fracasado por no haberse elegido el insecticida adecuado, por la apari
ción de resistencia en las larvas y los mosquitos adultos o por la insuficiencia de 
los datos sobre la ecología del insecto. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 368. 
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En colaboración con el Gobierno de Birmania, la Organización estableció a 
fines de 1962 un servicio de investigación sobre filariasis encargado del estudio de 
C.p. fatigans y del establecimiento de métodos eficaces y económicos para com
batirlo. Estos estudios han revelado muchos aspectos de la biología y la ecología 
del C.p. fatigans que eran hasta entonces desconocidos o de los que se sabía poco 
y han facilitado datos esenciales para los programas de lucha. Al mismo tiempo, 
se han efectuado una serie de ensayos de larvicidas seleccionados conforme al 
sistema establecido por la OMS para la evaluación y ensayo de nuevos compuestos; 
se ha escogido como larvicida más eficaz el fentión. 

En marzo de 1966, se emprendió un ensayo de aplicación práctica en una zona 
de Kemmendine, barrio de Rangún, donde la densidad de la población demos
quitos es elevada. La evaluación entomológica minuciosa, basada en nuevos 
métodos establecidos conforme a los estudios mencionados, demostró que el pro
grama había reducido en un 97 %, aproximadamente, la población de mosquitos 
en las zonas tratadas. Además, está efectuándose en ellas una evaluación epidemio
lógica para saber hasta qué punto se ha interrumpido la transmisión de la filariasis. 

Los mismos insecticidas y métodos podrían aplicarse extensivamente en las 
zonas urbanas de Asia Sudorienta! y en la Región del Pacífico Occidental donde la 
filariasis es endémica. 

A la transmisión de la fiebre amarilla por A. aegypti se debe sobre todo la 
importancia del género Aedes para la salud pública. No obstante, en 1954 se 
manifestó en Manila un nuevo síndrome que recibió el nombre de fiebre hemo
rrágica. Se llegó a la conclusión de que este síndrome estaba relacionado con el 
dengue transmitido por mosquitos del género Aedes. Desde que se reconoció por 
vez primera, la enfermedad se ha propagado hacia el oeste (véase la página 129). 
Teniendo en cuenta que hasta ahora el único medio de prevención consiste en 
combatir el vector Aedes aegypti y las especies del subgénero Stegomyia íntima
mente relacionadas con aquél, se ha dado una elevada prioridad a las investiga
ciones sobre este vector. 

En colaboración con el Gobierno de Tailandia, la OMS estableció en 1965 un 
servicio de investígaciones sobre Aedes en Bangkok, a fin de estudiar la bionomía 
de A. aegypti y de A. albopictus así como su susceptibilidad a los insecticidas y para 
establecer los oportunos métodos de lucha. Estos métodos serán aplicables pro
bablemente en otras zonas de las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sud
orienta!. 

La Organización ha iniciado un estudio global sobre las especies de Aedes 
(Stegomyia) en el que colaboran muchos laboratorios e investigadores particu
lares. Se ha demostrado ya que la densidad de las poblaciones de Aedes es elevada 
en las ciudades de Africa Occidental y Oriental, así como en las cercanías de éstas, 
y también en las selvas tropicales. A la inversa, ahora se sabe que, a pesar de la 
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elevada densidad que anteriormente tenían las poblaciones de Aedes aegypti en la 
cuenca del Mediterráneo, esta especie es hoy rara en dicha zona. En ciertas re
giones del Caribe existe todavía en número suficiente para haber sido el vector 
de un grave brote de dengue registrado hace poco. 

Llegado el caso, se efectuarán encuestas análogas sobre otras especies vectoras 
de mosquitos cuya distribución y densidad no son bien conocidas, como Culex 
tritaeniorhynchus, vector de la encefalitis japonesa. 

En colaboración con la F AO, se han ampliado estos estudios a las garrapatas 
vectoras de enfermedades humanas, con el propósito de determinar hasta qué 
punto la densidad de sus poblaciones es suficiente para la transmisión de dichas 
enfermedades. 

La dificultad de la erradicación, actividad distinta de las operaciones de lucha, 
se ha manifestado una vez más en el caso de Aedes aegypti. En junio de 1967, la 
erradicación de Aedes aegypti se había completado en los siguientes países y terri
torios de la Región de las Américas: Argentina, Bermudas, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Ahora bien, en Colombia, El Salvador, 
Guayana Francesa y México, tras haberse conseguido la erradicación, algunas 
localidades habían sido reinfestadas; por lo que respecta al Caribe, la campaña 
tocaba a su fin en Trinidad, proseguía en Cuba, pero había sido interrumpida en 
Jamaica, Haití, República Dominicana, Guadalupe, Islas Vírgenes Británicas y 
Dominica. En todas las demás zonas de la Región la campaña estaba parada o 
avanzaba muy lentamente. 

La resistencia de Aedes aegypti a los insecticidas clorados en todos los países y 
territorios todavía infestados ha contribuido en gran parte al retraso de la cam
paña de erradicación del mosquito en las Américas. Actualmente se dispone de 
nuevos insecticidas organofosforados que se pueden emplear eficazmente contra 
las estirpes de Aedes aegypti resistentes a los compuestos clorados. Para llevar a 
buen término el programa, habrán de superarse también graves dificultades de 
índole financiera y administrativa en la mayoría de los países y territorios a que 
aquél se extiende. 

Métodos biológicos de lucha 

El interés de la Organización por las posibilidades que ofrecen en entomología 
sanitaria los métodos biológicos de lucha contra los vectores proviene de la resis
tencia a los insecticidas y de los efectos secundarios de orden ecológico. Por 
ejemplo, la aplicación de larvicidas puede alterar de tal modo el equilibrio entre 
las fases acuáticas del yector combatido y sus enemigos naturales que se produzca 
una pronta reaparición de la población de vectores con una densidad mayor aún 
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o bien que resulten afectados de modo adverso organismos que no se deseaba 
combatir. 

Uno de los primeros ejemplos de lucha contra los vectores por métodos bio
lógicos fue el proyecto piloto realizado por la OMS en colaboración con el 
Gobierno de Nueva Zelandia en las Islas Tokelau. Gracias a él, se logró introducir 
hongos patógenos del género Coelomomyces ( obtenidos de Aedes albopictus en 
Singapur) en un atolón donde había una población aislada de mosquitos de otra 
especie, A. polynesiensis, que hasta entonces no había padecido la micosis. 

Posteriormente se han efectuado estudios prácticos sobre la elevada mortalidad 
producida en Anopheles gambiae por una fuerte infección con una variedad de 
C. indicus muy abundante en las charcas que se forman durante la estación de las 
lluvias cerca de las cataratas del Victoria en Zambia. También se han emprendido 
estudios sobre otros agentes de lucha biológica que podrían resultar útiles para 
reducir la incidencia del Aedes polynesiensis no sólo en las Islas Tokelau sino en 
otros lugares. Entre esos agentes están los tipúlidos del género Sigmatomera, fre
cuentes en la zona neotropical, cuyas larvas acuáticas atacan en las cavidades de 
los árboles a las larvas de Aedes ( Stegomyia), y ciertas especies que atacan a las 
ratas y pueden, por lo tanto, reducir en algunas islas del Pacífico Meridional el 
número de cocoteros roídos por aquellas donde tienen su habitat las larvas de 
A. polynesiensis. 

Se han obtenido en la práctica resultados .alentadores co.n ciertos peces Jarví
voros cuyo ciclo de vida es anual. Por ejemplo, algunas especies del género Cyno
lebias de América del Sur y del género Nothobranchius de Africa del Sur se carac
terizan por sus huevas resistentes a la desecación y por un rápido ciclo vital que 
los hace especialmente adecuados para combatir los anofelinos y otros mosquitos 
que se crían en las charcas de lluvia. El renovado interés que despierta el uso de 
peces larvívoros conforme a métodos ecológicos adecuados queda también demos
trado por la publicación de una bibliografía anotada de las obras sobre esa materia, 
que hasta ahora estaban dispersas. Como medida práctica puede citarse la intro
ducción en Rangún de una estirpe existente en Bangkok de Lebistes reticulatus 
pez larvívoro originario del Caribe y muy resistente a la contaminación del agua 
en grado elevado. Se espera contar así con un elemento importante en los métodos 
integrados de lucha contra Culex pipiens fatigans, vector de la filariasis. Otro 
experimento asistido por la OMS es la introducción en las Islas Nauru de proto
zoarios (microsporidios) y nematodos mermítidos que son parásitos de C. p.fati
gans y de Aedes aegypti. 

Considerada por separado, quizá la actividad más importante del programa de 
investigaciones sobre lucha biológica sea el estudio general patrocinado por la 
Organización de posibles agentes para la lucha biológica. Con objeto de facilitar 
estos trabajos se ha publicado una compilación de las obras existentes sobre 
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agentes patógenos, parásitos y especies destructoras de los artrópodos de impor
tancia para la salud pública, 1 y se ha designado un Centro Internacional de Refe
rencia de la OMS para el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por vec
tores en la Universidad de Ohio, Estados Unidos de América. La OMS ha prepa
rado un estuche de bolsillo con instrumentos que permiten recoger agentes pató
genos y parásitos de vectores de enfermedades para enviarlos por correo al Centro 
Internacional de Referencia. En 1967 se habían distribuido unos 791 estuches de 
ese tipo. 

Métodos genéticos de lucha 

En los últimos años, las investigaciones sobre lucha contra los insectos por 
manipulación genética han realizado progresos considerables. En 1963, el Grupo 
Científico de la OMS sobre Genética de los Vectores y Resistencia a los Insecti
cidas declaró que « la lucha genética entraña el empleo de cualquier circunstancia 
o tratamiento capaces de reducir el potencial reproductivo de las formas nocivas 
mediante una alteración o sustitución del material hereditario ». 2 En la práctica, 
la lucha genética supone que los insectos vectores de enfermedades, una vez modi
ficados genéticamente, han de ser producidos en enormes cantidades para soltar
los sobre el terreno y conseguir así una reducción importante de la población de 
insectos en el transcurso de unas pocas generaciones. El método genético permite 
combatir una especie determinada sin peligro alguno para los demás organismos 
vivos de la zona. 

La lucha genética ha consistido hasta ahora exclusivamente en soltar insectos 
que han sido esterilizados mediante radiaciones ionizantes o productos químicos. 
El método de los machos estériles, aplicado con éxito a las moscas carniceras y 
a las moscas de la fruta ha estimulado su aplicación para combatir otras muchas 
especies de insectos. Los especialistas en genética conocen otros sistemas que 
podrían adoptarse para la lucha contra los vectores. Entre ellos están los de la 
incompatibilidad citoplásmica, la esterilidad de los híbridos y los factores que 
alteran la proporción de los sexos. 

Entre los distintos métodos de lucha genética, se ha dado preponderancia en 
el programa al de incompatibilidad citoplásmica. En ciertos complejos de espe
cies de mosquitos, el citoplasma del huevo produce la incompatibilidad entre 
poblaciones aisladas. Los cruces entre ciertas estirpes de mosquitos no dan des
cendencia alguna. La lucha puede consistir en criar en masa más machos de una 
de esas estirpes y soltarlos en una zona poblada por otra estirpe incompatible con 

1 Jenkins, D.W., Pathogens, parasites and predators of medical/y importan( arthropods, Organiza
ción Mundial de la Salud, Ginebra, 1964. 

2 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1964, 268, 22. 
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la anterior a los efectos de cruce. El principio en que se basa este método es com
parable al de los machos estériles, con la diferencia de que se evitan otros efectos 
incapacitantes de las radiaciones. 

Entre los insectos vectores de enfermedades, se sabe que el fenómeno de la 
incompatibilidad se produce en los complejos Culex pipiens fatigans y Aedes scu
tellaris. Hay estirpes del complejo Culex que son incompatibles entre sí; por 
ejemplo, se ha descubierto que una estirpe de C. p. fatigans de Fresno, California, 
es incompatible con la existente en Rangún. Mediante cruces repetidos con la 
estirpe de París de esta especie de Fresno, se ha sintetizado una estirpe especial 
(D1) para la lucha genética contra C. p. Jatigans en Rangún. Las hembras de la 
estirpe de Rangún fecundadas por machos de esa estirpe sintética no tienen descen
dencia. Se han realizado experimentos consistentes en soltar proporciones diversas 
de machos D1 en poblaciones de la. estirpe de Rangún que estaban reproducién
dose. En el transcurso de unas cuantas generaciones, quedó erradicada la pobla
ción objeto del experimento. 

En un reciente ensayo realizado con el patrocinio de la OMS en un pequeño 
pueblo denominado Okpo, a 26 km aproximadamente de Rangún, se soltaron 
diariamente 5000 machos de la estirpe D1 • Al cabo de tres meses no había ni un 
solo C. p.fatigans en la zona. La OMS está también estudiando la posibilidad de 
realizar sobre el terreno un experimento de lucha genética contra el complejo 
Anopheles gambiae, compuesto de cinco estirpes gemelas. Los 20 cruces posibles 
entre esas cinco estirpes producen machos híbridos, estériles en diversos grados. 
Un cruce que produjese exclusivamente o casi exclusivamente machos estériles 
eliminaría la necesidad de segregar los sexos al producir individuos en masa para 
fines de lucha genética. Los ensayos de laboratorio han demostrado que los machos 
híbridos estériles incorporados a una población de machos y hembras normales 
reducen considerablemente el número de huevos viables. La introducción de esos 
híbridos en las poblaciones que viven en estado natural puede efectuarse en cual
quier fase, inclusive el huevo. 

Roedores y rodenticidas 

La rápida urbanización sin planes previos en muchos lugares del mundo ha 
producido frecuentemente un inusitado aumento del número de roedores comen
sales. Ha venido a dificultar las actividades de lucha la aparición de resistencia a 
los rodenticidas anticoagulantes; esta resistencia se ha comprobado en la rata 
común (Rattus norvegicus) en diversas partes de Dinamarca y del Reino Unido, 
así como en la rata de los campos de caña de azúcar en Guyana. 

Por consiguiente, la Organización ha practicado, en estrecha colaboración con 
la FAO, diversos ensayos sobre el terreno de un nuevo rodenticida y favorece al 
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propio tiempo las investigaciones sobre los efectos de ciertos compuestos nuevos 
en la ecología y la biología de las diferentes especies. Un seminario, convocado en 
1966 con objeto de estimular los trabajos sobre lucha contra los roedores, estudió 
el establecimiento de métodos de ensayo uniformes para la pronta identificación 
de la resistencia de los roedores a los rodenticidas anticoagulantes y examinó 
diversos problemas cuya investigación es urgente. 

Aplicación y dispersión de plaguicidas 

Ha progresado considerablemente en el último decenio la preparac10n de 
material eficaz y seguro para la aplicación y dispersión de plaguicidas (insecticidas 
inclusive). Se ha publicado asimismo una guía ilustrada sobre el material de lucha 
contra los vectores.1 Se han introducido importantes mejoras en el pulverizador 
de compresión accionado a mano, de uso frecuente para la erradicación del palu
dismo, que ha sido adoptado como equipo normalizado. 

También se estudia con interés el material para la aplicación de molusquicidas 
y para la dispersión de plaguicidas desde el aire. No obstante, queda mucho por 
hacer para mejorar los aparatos existentes e idear un sistema de piezas que reduzca 
las pérdidas de la sustancia utilizada, regule las dosis y evite la contaminación del 
medio. 

Se ha descubierto que una dosis muy pequeña (112 a 450 ml por hectárea) de 
insecticida concentrado, pulverizado desde un aeroplano, es mucho más eficaz 
que cantidades mayores de un insecticida más diluido. Está efectuándose un ensayo 
de este método de concentrados« de volumen ultra bajo » para combatir las pobla
ciones de Aedes ; se trata de hallar un método que permita cortar con rapidez las 
epidemias de fiebre hemorrágica, dengue y fiebre amarilla, como ya se ha conse
guido con las epidemias de encefalitis de San Luis. 

Se han efectuado ensayos sobre el terreno con diclorvós, insecticida fumigante 
al que puede darse salida lentamente y en concentraciones muy bajas mediante 
distribuidores adecuados. Aunque se han conseguido buenos resultados en la 
exterminación de los mosquitos que penetran en las viviendas tratadas, no se ha 
demostrado que haya habido una interrupción completa de la transmisión del 
paludismo. _ 

Se ha descubierto que el cañamazo de algodón impregnado de un insecticida a 
base de carbamatos (OMS-33) y adherido a las paredes en el interior de las vivien
das permite combatir eficazmente los mosquitos, pero por un periodo más breve 
que cuando se recurre al procedimiento ordinario de pulverizaciones residuales. 
No obstante, la cantidad de insecticida aplicado por -vivienda fue tan sólo de 22 a 

1 Organización Mundial de la Salud, Afaterial de lucha contra los rectores, Ginebra, 1966. 
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27 gramos con el cañamazo de algodón en vez de 135 gramos con el sistema de 
rociamiento. Ese método sigue en estudio, pues tal vez permita eliminar las pér
didas de insecticida cuando éste es aplicado sobre superficies porosas como las de 
los muros de barro. 

Tras las investigaciones a que se dio cima en 1960, la OMS recomendó el 
procedimiento de desinsectación de aeronaves con « los calzos quitados » (pul
verización de aerosoles una vez que las puertas están cerradas y antes del despe
gue), que ha sido adoptado como sistema corriente en muchas partes del mundo. 
Anteriormente, la desinsectación de aeronaves solía efectuarse en tierra con un 
distribuidor de aerosoles accionado a mano, método de eficacia dudosa y que 
presenta graves inconvenientes. 

Los estudios ulteriores han demostrado la eficacia del diclorvós para la desin
sectación de aeronaves. A fin de evitar el peligro que pudiera suponer para la 
salud de la tripulación y de los pasajeros, se efectuaron durante varios años estu
dios toxicológicos muy minuciosos, y el insecticida fue declarado inocuo para uso 
en aeronaves por un comité de expertos de la OMS que estudió la inocuidad de 
los plaguicidas en sus aplicaciones sanitarias (1966).1 Se han ideado aparatos para 
distribuir pequeñas cantidades de este fumigante en los reactores de grandes 
dimensiones. El equipo instalado en dos aeronaves comerciales ha demostrado su 
eficacia al exterminar los insectos que habían sido introducidos a bordo para en
sayar el sistema durante el vuelo. Varias líneas aéreas han demostrado su interés 
en este material, y algunas firmas importantes de construcción aeronáutica han 
decidido instalarlo cuando se solicite. 

En Africa Oriental y Occidental, así como en las Regiones del Pacífico Occi
dental, Mediterráneo Oriental y Asia Sudorienta! se han efectuado estudios sobre 
la práctica de desinsectación de aeronaves, sobre los métodos empleados en los 
aeropuertos internacionales para combatir los mosquitos y sobre la eficacia del 
Reglamento Sanitario Internacional para prevenir el transporte de mosquitos por 
las aeronaves. Está preparándose un plan para introducir mejoras a este respecto. 

* 

* * 

Para llegar a una conclusión basándose en la labor realizada en los diez últimos 
años y poder proyectar la acción futura, hay que tener en cuenta los resultados 
obtenidos por un grupo científico que en I 964 estudió la labor de la OMS en 
materia de resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores. Según ese 
grupo, los trabajos del último decenio demuestran que no hay una solución única 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 356. 
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del problema de la resistencia a los insecticidas y que en la lucha contra los vec
tores hay que acostumbrarse a ese problema y procurar soslayarlo de formas muy 
diversas. En el decenio próximo habrá que avanzar por tanto en varios frentes y 
recabar la colaboración de especialistas en muchas disciplinas. 

Es indispensable seguir preparando nuevos insecticidas, lo que obligará a 
proseguir los estudios sobre métodos de formulación y aplicación, los trabajos 
toxicológicos sobre los peligros que esas sustancias presentan para la salud humana 
y las investigaciones ecológicas acerca de sus posibles efectos secundarios en el 
medio. El establecimiento de métodos de lucha totalmente nuevos basados en la 
cría de machos incompatibles o esterilizados artificialmente exige la participación 
no sólo de especialistas en genética y fisiología sino el estudio a fondo de la eco
logía y del comportamiento de los insectos vectores; este estudio es también esen
cial para dar la máxima eficacia a la lucha por procedimientos químicos. En ade
lante, se dejará sentir la necesidad de combatir una mayor variedad de insectos, 
como los vectores de la filariasis y de los arbovirus. Aunque los progresos reali
zados hasta ahora no han dado una solución única y sencilla al problema, permiten 
esperar con fundamento que se llevarán a cabo programas eficaces de lucha contra 
las enfermedades transmitidas por vectores, a pesar del fenómeno de la resistencia. 



CAPITULO 6 

Enfermedades no transmisibles 

En este capítulo se resumen las actividades de la Organización durante su 
segundo decenio en relación con algunas de las principales enfermedades crónicas 
no transmisibles; en ese periodo, además de los trabajos en materia de salud 
mental, higiene dental y nutrición, se prepararon programas que comprendían 
estudios comparativos sobre cáncer y enfermedades cardiovasculares. En lo que 
se refiere a las enfermedades reumáticas, se inició un nuevo tipo de actividades al 
convocarse en 1966 un grupo científico con objeto de establecer criterios inter
nacionalmente admitidos para el diagnóstico de las enfermedades del tejido con
juntivo difuso. En casi todas estas esferas se ha dado preferencia a las investiga
ciones fundamentales y a las actividades de coordinación correspondientes, sin 
descuidar por ello la formación de personal y la organización de servicios. 

Gran parte de las investigaciones que han recibido ayuda de la OMS consis
tieron en estudios epidemiológicos de grupos de población en diversos países. 
Estos estudios, basados en la noción de etiología multifactorial, requieren la 
medición simultánea y la utilización de muchas variables, tales como caracterís
ticas personales, funciones fisiológicas y factores ambientales, y exigen la intro
ducción y la aceptación, por parte de los investigadores, de métodos adecuados 
para el estudio comparativo en el plano internacional de grupos de población, así 
como la aplicación de técnicas estadísticas modernas. Con objeto de preparar el 
camino para una utilización más general de este método experimental en las inves
tigaciones sobre enfermedades degenerativas, la OMS ha localizado y estudiado 
ciertos estados patológicos que se producen espontáneamente en los animales y 
que son comparables a las enfermedades no transmisibles del hombre, en parti
cular las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

ENFERMEDADES CARDIOV ASCULARES 

Algunas enfermedades cardiovasculares - hipertensión arterial, cardiopatía 
reumática, lesiones cerebrovasculares y ciertas malformaciones congénitas -
son corrientes en todos los países aun cuando cada una de ellas pueda variar 
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en las manifestaciones clínicas, la etiología y la patogenia. Otras, como las car
diopatías coronarias, la enfermedad de Chagas y las cardiopatías de etiología 
desconocida, se encuentran en ciertas zonas geográficas o entre determinados 
grupos de población. El hecho de que la cardiopatía isquémica aparezca actual
mente entre los grupos de población más jóvenes y la existencia de trastornos 
isquémicos cardiacos y cerebrales, con aterosclerosis como lesión primitiva, en 
ciertos sectores de población de los países en desarrollo, indican que esas enfer
medades se están convirtiendo en un problema de salud pública de alcance uni
versal. 

El programa de la Organización - cuyo objetivo es prevenir y combatir las 
principales enfermedades cardiovasculares aplicando los conocimientos dispo
nibles y fomentando las investigaciones sobre los mecanismos etiológicos y pato
génicos mediante la cooperación internacional - se ha basado en las recomenda
ciones de diversos grupos consultivos, entre ellos dos grupos de estudio y dos comi
tés de expertos que se reunieron hacia finales del primer decenio de la OMS.1 

Medidas de prevención y de lucha 

Las medidas preventivas contra la fiebre reumática, 2 el cor pulmonale crónico, 3 

la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica,4 así como las posibilidades de 
rehabilitar a los enfermos que padecen esas enfermedades, 5 fueron examinadas 
por los comités de expertos de la OMS y en diversas reuniones regionales, entre 
las que cabe citar el simposio sobre patogenia de la hipertensión esencial, organi
zado conjuntamente por la OMS y la Sociedad Checoslovaca de Cardiología, que 
se reunió en Praga en 1960,6 y la conferencia sobre métodos de prevención y de 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares celebrada en Bucarest en 1965. 

Los conocimientos de que se dispone actualmente permiten combatir y pre
venir la fiebre reumática, el cor pulmonale crónico y las cardiopatías provocadas 
por las infecciones; también es posible combatir la hipertensión esencial a fin de 
evitar complicaciones tan graves como la cardiopatía hipertensiva y los trastornos 
cerebrovasculares. 

En lo que se refiere a la prevención de la fiebre reumática, el comité de expertos 
que se reunió en 1966 formuló, entre otras, las siguientes recomendaciones: crea
ción de centros piloto encargados de llevar a cabo programas preventivos contra 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 117, 126; 1958, 143; 1959, 168. 
2 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1957, 126; 1966, 342. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 213. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 231. 
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 270. 
6 Cort, J. H. et al., The patlwgenesfs of essential hypertension: proceeding of the Prague symposium 

(State Medica! Publishing House) Prague, 1961. 
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esa enfermedad y de ampliar esos servicios con la mayor rapidez posible; compro
bación por métodos científicos de los criterios de Jones para el diagnóstico de la 
fiebre reumática, tanto en los países en desarrollo como en los económicamente 
desarrollados; y creación de una red de laboratorios de referencia de la OMS para 
el diagnóstico bacteriológico y serológico de las infecciones provocadas por 
estreptococos del grupo A.1 

En la Región de las Américas, la Organización colaboró con la Liga Panameri
cana contra el Reumatismo y con la Sociedad Chilena de Reumatología organi
zando en 1963 una reunión para examinar el problema de la fiebre reumática. 

Aunque todavía no es posible impedir la aparición de cardiopatías isquémicas 
de origen aterosclerótico, se han acumulado pruebas suficientes para afirmar que 
el tratamiento adecuado de los casos agudos de infarto del miocardio permite 
reducir o evitar las complicaciones mortales durante las fases iniciales de la enf er
medad; por lo tanto se ha considerado sumamente urgente asegurar el tratamiento 
adecuado para esos casos. Con ayuda de la OMS se han llevado a cabo estudios 
en diferentes regiones para determinar el número de defunciones que causa el 
infarto agudo del miocardio fuera de los hospitales, así como el tiempo que trans
curre entre la aparición de los primeros síntomas y el desenlace fatal. Es posible 
rehabilitar con éxito a la mayoría de los enfermos que se recuperan de un infarto 
agudo del miocardio de manera que puedan reanudar sus ocupaciones anteriores. 

Investigaciones 

La OMS convocó dos grupos científicos (en 1959 y en 1961) para que dieran su 
parecer acerca de la necesidad de realizar investigaciones coordinadas en el plano 
internacional sobre enfermedades cardiovasculares. En 1966, a raíz de una reso
lución de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud pidiendo que se estudiase la manera 
de seguir ampliando el programa de la Organización en esa esfera, el Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas examinó los resultados obtenidos con ese 
programa durante los primeros cinco años y deliberó sobre su orientación futura. 

En distintas ocasiones en el transcurso del decenio un total de 46 laboratorios y 
centros de investigación y formación profesional sobre enfermedades cardiovas
culares, situados en 24 países, colaboraron con la OMS en la ejecución, por con
trata, de proyectos de investigación o en la prestación de asistencia a los investi
gadores. 

En 1959 se iniciaron con ayuda de la OMS investigaciones sistemáticas sobre 
la epidemiología de la cardiopatía isquémica y de otras enfermedades cardiovas
culares. Este programa ha comprendido estudios selectivos de población, la pre
paración de una nomenclatura internacionalmente aceptable, la formulación de 

1 Org. mund. Salud Ser. In/. técn., 1966, 342. 
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criterios de clasificación y de diagnóstico, la normalización de técnicas, la forma
ción y el intercambio de investigadores, y el mejoramiento de los medios de infor
mación. Las investigaciones metodológicas que precedieron a los estudios epide
miológicos en colaboración comprendieron la evaluación de electrocardiogramas 
y otras mediciones objetivas tales como tensión arterial, lipidos séricos, fondo de 
ojo, actividad física habitual y« stress» mental.1 La OMS ha preparado también 
una publicación sobre métodos aplicables en los estudios epidemiológicos sobre 
enfermedades cardiovasculares. 2 

La Organización ha colaborado en varios estudios sobre enfermedades cardio
vasculares en diversos grupos de población: estudios longitudinales entre los poli
nesios y entre la población rural de Jamaica; investigaciones sobre tensión arte
rial, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica en muestras de población ele
gidas al azar en Bergen, Noruega, y entre los habitantes de zonas situadas a gran 
altitud en Perú (la muestra comprendía nativos de esas zonas y otros procedentes 
de los llanos). 

A raíz de las recomendaciones formuladas en 1958 por un grupo consultivo, 
la OMS fomentó y coordinó en la Región de Europa diversos estudios epidemio
lógicos sobre la cardiopatía isquémica en determinados grupos profesionales, y 
en 1965 se evaluaron los resultados obtenidos por los seis centros que habían 
acordado aplicar la misma metodología. Durante 1967 se trazaron planes para 
ampliar en esa Región el programa de actividades de la OMS sobre enfermedades 
cardiovasculares. 

La investigación interamericana sobre mortalidad 3 y otros estudios sobre el 
mismo tema realizados en varios países europeos, han confirmado que existe una 
gran diferencia en los índices de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
- especialmente en lo que respecta a las cardiopatías ateroscleróticas - y que es 
necesario profundizar las investigaciones en esta esfera. 

Puesto que es difícil diagnosticar las lesiones ateroscleróticas antes de que apa
rezcan complicaciones, se ha tratado de encontrar la manera de utilizar diagnós
ticos necrópsicos, más reveladores y más precisos, para mejorar el diagnóstico en 
las personas vivas y esclarecer la etiología de la enfermedad. Después de deter
minar los países de Europa que cuentan con instalaciones apropiadas para realizar 
un trabajo de este tipo, se formó un grupo de científicos con la misión de efectuar 
mvestigaciones para determinar la relación existente entre, de un lado, el tipo, la 

1 Burgess, A. M., Jr., Fejfar, Z. & Kagan, A., Arterial hypertension and isclzaemic heart disease -
comparison in epidemiological studies, Organización Mundial de la Salud (Reedición de una serie de 
artículos publicados entre diciembre de 1962 y marzo de 1963 en la Crónica de la 0.\,/S), Ginebra, 1963. 

2 Rose, G. A. & Blackburn, H., Cardiovascular survey methods (Organización Mundial de la Salud: 
Serie de Monografías), Ginebra, 1968 (en prensa). 

3 Puffer, R. R. & Wynn Griffith, G., Patterns of urban mortality, Organización Panamericana de la 
Salud (Publicación Científica, N° 151), Washington, D.C., 1967. 
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gravedad y la localización de la aterosclerosis en las arterias coronarias y en la 
aorta y, de otro, la edad, el sexo, la causa de defunción y el sector social. 

En 1963 se inició el examen de los datos necrópsicos obtenidos en cerca del 
80 % de todas las defunciones registradas entre personas de más de diez años de 
edad en cinco regiones y, con excepción de una de ellas, se terminó de recopilar 
este material en 1966. Los resultados publicados revelan la correlación de los dife
rentes tipos de aterosclerosis en distintas localizaciones anatómicas, la escasa 
relación que existe entre las lesiones de la aorta y las de las arterias coronarias, la 
gran utilidad que reviste la determinación del peso del corazón y de la calcifica
ción de las arterias coronarias y el escaso valor que tiene la medición del espesor 
de la grasa subcutánea como medios de prever la estenosis coronaria y el infarto 
del miocardio.1 En una de las colectividades estudiadas se observó una tendencia 
menos marcada que en las otras a presentar formas graves de aterosclerosis 2 e 
infarto del miocardio,3 pero a este respecto aún no están claros los factores deter
minantes. 

El análisis de los primeros datos disponibles demostró que si las conclusiones 
de la autopsia pudieran relacionarse con el resultado de exámenes practicados en 
vida - de preferencia antes de contraer la enfermedad- probablemente se podría 
mejorar el diagnóstico de los pacientes, esclarecer los factores etiológicos, iden
tificar las personas que corren mayor peligro y verificar la utilidad de las medidas 
profilácticas mediante ensayos en pequeña escala. A fin de lograr esos objetivos, 
en lo que se refiere a la cardiopatía coronaria y a la enfermedad hipertensiva, se 
preparó en 1964, con ayuda de la OMS, un estudio de tres años de duración que 
abarcó de 2000 a 10 000 personas. Al año siguiente, este estudio clínicomorfo
lógico complementario - que incluye el examen del individuo sano, un nuevo 
examen al aparecer la enfermedad y, por último, un examen necrópsico - se 
amplió para incluir las enfermedades cerebrovasculares. 

Varios laboratorios de anatomía patológica han colaborado en el proyecto 
internacional sobre aterosclerosis que se inició en 1960 en la Región de las Amé
ricas. Gracias a esta colaboración fue posible recopilar gran cantidad de datos 
sobre la patología geográfica de la aterosclerosis, .y la experiencia obtenida en 
materia de metodología resultó muy útil para realizar estudios análogos en Europa, 
por ejemplo. 

1 Stemby, N. H. et al., Bull. Org. mond. S(]Jlté; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 741-760. 
2 Vihert, A., Kagan, A., Uemura, K., Sternby, N. H. & Vanecek, R., Comparison of atherosclerosis 

in aorta and coronary arteries infour communities. lnterim Report 1965. Publicado en: Proceedings of lVth 
All-Union Society of Pathologists, Kisinev, 1965, Moscú, pág. 338. (Versión inglesa en prensa.) 

3 Vihert, A., Comparison of the tendency to develop myocardial infarction in sorne communities in 
Europe. Publicado en: Proceedings in the Ninth Conference of the lnternational Society of Geographical 
Pathology, Leiden, 1966 (Path. et Microbio/. (Basilea), 1967, 30, págs. 817-825). 
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Entre las cardiomiopatías de etiología desconocida figuran enfermedades desig
nadas con diversos nombres, que con frecuencia tienen su origen en los supuestos 
mecanismos etiológicos o patogénicos. Las manifestaciones clínicas comunes a 
estas enfermedades son la hipertrofia del corazón acompañada de síntomas y 
signos de insuficiencia miocárdica y de trastornos en la conducción del impulso 
cardiaco.1 La OMS ha emprendido estudios en colaboración en algunas zonas 
tropicales y subtropicales donde estas enfermedades representan un grave proble
ma para la salud pública. 

Una encuesta efectuada con ayuda de la OMS entre una muestra representativa 
de la población rural de Jamaica demostró que el 13,4 ;~ de los hombres y el 15,4 % 
de las mujeres padecían miocardiopatías. 2 El Centro Epidemiológico de la OMS 
situado en Nairobi, Kenia, ha llevado a cabo estudios para medir el índice 
cardiotorácico en muestras de población urbana y rural de Africa occidental y 
oriental; a este respecto la proporción de corazones hipertrofiados descubier
tos en los exámenes radiológicos fue semejante a la de casos de tuberculosis 
y osciló entre el 0,3 % y el 2,2 %- Existen motivos para pensar que un cierto 
número de miocardiopatías de origen no vascular se diagnostican como cardiopa
tías coronarias. 

Se han establecido sistemas uniformes y detallados para el examen macroscó
pico y microscópico del corazón en la autopsia; esos métodos comprenden la eva
luación de la circulación coronaria y la medición y el peso de cada ventrículo. Es 
posible hacer con bastante seguridad el diagnóstico clínico y el diagnóstico anató
mico de enfermedades como la fibrosis endomiocárdica, la cardiopatía de Chagas 
y las cardiomegalias de origen desconocido cuando el proceso está suficientemente 
avanzado. Los laboratorios que colaboran con la OMS en Brasil, India, Israel, 
Jamaica, Nigeria, Uganda y Venezuela han llevado a cabo estudios entre personas 
con miocardiopatías primarias y entre niños con cardiopatías presuntas. A fin 
de facilitar el acopio de material se han hecho los preparativos necesarios para 
establecer registros cardiológicos de los pacientes con miocardiopatías. Las mues
tras biológicas se enviarán a un laboratorio central que se encargará de los análisis 
histoquímicos, enzimáticos e inmunológicos, y en un archivo central de la OMS 
se reunirá el material enviado por los centros colaboradores. 

Como parte de una encuesta sobre la importancia de la cardiomiopatía pro
vocada por la enfermedad de Chagas, se llevaron a cabo estudios en una zona del 
Brasil donde esa dolencia es endémica. 

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 257-266. 
2 Fodor, J. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 321-335. 
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Estudios comparativos 

La OMS ha apoyado y coordinado estudios comparativos sobre enfermedades 
cardiovasculares en los animales con objeto de perfeccionar los conocimientos 
relativos a los estados patológicos análogos en el hombre. En el curso de los últi
mos diez años, se ha aprendido mucho sobre las lesiones arteriales degenerativas 
en diversas especies de animales. Los mejores modelos para estudiar la ateroscle
rosis humana de la aorta y de las coronarias son los cerdos y ciertas especies de 
primates no humanos, aunque algunos pájaros padecen lesiones semejantes en 
muchos aspectos a las del hombre. Se ha comprobado que la aterosclerosis de las 
arterias cerebrales es también común entre los cerdos viejos, en los que provoca 
con frecuencia infartos cerebrales. Además, se han hecho estudios comparativos 
acerca de las anomalías congénitas y de las deficiencias de coagulación, así como 
sobre los efectos del « stress » social y de ciertos factores dietéticos en la aparición 
de la aterosclerosis, la hipertensión y las enfermedades valvulares. La OMS ha 
publicado y distribuido entre los investigadores una bibliografía sobre la ateros
clerosis en los animales. 

CANCER 

De conformidad con las recomendaciones formuladas por un grupo científico 
de la OMS en 1959, las actividades de la Organización en relación con el cáncer se 
han orientado sobre todo hacia los estudios epidemiológicos y anatomopatoló
gicos; también han comprendido medidas para promover la prevención y el trata
miento del cáncer. 

En la esfera de la anatomía patológica se preparó un programa sobre nomen
clatura y clasificación de lesiones histopatológicas de las localizaciones más 
importantes del cáncer, trabajo en el que participaron catorce centros internacio
nales de referencia de once países. En materia de epidemiología se efectuaron 
estudios analíticos a fin de esclarecer algunos de los factores relacionados 
con la formación de neoplasias, en particular tumores y linfomas pulmonares y 
orofaríngeos. 

La OMS ha trabajado en colaboración con varias organizaciones no guberna
mentales, entre las que cabe citar la Unión Internacional contra el Cáncer, la Fede
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Internacional de 
Colegios de Cirujanos, la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, la 
Academia Internacional de Citología y el Consejo Internacional de Sociedades de 
Patología. 
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Estudios epidemiológicos 

Un grupo de estudio convocado por la OMS en 1959 formuló recomendaciones 
sobre la epidemiología del cáncer del pulmón.1 

Con ayuda de la OMS, varios grupos de investigación epidemiológica efec
tuaron un estudio sobre el cáncer del pulmón en Noruega y Finlandia, países donde 
las características de la enfermedad son análogas, con objeto de determinar los 
factores responsables de la mayor prevalencia de la enfermedad en el segundo país. 
El estudio puso de manifiesto que las diferencias observadas no se debían a 
razones estadísticas. El hecho de que el hábito de fumar se implantase en Finlandia 
antes que en Noruega parece que constituye un factor importante. 

En siete grupos de población de diversas regiones del mundo con una inciden
cia conocida (muy alta, media o baja) del cáncer de mama, se está estudiando la 
relación existente entre ese tipo de cáncer y la duración de la lactancia; los datos 
relativos a las enfermas se comparan con los obtenidos en grupos testigo. Se 
desprende del estudio que el riesgo es mayor en las mujeres que tienen menos 
hijos y en las que la duración de la lactancia de los mismos ha sido más corta. 

Un estudio comparativo de la incidencia del cáncer en diversos grupos étnicos 
de Israel ha revelado que la mayoría de los cánceres son más frecuentes entre los 
inmigrantes de países occidentales mientras que el cáncer de laringe abunda más 
entre los inmigrantes de países orientales. 

También se han hecho estudios sobre la relación entre la elevada prevalencia 
del cáncer de la cavidad orofaríngea y el hábito de fumar y mascar ciertas sustan
cias en la India y en las Repúblicas de Asia Central de la Unión Soviética.2 Los 
resultados iniciales han confirmado que existe una relación del cáncer de la mucosa 
bucal y el hábito de mascar betel o tabaco, pero antes de que se puedan recomendar 
posibles medidas preventivas hay que esclarecer los efectos de los diversos com
ponentes de las substancias mascadas. 

En preparación de un estudio epidemiológico sobre el linfoma infantil en 
Africa (tumor de Burkitt), se ha reunido y distribuido entre patólogos material de 
patología con objeto de formular una definición clínica e histológica uniforme del 
tumor. En una reunión de investigadores convocada por la OMS en octubre de 
1967 se estudiaron los criterios para diferenciar el tumor de Burkitt de otros 
linfomas y se aprobaron estas definiciones. 

En una reseña de las actuales tendencias de las investigaciones sobre el cáncer, 
publicada por la OMS, 3 se destaca la aplicación cada vez más frecuente de métodos 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1960, 192. 
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 41-69. 
3 Organización Mundial de la Salud, Trends in cancer research, Ginebra, 1966. 
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epidemiológicos y la importancia que reviste el estudio del mecanismo de la 
carcinogénesis. 

La Organización ha preparado una monografía sobre métodos epidemioló
gicos aplicables al cáncer, que sirva de guía para clínicos y anatomopatólogos que 
no han estudiado epidemiología y para el personal que pueda formar parte de 
grupos de investigación epidemiológica. 1 

Estudios histopatológicos 

Para que los estudios. sean comparables, es esencial disponer de una definición 
precisa de las neoplasias. En 1957, de conformidad con una resolución aprobada 
por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, un grupo de. estudio de la OMS 
sentó las bases para el establecimiento de una serie de centros internacionales de 
referencia que contribuyesen a la formulación de esa definición. 

El procedimiento es el siguiente: sobre la base de estudios de historias clínicas 
y diapositivas histológicas, un centro internacional de referencia, designado por la 
OMS, y sus laboratorios colaboradores examinan una clasificación y nomenclatura 
histopatológicas provisionales, propuestas por un grupo de anatomopatólogos. 
Después de varias reuniones de estudio, se adopta una clasificación y nomencla
tura provisionales, y se envían diez series de diapositivas histológicas a un segundo 
grupo de anatomopatólogos para que realicen una segunda verificación de la cla
sificación. Después de esta segunda revisión se adopta la clasificación y la OMS 
recomienda su publicación. A continuación, el centro internacional de referencia 
prepara 100 series de diapositivas histológicas y las distribuye a las sociedades 
nacionales de patología a través del Consejo Internacional de Sociedades de Pato
logía. Los centros internacionales de referencia y los laboratorios colaboradores 
dan toda clase de facilidades a los especialistas que desean recibir formación sobre 
esta materia. 

Se han establecido centros internacionales de referencia para los siguientes 
tipos de tumores: tumores de pulmón (Oslo ), tumores de los tejidos blandos 
(Washington), tumores de mama (Londres), leucemias y otras neoplasias de los 
tejidos hematopoyéticos (París), tumores orofaríngeos (Agra), tumores de los 
ovarios (Leningrado), tumores óseos (Buenos Aires), tumores del tiroides (Zurich), 
tumores de las glándulas salivales (Londres), tumores cutáneos (Perth, Australia), 
tumores del aparato genitourinario (Washington), tumores odontogénicos y 
estados precancerosos de la boca (Copenhague) y tumores uterinos y afecciones 
afines (Estocolmo ). Además, se han creado en Amsterdam y Estocolmo cen
tros internacionales de referencia para suministrar a los laboratorios de investí-

1 Lilienfeld, A.M., Pedersen, E. & Dowd, J. E., Cancer epidemiology: methods of study. Johns 
Hopkins Press, Baltimore, Md., 1967. 
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gación animales con tumores y variedades liofilizadas de tumores transplantables. 
La primera clasificación publicada fue la de los tumores del pulmón, preparada 

por el Centro Internacional de Referencia de la OMS en Oslo.1 Las microfoto
grafías y diapositivas en color, identificadas de acuerdo con una clasificación en 
cuatro idiomas ( español, francés, inglés y ruso) se han facilitado gratuitamente a 
todos los profesores de anatomopatología de las escuelas de medicina y a las 
sociedades nacionales de patología. 

El Centro Internacional de Referencia de la OMS establecido en Londres ha 
preparado una clasificación de los tumores de mama, y el Centro Internacional de 
Referencia de París tiene en preparación otra de los trastornos neoplásicos del 
sistema hematopoyético. 

Tratamiento y lucha contra el cáncer 

Varios comités de expertos de la OMS han formulado recomendaciones sobre 
la organización de diversas actividades de lucha contra el cáncer. 

En 1961, un comité de expertos en quimioterapia del cáncer 2 puso de relieve 
que, pese a los progresos realizados, la quimioterapia de las neoplasias seguía 
siendo uno de los principales problemas con que se enfrentan las investigaciones 
modernas sobre el cáncer. En 1966, un grupo científico trazó la pauta que debían 
seguir las futuras investigaciones sobre inmunoterapia del cáncer (véase la 
página 256). En 1962, un comité de expertos en lucha contra el cáncer 3 propugnó 
la organización de programas nacionales de lucha contra el cáncer e indicó los 
principios generales en que debían basarse esos programas. 

En 1963, otro comité de expertos de la OMS 4 destacó la importancia de adop
tar medidas adecuadas, entre ellas el reconocimiento en masa, para la localiza
ción y el tratamiento precoz de estados precancerosos. Los métodos que deben 
aplicarse a ese respecto fueron examinados en varias reuniones organizadas por 
la OMS, concretamente en una reunión técnica, celebrada en Copenhague en 1962, 
sobre los problemas de salud pública que plantea la citología exfoliativa, y en un 
seminario celebrado en Oslo en 1965; en 1965 y 1966, se organizaron en Teherán 
cursos de adiestramiento para los países de la Región del Mediterráneo Oriental. 

En 1965, un comité de expertos en tratamiento del cáncer,5 estudió los resul
tados obtenidos en cirugía, radioterapia y quimioterapia, así como las aplicaciones 

1 Kreyberg, L. et al., Tipos histológicos de tumores pulmonares (Organización Mundial de la Salud, 
Clasificación histológica internacional de tumores, N° 1), Ginebra, 1967. 

2 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1962, 232. 
3 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1963, 251. 
4 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1964, 276. 
5 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1966, 322. 
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de la terapéutica mixta, e insistió especialmente en la planificación y organización 
de servicios de tratamiento del cáncer. 

Estudios comparativos 

En materia de oncología comparada, los estudios han seguido dos direcciones 
principales: la investigación histopatológica y clínica del cáncer en los animales, 
así como la preparación de una clasificación y una nomenclatura aceptadas y 
equiparables en lo posible a las de los tumores humanos; y el acopio de datos 
epidemiológicos sobre tumores en los animales. 

Los trabajos sobre el primero de esos problemas han corrido a cargo del Centro 
Internacional de Referencia de Oncología Comparada establecido en Washington 
y de una serie de centros colaboradores en cooperación con los centros corres
pondientes que se ocupan de los tumores humanos. En lo que respecta a los estu
dios epidemiológicos se han reunido informaciones de origen diverso sobre la 
prevalencia de determinados tipos de tumores que ofrecen especial interés a efectos 
de comparación; por otra parte, se ha procurado que las escuelas de veterinaria 
adopten métodos modernos de registro de datos clínicos y patológicos que puedan 
ser objeto de análisis automático. 

La Organización ha favorecido además estudios etiológicos sobre ciertos tipos 
de cáncer de los animales; se sabe hace tiempo que la prevalencia de los diversos 
tipos de cáncer y sus localizaciones anatómicas difieren considerablemente según 
las especies; es posible que el estudio de los factores exógenos y endógenos que 
intervienen en esa distribución de la incidencia facilite datos útiles para el estudio 
del cáncer en el hombre. La OMS ha preparado y distribuido entre los investiga
dores una bibliografía sobre la epidemiología del cáncer en los animales. 

El tipo de cáncer de. los animales en cuyo estudio se han hecho mayores pro
gresos es la leucemia. En efecto, en un estudio realizado con ayuda de la OMS se 
ha comprobado que en los gatos la enfermedad se debe a un virus análogo al que 
la produce en los ratones. El estudio de la leucemia en las vacas no ha permitido 
hasta ahora obtener pruebas concluyentes de una etiología viral. La OMS ha 
patrocinado diversas reuniones para coordinar las investigaciones sobre la leuce
mia en los animales y en el hombre. 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

La creación, en 1965, del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer abrió una nueva fase en la coordinación de las investigaciones (véase el 
Capítulo 11, pág. 350). El Centro se ocupa sobre todo de biología del medio ( carci
nogénesis) y de epidemiología del cáncer (aspectos etiológicos), mientras que la 
OMS intensifica sus actividades en materia de lucha anticancerosa (prevención, 
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diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación, vigilancia ulterior al tratamiento 
y evaluación), investigaciones clínicas (nomenclatura y clasificación histológica 
de tumores, nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, y estados precancerosos) 
y enseñanza y formación profesional en relación con el cáncer (formación de per
sonal médico y demás personal sanitario profesional, y educación popular). 

HIGIENE DENTAL 

En sus diez primeros años de existencia la Organización desarrolló algunas 
actividades de higiene dental, pero fue durante el segundo decenio cuando se ela
boró un programa sistemático especialmente dedicado a tres esferas principales 
de actividad: la epidemiología de las enfermedades dentales, la formación de per
sonal y la organización de servicios de higiene dental. 

Epidemiología de las enfermedades dentales 

En 1965, se examinaron en una reunión los resultados de una serie de estudios 
sobre epidemiología de las enfermedades periodontales que había realizado la 
OMS a partir de 1957 en Ceilán, India, Irán, Nigeria y Sudán. Se comprobó que 
las enfermedades periodontales eran muy frecuentes en los cinco países y estaban 
estrechamente asociadas a una deficiente higiene dental. 

La comparabilidad internacional de los estudios epidemiológicos sobre enfer
medades dentales y bucales es un problema que preocupa desde hace mucho 
tiempo a los odontólogos y sobre el que la Comisión de Estadísticas Bucodentales 
de la Federación Dental Internacional ha realizado una labor considerable. En 
1961, un comité de expertos de la OMS deliberó sobre las normas internacionales 
para la notificación de enfermedades y alteraciones dentales y formuló recomen
daciones sobre la organización y realización de encuestas y estudios epidemioló
gicos sobre caries dental y enfermedades periodontales, y sobre la preparación de 
los correspondientes informes.1 

Un comité científico reunido en 1965 para estudiar la cuestión de las investi
gaciones sobre higiene dental recomendó que el programa de la Organización se 
concentrara al principio en los estudios epidemiológicos y especialmente en la 
clasificación de las enfermedades dentales y bucales y en la normalización de los 
métodos y técnicas. En consecuencia, se iniciaron los trabajos preparatorios de 
una serie de manuales destinados a favorecer la comparabilidad internacional de 

1 Org. mWJd. Salud Ser. Inf. térn., 1962, 242. 
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los datos epidemiológicos sobre odontología. Los temas de .estos manuales son: 
metodología general, utilizaci5n de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
en odontología y estomatok1gía, encuesta descriptiva simplificada para la evalua
ción de la higiene dental, estudios intensivos sobre la caries dental y otras lesiones 
be los tejidos dentales, estudios epidemiológicos sobre las enfermedades periodon
tales y las anomalías dentofaciales y patología geográfica de las enfermedades 
bucales. 

En la Región del Pacífico Occidental, donde la Organización tiene en vías de 
ejecución un programa interpaíses, los participantes en los dos cursos sobre técni
cas de encuesta organizados por la OMS en 1964 y 1965 han emprendido encuestas 
epidemiológicas en varios países. Las encuestas servirán de base para la planifi
cación y organización de servicios de higiene dental en la Región. 

Con ayuda de la Organización, se ha creado en la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, un centro internacional de epidemiología dental e investigaciones aplicadas. 
Las funciones del centro, que facilita servicios a todos los países de América Latina, 
comprenden la organización de enseñanzas superiores de epidemiología dental y 
métodos de investigación para dentistas de los servicios de salud pública. 

Por conducto de la Fundación pro Salud Mundial de los Estados Unidos de 
América, la Asociación Norteamericana de Odontología ha colaborado en el pro
grama de la Organización en materia de higiene dental. 

Formación de personal 

En vista de la escasez mundial de personal de odontología, la OMS convocó, 
en 1958, un comité de expertos encargado de estudiar las posibilidades de acre
centar la asistencia odontológica mediante una utilización más eficaz del personal 
auxiliar. El comité destacó la importancia de la organización de grupos de higiene 
dental dirigidos por un odontólogo y compuestos de auxiliares de odontología, 
técnicos de prótesis dental, higienistas dentales y enfermeras de odontología 
escolar.1 En 1962, otro comité de expertos sobre la enseñanza de la odontología 
formuló varias sugerencias para el rápido desarrollo de los servicios locales, aunque 
al principio sólo se dedicaran a formar personal subprofesional, y para la posible 
creación de escuelas regionales de odontología.2 

En 1961, la OMS publicó, en cooperación con la Federación Dental Interna
cional, el primer repertorio mundial de escuelas de odontología, cuya segunda 
edición ha aparecido en 1967.3 Con objeto de facilitar asistencia práctica para la 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 163. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 244. 
3 Organización Mundial de la Salud, Répertoire mondial des Eco/es dentaires; World directory o.f 

dental schools, za ed., Ginebra, 1967. 
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formación de auxiliares de odontología, la OMS ha preparado una serie de notas 
para conferencias sobre las materias fundamentales de la medicina y la odontología, 
junto con una lista completa del material docente y odontológico necesario. 

Las encuestas practicadas por la Organización revelaron que en las escuelas de 
odontología de América Latina se planteaban varios problemas en relación con 
la enseñanza de las ciencias básicas y clínicas y los aspectos sociales de la educación 
dental y la salud pública, y que se dejaba asimismo sentir la necesidad de emprender 
investigaciones odontológicas y formar personal auxiliar de odontología. En conse
cuencia, la OMS patrocinó en colaboración con la Fundación W.K. Kellogg una 
serie de seminarios latinoamericanos sobre enseñanza de la odontología, en 
Bogotá (1962), México (1964) y Petrópolis, Brasil (1966). A fin de dar cumpli
miento a las recomendaciones de los seminarios, la OMS ha contribuido a la crea
ción de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología (ALAFO) 
y cooperado con ésta en la organización de tres cursos internacionales sobre ense
ñanza de la odontología. La OMS ha colaborado, asimismo, en la creación de 
departamentos de odontología preventiva y social en las facultades de odontología 
de varios países latinoamericanos. 

Hoy día se admite que la especialización en odontología de salud pública es 
indispensable para los dentistas destinados en los servicios de salud pública y, en 
particular, para los que ocupan puestos directivos. En las Américas funciona desde 
1958, con ayuda de la OMS y de la Fundación W.K. Kellogg, un centro regional 
de enseñanzas de odontología de salud púbiica establecido en la Facultad de 
Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo. Del éxito de este programa da 
idea el hecho de que, en casi todos los países de América Latina, los odontólogos 
espedalizados en salud pública trabajan actualmente en calidad de administra
dores sanitarios y como profesores de escuelas de odontología. En la Región de 
Europa, el primer curso regional de odontología de salud pública se ha celebrado 
en Checoslovaquia, en 1967. 

Una encuesta sobre personal de odontología en la Región de Africa puso 
de manifiesto la existencia de una grave penuria de medios de enseñanza y for
mación profesional. Como primer paso para poner remedio a esta situación, 
la OMS ha facilitado asistencia para la organización de la enseñanza de la 
odontología en Lagos (para países de habla inglesa) y Dakar (para países de 
habla francesa). 

Desde 1965 la OMS colabora con la Real Escuela de Odontología de Copen
hague en la organización anual de cursos trimestrales de odontología infantil. Se 
trata de cursos superiores a los que han asistido profesores de pedodoncia y adminis
tradores de servicios de higiene dental de la infancia procedentes de las seis regiones. 

En 1967, se ha celebrado en Nueva Delhi un seminario interregional sobre for
mación y utilización de personal de odontología en los países en desarrollo. 
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Organización de servicios de higiene dental 

La importancia de organizar servicios de higiene dental integrados en los ser
vicios generales de salud pública fue encarecida por un comité de expertos con
vocado por la OMS para estudiar los problemas de las enfermedades periodon
tales.1 La OMS ha colaborado con los gobiernos de todas las regiones en la deter
minación de los problemas de higiene dental y en la evaluación de los recursos, con 
miras a integrar la higiene dental en los planes nacionales de sanidad. Han sido 
objeto de atención principal el mejoramiento de los recursos en materia de per
sonal de odontología y la aplicación de métodos preventivos de eficacia compro
bada, conforme a lo recomendado por otro comité de expertos que se reunió, en 
1964, para estudiar la organización de servicios de odontología de salud pública. 2 

La situación de la odontología preventiva y curativa varía considerablemente 
según los países. En 1958, la OMS convocó un grupo de estudio encargado de for
mular principios generales para fomentar una mayor uniformidad de los servicios 
de higiene dental de la infancia en la Región de Europa; a esta reunión siguió, en 
1960, un seminario organizado en Goteborg, Suecia, con objeto de estudiar con 
mayor detalle la organización práctica de estos servicios. En 1964, se practicó en 
seis países europeos una encuesta piloto para evaluar los progresos realizados en 
la aplicación de las recomendaciones del seminario. 

En 1959, la OMS organizó en Adelaida, Australia, un seminario interregional 
para estudiar la evolución de los servicios de higiene dental en las regiones de Asia 
Sudoriental y Pacífico Occidental durante los cinco años transcurridos desde el 
seminario que reunió la OMS en Wellington, Nueva Zelandia. 

La utilidad de la fluoruración del agua como medida preventiva contra la 
caries dental ha sido estudiada en varias reuniones y seminarios. A petición de la 
Federación Dental Internacional, fa OMS ha preparado un informe sobre el meta
bolismo del flúor tomando como base los trabajos de 24 especialistas de 11 países. 

La Organización ha cooperado asimismo con la Federación Dental Interna
cional en una encuesta sobre personal y proyectos de investigaciones odontoló
gicas. En 1965, la Federación estableció un comité de coordinación con objeto de 
seguir fomentando la estrecha colaboración entre las dos organizaciones. 

SALUD MENTAL 

En los últimos años, el hecho sobresaliente en materia de salud mental ha 
sido la reorientación de los servicios de asistencia psiquiátrica, gracias a la intro-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 207. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 298. 
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ducción de nuevas formas de tratamiento. En efecto, actualmente se tiende a sus
tituir el régimen de custodia en un establecimiento psiquiátrico por un tratamiento 
activo, a fin de que el enfermo pueda reanudar cuanto antes una vida tan normal 
como sea posible en el seno de la colectividad. Actualmente, la orientación general 
de la asistencia psiquiátrica está en evolución, y se da especial importancia a la 
psiquiatría social y al tratamiento en el seno de la comunidad, mediante la am
pliación de los servicios ambulatorios, guarderías en los hospitales, tratamiento 
domiciliario y servicios de vigilancia terapéutica. Las actividades de la OMS en 
esta materia se han dedicado en particular a la organización de servicios de salud 
mental como parte de la estructura sanitaria general, y a la integración de los 
programas terapéuticos de salud mental en los servicios sanitarios locales. 

A fin de fijar un orden de prioridades para los programas de salud mental, la 
OMS llevó a cabo una encuesta sobre los recursos y los medios disponibles, y los 
resultados obtenidos fueron estudiados en 1960 por un comité de expertos.1 

Servicios de salud mental y salud pública en general 

En 1962, las discusiones técnicas celebradas durante la 15ª Asamblea Mundial 
de la Salud se dedicaron a los programas de salud mental en los planes de salud 
publica, 2 reuniéndose también varios seminarios para estudiar este tema. En la 
Región de las Américas, la OMS patrocinó una serie de seminarios - celebrados 
en México (1962), Argentina (1963) y Jamaica (1965) - que estudiaron los pro
blemas de salud mental y la integracion de los programas de este tipo en los servi
cios sanitarios generales. En 1965 y 1967, se organizaron viajes de estudios inter
regionales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a fin de que psiquiatras 
y funcionarios de salud pública procedentes de países en desarrollo estudiasen el 
sistema soviético de asistencia psiquiátrica y su vinculación con los servicios gene
rales de salud pública. En 1964, los países de la Región de Europa participaron en 
un seminario, que se celebró en el Reino Unido, sobre prácticas de salud pública 
y prevención de las enfermedades mentales. 

En 1958, un comité de expertos examinó las actitudes de la colectividad en 
relación con la psiquiatría y las enfermedades mentales, así como los progresos de 
la psiquiatría social. 3 Los nuevos métodos de tratamiento permiten no sólo reducir 
la duración de la estancia en el hospital sino que ayudan a prevenir la deteriora
ción mental, reduciendo así el número de enfermos con incapacidad crónica; por 
eso, el mejoramiento de la asistencia psiquiátrica en los hospitales y las técnicas de 
rehabilitación han adquirido creciente importancia. Con objeto de examinar estos 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 223. 
2 Crónica de la OMS, 1962, 16, 311-331. 
'Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1959, 177. 
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aspectos de la cuestión, la OMS organizó en Europa, en 1967, un viaje de estudios 
regional a Polonia y al Reino Unido. 

Las técnicas psiquiátricas modernas se orientan cada vez más hacia la familia 
globalmente considerada. Con objeto de determinar algunos de los importantes 
problemas teóricos y prácticos planteados por esta tendencia, la OMS organizó, 
en 1958, el primer seminario asiático sobre salud mental y vida familiar, en Baguio, 
Filipinas, y un seminario análogo para la Región de Europa, en 1962, en Atenas. 

Es evidente que para la organización de los servicios de higiene mental es esen
cial poder disponer de información sobre la epidemiología de los trastornos men
tales. A este respecto, la OMS publicó dos Cuadernos de Salud Pública sobre epide
mfología y salud mental 1 ; convocó un comité de expertos en epidemiología de 
los trastorno""s mentales 2 y organizó dos conferencias interregionales sobre técnicas 
de encuesta (una en Nápoles en 1960 y otra en Manila en 1962). En la Región de 
Europa se celebró, en 1961, una reunión sobre epidemiología de los trastornos 
mentales, y en 1966 se llevó a cabo una encuesta sobre las estadísticas de enfer
medades mentales publicadas por los distintos países. En la Región de las Amé
ricas, la Organización celebró, en 1965, en Washington, D.C., una reunión 
para fijar las normas generales que deben seguirse en los estudios epidemio
lógicos sobre enfermedades mentales, y en particular sobre la epilepsia. La OMS 
patrocinó además estudios epidemiológicos en Argentina y Chile y organizó un 
estudio acerca de la influencia recíproca entre los esquizofrénicos y sus familias, 
financiado por el« Foundations' Fund for Research in Psychiatry ». 

La urbanización y la industrialización crecientes pueden poner de manifiesto 
ciertos problemas latentes de salud mental que antes podían resolverse con rela
tiva facilidad en un ambiente rural. Por eso se hizo hincapié en esas cuestiones 
durante las discusiones técnicas sobre los problemas de salud pública que plantea 
la urbanización, celebradas en 1967 con ocasión de la 20ª Asamblea Mundial de 
la Salud. Hasta hace poco, apenas se había prestado atención a los problemas de 
salud mental que plantea la automatización, una de las características de la indus
trialización y del desarrollo tecnológico. Estos problemas, y en particular las con
secuencias de las tensiones que soporta el obrero y las repercusiones de los cam
bios sociales que entraña la automatización, fueron examinados, en 1958, por un 
grupo de estudio de la OMS.3 

En el curso de los últimos años se ha registrado en algunos países industriali
zados un aumento considerable del número de ancianos que ingresan en los hospi-

1 Reíd, D. D., Los métodos epidemiológicos en él estudio de los trastornos mentales (Organización 
Mundial de la Salud, Cuadernos de Salud Pública, N° 2), Ginebra, 1964; Lin, T. Y. & Standley, C. C., 
Importancia de los métodos epidemiológicos en psiquiatría (Organización Mundial de la Salud, Cuadernos 
de Salud Pública, N° 16), Ginebra, 1964. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1960, 185. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 183. 
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tales psiquiátricos. Este aumento obedece, en parte, a la creciente proporción de 
personas de edad avanzada en muchos grupos de población, así como al hecho de 
que el desarrollo industrial y urbano fomenta la movilidad social y geográfica, 
mientras que las posibilidades de que los ancianos sean atendidos en su propio 
hogar son limitadas. Un comité de expertos de la OMS en problemas de salud 
mental del envejecimiento y de la vejez estudió estos problemas en 1958, 1 y poste
riormente la Organización preparó un programa de geriatría psiquiátrica. 

En la Región de Europa se ha prestado particular atención a la higiene mental 
infantil como medio de prevenir las enfermedades mentales en los adultos. La 
OMS ha organizado varias reuniones sobre actividades de salud mental entre los 
niños y, en particular, una conferencia sobre problemas de prevención (Copen
hague, 1958) y un seminario sobre tratamiento psiquiátrico de enfermos hospita
lizados (Francfort, República Federal de Alemania, 1963). 

En 1962 (la versión española apareció en 1963), se publicaron en la serie Cua
dernos de Salud Pública 2 varios trabajos sobre diversos aspectos de la privación 
de cuidados matemos, como continuación de la labor iniciada con la monografía 
Los cuidados maternos y la salud mental aparecida en 1951,3 de la cual se vendieron 
alrededor de 25 000 ejemplares y cuya segunda edición se publicó en 1952. Esta 
monografía se publicó en español (1954), francés e inglés, y se ha traducido a otros 
diez idiomas. 

El retraso mental plantea serios problemas a las administraciones de salud 
pública, de asistencia social y de enseñanza. La gravedad de estos problemas se 
acentúa con la rápida urbanización, con la disgregación de la familia y con el 
aumento de la expectativa de vida de los casos agudos de retraso mental. En 1965 
la OMS reunió a un pequeño grupo de médicos y administradores sanitarios con 
experiencia en estas cuestiones, y las conclusiones del grupo fueron examinadas 
por el comité de expertos que se reunió en 1967 para estudiar la organización de 
servicios destinados a los retrasados mentales. 

En los últimos años se ha observado en diversos países un aumento alarmante 
del alcoholismo y del abuso de las drogas, sobre todo entre los adolescentes. En 
la actualidad los problemas de salud pública que plantea la dependencia causada 
por sedantes y estimulantes del sistema nervioso central y por alucinógenos como 
el LSD, son mayores que los planteados por el abuso de estupefacientes. A este 
respecto, se ha manifestado gradualmente la tendencia a enfocar conjuntamente 
los problemas de la dependencia causada por el alcohol y otras drogas, y en 1966 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 171. 
2 Organización Mundial de la Salud, Privación de los cuidados maternos - Revisión de sus consecuen

cias (Cuadernos de Salud Pública, N° 14), Ginebra, 1963. 
3 Bowlby, J., Los cuidados matemos y la salud mental (Organización Afundial de la Salud, Serie de 

Monografías, N° 2), Ginebra, 1954. 



244 EL SEGUNDO DECENIO 

se reunió un comité de expertos de la OMS para estudiar la creación de servicios 
de prevención y tratamiento de esos estados patológicos.1 Las causas y el trata
miento presentan diversas analogías, y muchos de los estudios que se han realizado 
sobre el alcoholismo pueden aplicarse al abuso de otras drogas; además, éstas se 
emplean a menudo combinadas - por ejemplo, barbitúricos y heroína o alcohol -
y también es frecuente el paso de un estupefaciente a otro. 

En la Región de las Américas, la Organización patrocinó un seminario - que 
se reunió en Viña del Mar, Chile, en 1960 - para estudiar la integración de los 
programas de prevención y tratamiento del alcoholismo en los planes generales 
de salud pública. En 1966, se celebró un simposio sobre el acohol y el alcoholismo 
en Santiago de Chile, y la Organización convocó un grupo de estudio sobre la 
epidemiología del alcoholismo. 

En lo que se refiere a los problemas de salud mental que plantean el crimen y la 
delincuencia, la Organización ha seguido colaborando con las Naciones Unidas, 
en particular con la realización de un estudio sobre las tendencias de la delincuen
cia juvenil 2 que se presentó al Segundo Congreso de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes; en 1958, la OMS 
patrocinó un seminario sobre tratamiento psiquiátrico de criminales y delincuentes 
para especialistas de países de la Región de Europa. 

El suicidio figura entre las diez causas principales de mortalidad en muchos 
países, y el índice de intentos de suicidio va en aumento. En algunas colectividades 
la creación de servicios de prevención del suicidio ha permitido reducir ese índice. 
Con el propósito de ampliar sus actividades a este respecto, la Organización cele
bró consultas con varios expertos que han realizado investigaciones sobre el sui
cidio o que han organizado servicios para su prevención. 

Formación de personal 

La gran prevalencia de los trastornos mentales, los recientes avances de la 
psiquiatría (en particular de la psiquiatría social y de la psicofarmacología), y la 
comprobación de que las actividaµes de salud mental no son de la incumbencia 
exclusiva del psiquiatra, han puesto de relieve la necesidad no sólo de una mejor 
formación de los médicos para hacer frente a sus crecientes responsabilidades 
sino también la de formar personal de diversas categorías. 

En 1960, un comité de expertos de la OMS en enseñanza de la psiquiatría y 
de la higiene mental 3 señaló la necesidad de incluir la psiquiatría en todos los 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 363. 
2 Gibbens, T.C.N., Tendencias actuales de la delincuencia juvenil (Organización Mundial de la Salud, 

Cuadernos de Salud Pública, N° 5), Ginebra, 1962. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 208. 
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planes de estudios universitarios de medicina. Algunos de los trabajos que se pre
sentaron a ese comité fueron publicados en la serie Cuadernos de Salud Pública. 1 

En 1961, un comité de expertos de la OMS examinó las funciones que desem
peñan los oficiales de sanidad y los médicos generales en el tratamiento de las 
enfermedades mentales, y recomendó la inclusión de la salud mental en los planes 
de estudio de todos los centros de enseñanza médica y en los de especialización 
para médicos de medicina general. 2 

Los trastornos psicosomáticos son uno de los problemas con los que se enfrenta 
el médico de medicina general. En 1963, un comité de expertos de la OMS se 
reunió para esclarecer los conceptos relativos a la medicina psicosomática y tras
tornos psicosomáticos y evaluar el actual grado de conocimientos sobre etiología, 
tratamiento y prevención. 3 

La encuesta que realizó la OMS con el fin de preparar la reunión, en 1962, de 
un comité de expertos sobre formación del psiquiatra 4 puso de relieve la gran 
escasez de psiquiatras que-Se deja sentir en la actualidad. De los 85 países sobre los 
que se disponía de datos, ocho (con una población total de 20 millones) no dispo
nían de psiquiatras diplomados y en otros 35 (con una población total de 890 mi
llones) no se llegaba a la proporción de un psiquiatra por cada 200000habitantes. 
Gracias a la dotación de becas y al envío de personal encargado de la enseñanza 
universitaria y superior en las escuelas de medicina, la Organización ha ayudado a 
varios países (por ejemplo, Ceilán, India y Nigeria) a formar sus propios psiquiatras. 

En la Región de las Américas se organizó en 1964 un curso intensivo de higiene 
mental que tuvo lugar en Barbados bajo el patrocinio de la Organización, de la 
« Caribbean Mental Health Federation » y de la « Foundation for International 
Medica! Services ». La Organización también patrocinó en 1967 un seminario 
en Lima, Perú, sobre enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental en las 
escuelas de medicina. 

La OMS ha prestado suma atención a las funciones que desempeñan otras 
categorías de personal en las actividades de salud mental, y ha llevado a cabo 
estudios sobre el cometido y la formación de asistentes sociales de psiquiatría y 
de psicólogos, así como sobre el empleo de estos últimos en los servicios sanitarios 
europeos. Por lo que atañe a la formación de enfermeras psiquiátricas, la OMS ha 
colaborado desde 1962 con el Hospital Asfourieh para Trastornos Mentales, de 
Líbano, en la organización de cuatro cursos de capacitación para países de la 
Región del Mediterráneo Oriental, y también ha prestado ayuda en ese sentido a 

1 Organización Mundial de la Salud, Enseñanza de la psiquiatría y de la salud mental (Cuadernos de 
Salud Pública, N° 9), Ginebra, 1963. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 235. 
ª Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 275. 
4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 252. 
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Birmania, Ghana, Irán, Nigeria, Senegal, Tailandia y Venezuela. En China (Tai
wan) la Organización ha participado en la formación de psicólogos clínicos, asis
tentes sociales y enfermeras psiquiátricas. 

Investigación y actividades afines 

Poco se sabe en realidad sobre la etiología, la patofisiología y la psicopatología 
de los trastornos mentales, y aunque los adelantos modernos han permitido reducir 
el periodo de incapacidad del enfermo, el tratamiento psiquiátrico sigue siendo en 
gran parte empírico. En 1964, se reunió un. grupo científico en investigaciones 
sobre salud mental 1 con objeto de examinar la posibilidad de aplicar un sistema 
coordinado de investigaciones que sirva de base para la planificación de programas 
prácticos preventivos y curativos. 

Es urgente normalizar el diagnóstico, la clasificación y las estadísticas de las 
enfermedades mentales. Se ha organizado una serie de seminarios anuales que 
cada año versan sobre un tipo determinado de trastorno psiquiátrico; estos semi
narios comprenden ejercicios de diagnóstico que se realizan mediante cuestiona
rios y entrevistas filmadas o grabadas en bandas iconoscópicas. Entre los temas 
estudiados figuraron la esquizofrenia (1965), las psicosis marginales (1966) y los 
trastornos de la infancia (1967), y se proyecta que de 1968 a 1971 estos seminarios 
se dediquen al estudio de las psicosis de la vejez, el retraso mental, los trastornos 
de la personalidad y la dependencia y las neurosis causadas por la droga (incluyendo 
los trastornos físicos de posible origen psicogénico ), así como una revisión general 
de estas materias durante los tres años siguientes. 

Posteriormente será necesario someter a prueba en distintos medios culturales 
de diversos países las definiciones y normas convenidas para cada enfermedad. 
En 1966, se emprendió un estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia en el 
que colaboran ocho centros de investigación de los siguientes países: Colombia, 
China (Taiwan), Dinamarca, Estados Unidos de América, India, Nigeria, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. El primer año del estudio estuvo dedicado a la preparación y al ensayo 
de los planes de historias clínicas y de entrevistas traducidos al idioma local. 

Con objeto de fomentar la coordinación de las investigaciones sobre los pro
blemas biológicos de la psiquiatría, la OMS convocó diversos grupos científicos 
para que se encargasen de examinar las investigaciones genéticas en psiquiatría 
(1965),2 en psicofarmacología (1966) 3 y en neurofisiología (1967).4 

1 Crónica de la OMS, 1964, 18, 426-429. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 346. 
8 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 371. 
4 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1968, 381. 
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Se han llevado a cabo investigaciones de colaboración en cumplimiento de las 
recomendaciones de dichos grupos científicos. Estas investigaciones comprenden 
el análisis de las causas de variabilidad de los datos obtenidos en estudios sobre 
genética psiquiátrica realizados en gemelos; estudios sobre las características bio
lógicas tanto de los enfermos que padecen trastornos esquizofrénicos de orden 
familiar como de sus parientes, y también de las parejas de gemelos monocigó
ticos y heterocigóticos en las que padecen esquizofrenia uno sólo o los dos her
manos, con objeto de establecer las características bioquímicas, inmunológicas y 
neuroendocrinológicas que obedecen a factores genéticos; estudios sobre la muta
genicidad de diversas sustancias de eficacia biológica (medicamentos psicotró
picos y humores orgánicos tomados de enfermos de esquizofrenia); estudios sobre 
el cariotipo de las diferentes clases de células que se encuentran en los cultivos 
primarios de tejidos, tanto humanos como animales; y evaluación de la eficacia 
clínica de los medicamentos psicotrópicos. 

Por lo que respecta a los trastornos nerviosos, la OMS se ha dedicado princi
palmente a la preparación de un glosario terminólogico sobre la epilepsia; estas 
actividades se extenderán a la compilación de una clasificación de los trastornos 
epilépticos, como medida preliminar para llevar a cabo investigaciones en cola
boración. 

En relación con los estudios comparados sobre neuropatología, un centro 
colaborador conserva una colección de referencia para el estudio histopatológico 
de una amplia gama de trastornos que se producen espontáneamente en los ani
males. 

NUTRICION 

El problema de la nutrición presenta múltiples facetas. Una de ellas es el hecho 
de que el crecimiento demográfico amenaza con rebasar el aumento de la produc
ción de alimentos. A este respecto la influencia de la OMS se ejerce, por supuesto, 
a través de actividades sanitarias y, en particular, del fomento de la salud pública, 
que permite aumentar la productividad por habitante, mediante la reducción o la 
eliminación de enfermedades, lo que a menudo permite el cultivo de zonas ante
riormente baldías. 

Otro sector en el que la OMS puede ejercer una influencia directa es el logro 
de una dieta equilibrada para asegurar al hombre una nutrición completa. En 
esta esfera, la OMS ha actuado en estrecha colaboración con la F AO, con el Pro
grama Mundial de Alimentos emprendido conjuntamente por las Naciones Unidas 
y la FAO, y con otros organismos, en particular el UNICEF, que se ocupan de la 
nutrición de determmados grupos de población. Las actividades de la OMS han 
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comprendido la busca de nuevas propiedades de los productos alimenticios, la pre
vención de enfermedades debidas a una nutrición deficiente, la preparación de nue
vos alimentos destinados a compensar los desequilibrios en la dieta y en los sumi
nistros y la educación sanitaria, con objeto de corregir los hábitos alimentarios. 

Cuando el Comité MixtoFAO/OMSdeExpertosenNutriciónsereunióen 1961 1 

y en 1966 2 a fin de examinar las actividades de la Organización y formular recomen
daciones para futuros programas, también estudió determinados problemas de la 
nutrición y en particular los que interesan a la población de los países en desarrollo. 

En 1962, un comité de expertos de la OMS 3 subrayó la necesidad de adoptar 
normas internacionales uniformes para la evaluación del estado de nutrición y, 
por recomendación de ese comité, se publicó ulteriormente una monografía 4 en la 
que se prestó especial atención a las encuestas sobre el terreno en los países en 
desarrollo. En el curso de los últimos diez años la OMS ha prestado asistencia para 
la realización de encuestas sobre nutrición en más de veinte países. 

En colaboración con la FAO se han hecho estudios sobre necesidades nutri
cionales específicas y se han convocado varios grupos mixtos de expertos con 
objeto de estudiar las necesidades de calcio (1961),5 proteínas (1963) 6 y vitamina 
A, tiamina, riboflavina y niacina (1965).7 

Han sido también objeto de estudio diversos problemas especiales relacionados 
con la nutrición. En cumplimiento de las recomendaciones de un comité de exper
tos de la OMS, que se reunió en 1964 8 a fin de estudiar los problemas de la 
nutrición durante la gestación y la lactancia, la Organización fomentó las investi
gaciones sobre este tema, que todavía se conoce mal. En la Región de Europa 
se llevó a cabo un estudio sobre la nutrición de los ancianos, problema cuya 
gravedad aumenta a medida que la población envejece; y, por lo que se refiere a 
la Región del Mediterráneo Oriental, la F AO y la OMS organizaron en Alejan
dría, en 1965, un seminario sobre la alimentación en las cantinas de fábricas de 
países del Cercano Oriente. 

En 1965,9 un comité de expertos de la OMS estudió la relación que existe desde 
el punto de vista sanitario entre la nutrición y las infecciones, y está en prensa 
una monografía sobre este tema. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 245. 
2 Or'f. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 377. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 258. 
4 Jelliffe, D. B., The assessment of the nutritional status of the community (Organización Mundial de 

la Salud, Serie de Monografías, N° 53), Ginebra, 1966. 
5 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 230. 
• Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1965, 301. 
7 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 362. 
8 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 302. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 314. 
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M a/nutrición proteinocalórica 

Uno de los trastornos nutricionales más frecuentes en los países en desarrollo 
es la malnutrición proteinocalórica que afecta a lactantes y niños durante el destete 
y el periodo subsiguiente. Según los informes disponibles, del 1 al 9 % de los niños 
menores de cinco años sufren una grave carencia de ese tipo, pero se sabe que el 
porcentaje que padece malnutrición moderada o leve es mucho mayor. En el 
curso de seminarios regionales organizados por la OMS en Hyderabad, India 
(1963), para la Región de Asia Sudorienta! y en Kampala, Uganda (1964), para la 
Región de Africa, se estudió el problema de la malnutrición proteínica de los niños. 

Las proteínas animales son caras y en algunas zonas es imposible producir 
alimentos como la carne y la leche en cantidades suficientes. Para salvar esta difi
cultad, se ha tratado de fomentar la producción y la distribución de mezclas pro
teínicas vegetales baratas, elaboradas a base de cereales, legumbres y concentrados 
proteínicos de semillas oleaginosas, enriquecidas con minerales y vitaminas. Esas 
mezclas pueden ser eficaces para prevenir y, en determinados casos, tratar la mal
nutrición proteinocalórica. El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP) - que recibe ayuda de la Organización - ha preparado una mezcla de 
ese tipo, la « Incaparina », que se produce comercialmente desde 1960. Se están 
estudiando otros productos - por ejemplo, concentrados proteínicos de pescado, 
de coco, y de semillas de girasol y sésamo -y se hace todo lo posible por mejorar 
los métodos de elaboración. A este respecto, el Grupo Consultivo FAO/OMS/ 
UNICEF sobre Proteínas se reúne regularmente a fin de prestar asesoramiento 
acerca de la inocuidad y la eficacia de nuevos productos destinados a la alimen
tación de lactantes y niños de corta edad. 

En Argelia la OMS ha colaborado con el UNICEF y la FAO en la preparación 
de alimentos ricos en proteínas que pueden elaborarse a partir de productos locales; 
en Marruecos y Turquía avanzan los preparativos para emprender la producción 
de alimentos análogos. 

Pero la malnutrición no es un problema meramente económico y, por 
lo tanto, se ha prestado una atención particular a la instrucción de las madres 
que acuden a los centros sanitarios a fin de enseñarles el empleo apropiado de 
alimentos suplementarios ricos en proteínas y de otros productos alimenticios 
de origen local, así como los métodos correctos de alimentación durante el 
destete. 

En el curso de los últimos años, la OMS ha fomentado la creación de centros 
de rehabilitación nutricional en las zonas donde abunda la malnutrición infantil. 
Con ello se trata de restablecer la salud de los niños desnutridos, con la mayor 
rapidez posible y a un costo reducido, enseñando al mismo tiempo a las madres 
a utilizar los productos alimenticios locales. Esos centros - que generalmente son 
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guarderías diurnas o jardines infantiles donde los niños reciben tres comidas dia
rias durante seis días a la semana, y en los que las madres también trabajan 
y ayudan a preparar los alimentos - funcionan ya en nueve países de América 
Central y del Sur, así como en varios países de otras regiones. 

Anemias nutricionales 

A raíz de las recomendaciones de un grupo de estudio de la OMS sobre anemia 
ferropénica, 1 se iniciaron, en 1961, estudios en colaboración a fin de investigar a 
fondo las siguientes cuestiones : determinación de las reservas de hierro en los 
tejidos; absorción de hierro en los alimentos; eliminación dérmica y eliminación 
total del hierro contenido en el organismo ; relación de la anquilostomiasis con 
la anemia ferropénica; y anemias durante la gestación. 

Con objeto de hacerse una idea general del problema que representan las ane
mias nutricionales, en particular las que se caracterizan por la aparición de mega
loblastosis, se llevó a cabo una breve encuesta y en 1963 se examinaron los resul
tados de los estudios realizados en Estados Unidos de América, India, Israel, 
México, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y 
Venezuela. Ulteriormente se celebró una reunión en Caracas a fin de preparar 
planes de investigación sobre las anemias nutricionales en América Latina y en la 
Zona del Caribe. 

En 1967, la OMS convocó una reunión para tratar de las anemias ferropénicas 
y megaloblásticas, durante la cual se examinaron los resultados globales de los 
estudios efectuados en colaboración, en los que se aplican métodos minuciosa
mente normalizados, y se discutieron otros problemas afines, tales como las nece
sidades de hierro, de folatos y de vitamina B12 . 

Avitaminosis A y xeroftalmía 

En varios países del sur y del este de Asia la xeroftalmía es una grave enferme
dad de origen nutricional, mientras que en otros países de Africa, de América 
Central y del Sur y del Caribe los casos notificados de esta enfermedad revisten 
menor gravedad; sin embargo, se sabe poco sobre su prevalencia total, incluyendo 
sus manifestaciones más leves. 

En 1961, la OMS llevó a cabo un estudio sobre su prevalencia en diferentes 
regiones, basándose en las estadísticas de hospitales, los censos de ciegos, los 
resultados de los exámenes médicos de una parte limitada de la población infantil 
y las respuestas de los gobiernos a un cuestionario. Los datos así obtenidos, si 
bien no fueron completos, confirmaron que la xeroftalmía existe, con distintos 

1 Org. mund. Salud Ser. It!f. técn., 1959, 182. 
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grados de gravedad, y a menudo unida a la malnutrición proteinocalórica en la 
mayoría de los países en desarrollo. Anteriormente ya se había realizado en Zam
bia, con ayuda de la OMS, un estudio sobre la importancia de la parasitosis en la 
aceleración de las manifestaciones agudas de avitaminosis A. 

En Jordania, la OMS patrocinó una encuesta sobre la epidemiología de la xerof
talmía, en la que participaron médicos de todo el país. Por otra parte, también 
se efectuaron ensayos para estudiar la posibilidad de prevenir la xeroftalmía 
mediante la administración de dosis masivas de vitamina A. 

Bocio endémico 

La Organización ha proporcionado ayuda para prevenir y combatir el bocio 
endémico en la Región de las Américas, donde desde 1962 se viene realizando un 
estudio en colaboración, además de haberse establecido en Santiago de Chile un 
laboratorio de referencia y centro de formación. Los aspectos técnicos, legales y 
administrativos de la utilización en gran escala de sal yodada con objeto de prevenir 
el bocio endémico fueron examinados en el curso de un seminario regional que se 
reunió en Salta, Argentina, en 1965. 

En Asia, la OMS organizó un seminario regional que se celebró en Nueva 
Delhi en 1967, y ha facilitado ayuda técnica a los proyectos que se llevan a cabo 
con asistencia del UNICEF para la producción y distribución de sal yodada en 
zonas afectadas por el bocio endémico de China (Taiwan), India y Tailandia. 

Programas de nutrición aplicada y de capacitación 

La Organización ha prestado ayuda - en colaboración con la FAO, el UNI
CEF y, algunas veces, con la UNESCO - para la ejecución de programas de 
nutrición aplicada con objeto de elevar, mediante una acción coordinada por parte 
de las autoridades docentes, agrícolas y sanitarias, el nivel de nutrición, principal
mente en las zonas rurales. Durante los últimos diez años estos proyectos se han 
llevado a la práctica en más de 60 países, siendo el más importante el que se realiza 
en la India, pues abarca actualmente a todos los Estados del país. Por lo que res
pecta a la Región de las Américas, donde dieciséis países tienen en marcha proyec
tos de este tipo, se ha insistido, sobre todo, en la formación de personal. 

La Organización ha prestado gran atención a la evaluación de los programas 
de nutrición. La reunión conjunta FAO/OMS sobre métodos de planificación y 
evaluación de los programas de nutrición aplicada, celebrada en 1965,1 fue seguida 
de varios seminarios regionales: en Nueva Delhi para los países de Asia y del 
Lejano Oriente, en Nairobi para los países de Africa, y en Popayán, Colombia, 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1966, 340. 
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para los de las Américas. Además, en el curso de 1966, se evaluaron algunos de los 
programas que se llevan a cabo con asistencia de la FAO, el UNICEF y la OMS. 

En colaboración con la FAO y el UNICEF, la Organización ha participado 
en la creación de diversos centros de formación para personal profesional y auxi
liar. El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha ampliado 
considerablemente sus actividades en los últimos diez años, durante los cuales 
recibieron formación cerca de 500 personas. La Organización también ha propor
cionado ayuda para actividades de investigación y capacitación a instituciones 
docentes de varios países (Argel, Dakar y Hyderabad, India), asistencia que a 
menudo ha consistido en becas ( como las que se dotaron para asistir a los cursos 
de Londres/lbadán, y de París/Dakar). Al mismo tiempo, la OMS también ha 
patrocinado diversos cursos especiales de formación. 

A raíz de un simposio sobre enseñanza y adiestramiento en cuestiones de nutri
ción, que se celebró en Bad Homburg (República Federal de Alemania), en 1959, 
bajo el patrocinio de la FAO y la OMS, ambas organizaciones efectuaron un estu
dio conjunto sobre la enseñanza de la nutrición en seis países de la Región de 
Europa. 

Por otra parte, también se ha procurado difundir informaciones sobre la nutri
ción, valiéndose, por ejemplo, del INCAP en América Latina y de la Comisión 
Regional Mixta FAO/OMS/CCTI de Alimentos y Nutrición en Africa.1 También 
se distribuyó ampliamente el folleto sobre malnutrición y enfermedad, publicado 
por la OMS en la serie de Estudios Básicos, destinado a apoyar la Campaña Mun
dial contra el Hambre patrocinada por la FAO. En la página 62 se mencionan las 
actividades de educación sanitaria relativas a la nutrición y en la página 316 se 
hace referencia a la colaboración con el Programa Mundial de Alimentos empren
dido por las Naciones Unidas y la FAO. 

Normas alimentarias 

En 1962 se dio un paso importante hacia el establecimiento de un sistema de 
normas para los alimentos, internacionalmente aceptable, al organizar un programa 
conjunto FAO/OMS de normas alimentarias. Se creó una comisión para preparar 
el Codex Alimentarius internacional, que será una compilación de las normas ali
mentarias, aprobadas internacionalmente y presentadas de manera uniforme, 
relativas a los principales alimentos elaborados, semielaborados o naturales. El 
Codex Alimentarius comprenderá una serie de disposiciones sobre higiene de los 
alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, contaminantes, rotulado 
y presentación, y métodos de análisis y muestreo. El objetivo de esas normas 

1 CCTI - Comisión Científica, Técnica y de Investigación de la Organización para la Unidad 
Africana. 
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alimentarias consiste en proteger la salud del consumidor e introducir prácticas 
correctas en el comercio de productos alimenticios. 

Entre 1963 y 1967 se han celebrado cuatro reuniones de la Comisión del Codex 
Alimentarius, en las que se han preparado proyectos de normas para un número 
considerable de productos alimenticios; un subcomité especial se ocupó de las 
cuestiones relativas a la higiene de los alimentos. (En lo que se refiere a la higiene 
de los alimentos de origen animal véase la página 176.) 



CAPITULO 7 

Ciencias biomédicas 
Farmacología y toxicología 

La adquisición de nuevos conocimientos fundamentales de biología en los 
diez últimos años ha traído consigo adelantos en numerosos sectores, particular
mente en el conocido hoy con la designación de biología molecular. El esclareci
miento de la estructura de las macromoléculas biológicamente activas, como los 
polisacáridos, las proteínas y las nucleoproteínas, y la interpretación estructural 
de las funciones, así como el empleo de nuevos métodos y técnicas, han permitido 
enfocar de modo distinto la posible solución de los numerosos problemas plan
teados en inmunología, en genética humana y en otras ramas de las ciencias 
biomédicas o biológicas. El último decenio se ha caracterizado también por un 
aumento notable del interés que suscitan los problemas de la fecundidad y la este
rilidad y, de un modo más general, por los aspectos sanitarios de la reproducción 
humana. A este respecto, la OMS ha iniciado nuevos programas, concentrando 
en cada caso las actividades en los elementos que pueden utilizarse con rapidez 
para resolver importantes problemas de salud pública. 

El número creciente de preparaciones farmacéuticas, aunque de gran utilidad 
para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, suscita al propio tiempo 
problemas sanitarios. En algunos casos, la disponibilidad de ciertos medicamentos 
lleva aparejado un consumo abusivo; en otros, las reacciones nocivas y los efectos 
secundarios e imprevistos han traído consigo graves riesgos para la salud. El 
objetivo común de los programas de farmacología y toxicología de la Organización 
es proteger al individuo y a la colectividad contra los riesgos evitables que se 
derivan normalmente del empleo de sustancias destinadas a conservar o mejorar 
la salud. La acción de la OMS para fomentar la inocuidad y mejorar la calidad de 
los medicamentos y de otras sustancias afines es cada vez más importante, a 
medida que dichas sustancias resultan más fácilmente disponibles y aumenta su 
distribución en el comercio internacional. 

Las actividades emprendidas por la OMS en este sector y en otros afines co
rresponden en el presente capítulo a los siguientes epígrafes: inmunología, gené
tica humana, reproducción humana, patrones biológicos, preparaciones farma
céuticas, inocuidad de los medicamentos, dependencia y abuso de las drogas, y 
aditivos alimentarios. 

-254-
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INMUNOLOGIA 

Al iniciarse el siglo, el interés inmediato de los inmunólogos se cifraba en los 
mecanismos inmunógenos que permiten a los animales protegerse contra las 
enfermedades infecciosas; hoy en día se reconoce la importancia de la reacción 
inmunitaria en sectores tan diversos como el transplante de tejidos, el cáncer, la 
genética, la alergia y los trastornos que acompañan a las lesiones tisulares de 
origen inmunológico (inmunopatología). En 1962, la OMS convocó cinco grupos 
científicos de investigaciones inmunológicas 1 para examinar los numerosos ade
lantos realizados en esa disciplina y para determinar en qué sectores es más nece
saria la investigación coordinada a nivel internacional. 

Teniendo en cuenta que sería fácilmente salvable la distancia que media entre 
los últimos adelantos de los conocimientos básicos sobre la estructura molecular 
y la función de las inmunoglobulinas (clase de proteínas séricas en que se incluyen 
las moléculas de anticuerpos) y la aplicación de dichos conocimientos a la salud 
pública, la OMS ha establecido un Centro Internacional de Referencia para Inmu
noglobulinas (en Lausana, Suiza) y otros centros de referencia e investigación. 
Tales establecimientos no suministran únicamente reactivos de referencia, sino 
que realizan investigaciones sobre la estructura y las propiedades biológicas de las 
inmunoglobulinas. Después de la nomenclatura que estableció la OMS para las 
inmunoglobulinas humanas 2 muy difundida actualmente, se publicaron las nota
ciones convenidas para los factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas 3 

y para las subclases 4 de estas inmunoglobulinas. 
Las investigaciones del Centro Internacional de Referencia de la OMS para 

lnmunoglobulinas han versado, entre otras cosas, sobre la purificación de anti
cuerpos mediante absorbentes insolubles y la purificación y determinación de la 
inmunoglobulina A. 5 Las aplicaciones de la inmunoglobulina humana 6 en salud 
pública fueron estudiadas por un comité de expertos que se reunió en 1965. En 
1967, se reunió un grupo de investigadores, publicándose a continuación un memo
rándum sobre la detención de la inmunización Rh mediante la administración 
pasiva de inmunoglobulina humana (IgG) anti-D(anti-Rh0 ). 7 

1 Org. mund. Salud Ser. bif. técn., 1964, 286. 
2 Bull. Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org., 1964, 30, 447-450. 
3 Bull. Org. mond. San té; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 721-724. 
1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35, 953. 
5 Bull. Org. mond. Santé; Bu!!. Wld Hlth Org., 1966, 35, 779-781. 
6 Org. mund. Salud Ser. fllf técn., 1966, 327. 

'Bu!!. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36, 467-474. 
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Con objeto de fomentar las investigaciones sobre inmunología y la enseñanza 
de esa disciplina, sobre todo en los países en desarrollo donde las parasitosis y 
otras enfermedades tropicales representan tan acuciantes problemas de salud 
pública y ofrecen a la vez tan considerables oportunidades de investigación, la 
OMS está creando centros de investigación y enseñanza de esta especialidad. El 
primero empezó a funcionar en 1964 en !badán, Nigeria, y el segundo en Sao 
Paulo, Brasil, en 1966. En 1967 se estableció otro en Lausana, Suiza. 

Aunque se ha demostrado claramente el valor y la utilidad de la tipificación 
tisular (tipificación con leucocitos) para el transplante de órganos, subsisten 
serios impedimentos para la aplicación clínica de esta técnica. Las limitadas exis
tencias de sueros humanos con títulos elevados de anticuerpos contra los antí
genos tisulares, el problema de la conservación y las dificultades que entraña la 
formulación de criterios de monoespecificidad de los anticuerpos y la medición 
del contenido de éstos son los principales obstáculos que impiden fijar las normas 
necesarias en esta materia. La OMS colaboró en la organización de dos reuniones 
de investigadores para examinar los aspectos de este problema, celebradas en 
Leiden, en 1965, y en Turín, en 1967, y ha venido participando en las investiga
ciones efectuadas en Italia y en los Países Bajos. 

En 1966, un grupo científico sobre la inmunoterapia del cáncer examinó los 
estudios realizados en esta esfera con animales y seres humanos, y dio indica
ciones acerca de la orientación ulterior de los trabajos.1 Por lo que respecta a la 
inmunoterapia del cáncer existe una sólida base de experimentación animal y los 
estudios clínicos progresan, pero no se han hecho aún adelantos definitivos y la 
evaluación de los resultados obtenidos requerirá mucho tiempo. 

En colaboración con la OMS, el Instituto Gamaleja de Epidemiología y Micro
biología de Moscú, que en 1967 fue designado Centro Internacional de Referencia 
de la OMS sobre Antígenos Tumorales Específicos, lleva a cabo estudios sobre 
antígenos tumorales específicos, que son el fundamento de las investigaciones 
sobre inmunología del cáncer. Se ha conseguido aislar una proteína sérica de 
origen embrionario en animales de laboratorio con hepatoma, que se distingue 
antigénicamente de las proteínas séricas normalmente presentes en los individuos 
sanos. Por su parte, el Instituto de Moscú ha estudiado, en estrecha colaboración 
con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de Lyon, Francia, 
una proteína similar que aparece en ciertos casos de hepatoma humano. 

El Consejo de Investigaciones Médicas de Londres colabora con el Labora
torio Internacional de Referencia de la OMS para la Serología de las Enferme
dades por Autoinmunización en la preparación de reactivos de referencia y de 
técnicas uniformes para los estudios inmunopatológicos. En 1966 y 1967 se dieron 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 344. 
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cursos en dicho laboratorio sobre las técnicas aplicadas al respecto. La reunión 
de Punta Ala, Italia, celebrada al mismo tiempo que el Quinto Simposio Inter
nacional sobre Inmunopatología, examinó las posibilidades de utilizar purinas 
y antimetabolitos de ácido fólico para tratar los trastornos producidos por la 
autoinmunidad.1 

La relación de la bacteriología con la inmunología ha sido muy estrecha desde 
principios de siglo, lo que no ha ocurrido en el caso de la parasitología. En 1964, 
un comité de expertos examinó los recientes progresos realizados en el terreno 
de la investigación inmunológica y la aplicación de principios inmunológicos 
modernos en la lucha contra las parasitosis.2 Por otra parte, el grupo científico 
sobre inmunología del paludismo que se reunió en 1967 examinó principal
mente las investigaciones que podrían conducir a una inmunización activa, al 
perfeccionamiento de las pruebas de diagnóstico y a una mejor comprensión de 
la inmunopatología con relación al paludismo. 

La OMS convocó, en 1966, un comité de expertos que recomendó la adop
ción de medidas destinadas a asegurar que los rápidos progresos de la inmuno
logía se tienen en cuenta al establecer los programas de enseñanza de esta materia 
en las escuelas de medicina.3 

Es necesario obtener conocimientos más precisos acerca de los problemas rela
cionados con la protección contra las infecciones, la alergia, la inmunopatología, 
el transplante de tejidos y la inmunopatología de los tumores; las investigaciones 
sobre los mecanismos inmunopatológicos básicos comunes a todos esos problemas 
ofrecen perspectivas alentadoras. 

GENETICA HUMANA 

En el curso del último decenio se ha ido reconociendo en medida mayor la 
importancia que la genética presenta en relación con la morbilidad. Un comité 
de expertos convocado por la OMS en 1963 señaló que« las consideraciones ins
piradas en la genética añaden otra dimensión a la labor de salud pública: no sólo 
hay que poner atención en la salud y el bienestar de las poblaciones que viven en 
la actualidad, sino en el caudal genético que va a transmitirse a las generaciones 
venideras ».4 Esta preocupación se refleja en el programa de la Organización sobre 

1 Conferencia de la OMS sobre la experiencia clínica con antimetabolitos; publicada como separata 
de Vth International Symposium 011 Immunopathology (Grabar, P. & Miescher, P., ed.), Basilea, 1968. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 315. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 358. 
4 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 282. 
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genética humana, que se ha ampliado considerablemente desde 1957. Las activi
dades de la OMS en este sector derivan del interés que ha consagrado a los efectos 
de las radiaciones ionizantes en la genética humana (véanse las págs. 296 a 300). 
En 1963, el comité de expertos definió las esferas de actividad en las que con
venía concentrar los esfuerzos de la Organización. Corresponden a una de ellas 
los tres grupos de enfermedades hematológicas: hemoglobinopatías, talasemias y 
deficiencias de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6FD). Estas anomalías cons
tituyen un grave problema de salud pública; se calcula que en la zona tropical de 
Africa solamente la anemia drepanocítica causa 80 000 defunciones al año entre 
los lactantes. Puede evaluarse hoy en 100 000 el total mundial de enfermos de 
talasemia mayor condenados a una muerte prematura; la talasemia homocigó
tica provoca la muerte antes del nacimiento por hydrops fetal, al menos en Asia 
oriental y sudorienta!, y constituye un importante problema en algunas otras 
regiones aunque son escasos los datos sobre su frecuencia. Existen, además, mi
llones de personas que presentan deficiencias de G6FD, muchas de ellas expuestas 
a sufrir agudos ataques de favismo o crisis hemolíticas si se le administran deter
minados medicamentos de uso muy corriente. 

En 1965, un grupo científico estudió la distribución geográfica de esas anoma
lías.1 Se descubrieron en esa ocasión importantes lagunas no sólo en lo que res
pecta a la información sobre la frecuencia de esos trastornos en determinadas 
regiones, sino en la comprensión de sus síntomas clínicos. También se puso de 
manifiesto la urgente necesidad de buscar nuevos métodos de tratamiento. El 
grupo se refirió asimismo a los servicios de diagnóstico y a los estudios genéticos 
necesarios. 

La Organización ha participado en las encuestas practicadas sobre esas enfer
medades en trece países africanos. Como resultado de dichas encuestas, se ha 
prestado asistencia para el establecimiento de servicios de diagnóstico en Camerún 
y Alto Volta, para estudios sobre genética en Ghana y Senegal, para investiga
ciones fundamentales sobre la estructura de la molécula de la G6FD y sobre 
aspectos clínicos de la deficiencia de esta sustancia en Nigeria, y para un estudio 
clínico sobre deficiencias de G6FD y favismo en Líbano. También se han efec
tuado en Brasil, con la colaboración de la OMS, estudios comparativos de la 
deficiencia de G6FD en el mono y en el hombre. No se encontró ningún caso 
de deficiencia de G6FD en una encuesta practicada con ayuda de la Organiza
ción en una antigua zona palúdica de Chile. 

En Grecia la OMS colaboró en un programa para la localización de casos de 
talasemia, drepanocitosis y deficiencias de G6FD; los porcentajes de estas dos 
últimas anomalías fueron de un 25 y un 20 %, aproximadamente, en la zona de 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 338. 
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Orcómeno. Las encuestas prdiminares sobre talasemia efectuadas en India, 
Malasia, Paquistán, Singapur y Tailandia revelaron que sólo se dispone de datos 
precisos sobre la incidencia de la enfermedad en el último de los países citados. 
A raíz de estas encuestas la OMS prestó aguda para las investigaciones sobre la 
frecuencia de la talasemia en India y Singapur. Se ha iniciado, en Tailandia, un 
estudio en colaboración sobre la anomalía básica de la síntesis de la hemoglobina 
en los casos de talasemia. 

Se han practicado estudios con el concurso de la OMS sobre los grupos de 
población que presentan un interés particular desde el punto de vista genético, en 
particular de algunos grupos con una elevada incidencia de las hemoglobinopatías. 
Uno de esos estudios fue el realizado en Andhra Pradesh, India, otro el que se 
ejecuta en Nubia, Egipto, sobre tres grupos de población (Faditchi, Arabe y 
Konoze ), y acaban de iniciarse otros dos que se extienden a distintos grupos étni
cos de Surinam y de los indios mayas del Yucatán, México. El interés que pre
sentan estos grupos de población desde el punto de vista genético proviene de su 
relativo aislamiento y de la oportunidad que ofrecen para estudiar los efectos de 
la endogamia y para descubrir nuevas enfermedades o determinar la proporción 
de enfermedades poco frecuentes. Entre otros estudios relativos a la endogamia 
en los que ha colaborado la OMS figuran los practicados sobre tres grupos ais
lados en Eslovaquia oriental, así como el estudio comparado de ciertos grupos de 
población de Brasil y Portugal. 

Un grupo científico reunido por la OMS en 1962 señaló la necesidad de prac
ticar estudios análogos en el escaso número de poblaciones primitivas restantes, 
especialmente los grupos nómadas y de pastores, que por sus dimensiones y por el 
nivel de su economía están hoy en la situación que se aproxima más a las condi
ciones en que ha vivido la humanidad durante la mayor parte de su existencia. 1 La 
Organización patrocinó estudios de esta naturaleza entre los indios Chavante de 
Brasil, los pigmeos Babinga de Africa central, la tribu Hadsa de Africa oriental, 
los isleños Tongariki de Nuevas Hébridas y el grupo de población más septentrio
nal del mundo, los esquimales de Thule en Groenlandia. En 1967, la OMS convocó 
una reunión de expertos para examinar las conclusiones que desde el punto de 
vista científico podían extraerse de la información genética recogida en estos 
grupos de población aislados y socialmente primitivos, así como para revisar, 
teniendo en cuenta la experiencia recientemente adquirida, la ejecución de dichos 
estudios. 

Los estudios de grupos de población orientados en función de rasgos genéticos 
específicos, como las hemoglobinas anómalas, necesitan unos procedimientos y 
una terminología normalizados, así como el fácil acceso a laboratorios en los que 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 279. 
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se pueda efectuar la compleja identificación de las variantes genéticas. De ahí que 
en los últimos años se haya multiplicado el número de centros internacionales de 
referencia de la OMS a tales efectos. Dichos centros se enumeran en el Anexo 12. 

Un grupo científico reunido en 1966 recomendó un método normalizado para 
el estudio de la G6FD 1 y una nomenclatura revisada para esta enzima en el orga
nismo humano.2 Por otra parte, un grupo científico sobre genes, genotipos y alo
tipos de las inmunoglobulinas (1965) recomendó un sistema de notación para los 
factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas.3 Un grupo científico, que 
se reunió en 1966 para examinar las causas de las importantes variaciones de la 
frecuencia de anomalías cromosómicas observadas en los casos de aborto espon
táneo, recomendó procedimientos normalizados para el es.tudio de los cromoso
mas en tales casos.4 Parece que dichas anomalías constituyen factores determinan
tes en muchos casos de abortos; se han encontrado en el 19 % de un total de casi 
800 abortos espontáneos y sólo en un 2 % de otro grupo de 450 abortos provocados. 

Otro sector en el que se ha reconocido la necesidad de normalizar los procedi
mientos es el de los estudios sobre gemelos, que durante casi un siglo ha consti
tuido uno de los medios de investigación de los expertos en genética para la 
distinción entre factores hereditarios y mesológicos. La OMS patrocinó en 1965 
una reunión de expertos en genética y de epidemiólogos para examinar la utiliza
ción de gemelos en los estudios epidemiológicos, método que hasta ese momento 
no había sido suficientemente empleado. El grupo indicó los sectores en que sería 
útil recurrir a estos estudios, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, 
por ejemplo, y recomendó procedimientos normalizados para presentar y analizar 
la información correspondiente.5 La OMS preparó una encuesta sobre los regis
tros y estudios de gemelos que sirvió de documentación de base para esa reunión. 

La utilización de calculadoras permite practicar estudios sobre la estructura 
genética de los grupos de población que ni siquiera habría sido posible imaginar 
hace poco años. En 1966, la OMS, con el concurso de la Universidad de Michi
gan, Estados Unidos de América, organizó un curso sobre la utilización de las 
calculadoras para las investigaciones sobre genética humana. Se han publicado 
las conferencias pronunciadas durante el curso.6 Recurriendo al empleo de 
su propia calcuktdora, la OMS ha venido colaborando igualmente con la Univer
sidad de Aberdeen, Escocia, en un proyecto para establecer un mapa de la distri
bución mundial de distintos marcadores genéticos, para facilitar el establecí-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 366. 
• Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36, 319-322. 
3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 721-724. 
4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 765-782. 
6 Acta Genet. med. (Roma), 1966, XV, 111-128. 
6 Amer. J. hum. Genet., 19, N° 3, Parte I, 1967. 
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miento automático de la genealogía a partir de la información genética y cons
truir modelos del flujo de genes en los grupos de población. Se ha colaborado con 
la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en la preparación de programas de 
calculadora para el estudio combinado de registros y con el Instituto de Genética 
Médica de Copenhague en los trabajos preparatorios para la ordenación auto
mática de la información contenida en el Registro Danés de Caracteres Hereditarios, 
y para su análisis en relación con otros registros de datos médicos y sociales. En 
un seminario organizado conjuntamente por las Naciones Unidas y la OMS en 
Ginebra en 1960 sobre el empleo de las estadísticas demográficas y sanitarias en 
los estudios dedicados a la genética y las radiaciones se puso de relieve la impor
tancia de la utilización combinada de registros.1 

En 1961, se reunió un comité de expertos 2 para examinar la enseñanza de la 
genética en las facultades de medicina y en los cursos de perfeccionamiento. Con 
miras al mejoramiento de estas enseñanzas, la OMS organizó cursos de tres meses 
para profesores de facultades de medicina en la Universidad de Copenhague, en 
1962, 1964 y 1966; estos cursos contribuyeron al establecimiento en distintos 
países de nuevas secciones de investigación de la genética humana y a la introduc
ción de esta disciplina en los programas de estudios de las facultades de medicina. 
Otras actividades de formación en las que ha colaborado la OMS incluyen un curso 
de laboratorio celebrado en 1960 en la Universidad de Basilea (Suiza) sobre los 
métodos de cultivo de las células humanas y citología, y un curso organizado en 
Bombay (India), en 1963, sobre métodos de genética humana aplicables en el 
laboratorio y en el terreno. 

Como las consideraciones relativas a la genética son de importancia funda
mental en todas las cuestiones relativas a la salud y a la morbilidad, han sido teni
das en cuenta en los distintos aspectos del programa de la Organización, especial
mente en sus actividades sobre higiene mental, enfermedades cardiovasculares, 
higiene maternoinfantil, reproducción humana y leprología. En 1967, dos grupos 
científicos convocados por la OMS estudiaron los aspectos genéticos de la reac
ción inmunitaria, así como los procedimientos de localización de los portadores 
de anomalías congénitas del metabolismo. 

En un suplemento del Bulletin 3 se publicaron los resultados de un estudio 
patrocinado por la OMS sobre la frecuencia de las anomalías congénitas en dis
tintas partes del mundo. Participaron en este estudio, que se extendió a un total 
de más de 420 000 embarazos, 40 hospitales de 16 países. Se observaron varia
ciones significativas de la incidencia de las anomalías de distintos tipos entre los 

1 Naciones Unidas, The use of vital and health statistics for genetic and radiation studies, 
Nueva York, 1962. 

2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 238. 
3 Stevenson, A. C. et al., Congenital ma/forméltions: a report of a study of series of consecutive births 

in 24 centres, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1966. 
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diferentes centros. La Organización prestó su apoyo igualmente a las investiga
ciones sobre la asociación de la viruela y el tifus con ciertos marcadores genéticos. 
La continuación de los estudios sobre las anomalías y las enfermedades transmi
sibles, cuando un elemento genético importante se combina con elementos ambien
tales, podría contribuir a la determinación de la importancia de ambos tipos de 
factores. 

Desde 1965 la OMS ha venido participando en el Programa Biológico Inter
nacional iniciado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas. Este pro
grama trata de las bases biológicas de la productividad y el bienestar humano y 
presta especial interés a la capacidad de adaptación del hombre a las condiciones 
cambiantes del medio. 

REPRODUCCION HUMANA 

La orientación del programa de la OMS en materia de reproducción humana 
quedó establecida por la 18ª Asamblea Mundial de la Salud en 1965, previo exa
men de un informe presentado por el Director General a petición del Consejo 
Ejecutivo, acerca de las actividades que la Organización podría incorporar a su 
programa en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica 
mundial. 

La Asamblea tomó nota de la resolución adoptada por el Consejo Económico 
y Social en su periodo de sesiones del año precedente sobre el crecimiento demo
gráfico y el desarrollo económico. Al examinar las contestaciones a un cuestio
nario dirigido por el Secretario General a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, el Consejo advirtió la preocupación expresada por numerosos gobiernos 
de países en vías de desarrollo ante el ritmo lento de su progreso económico en 
relación con el rápido crecimiento de su población y sugirió que los organismos 
especializados competentes tuvieran en cuenta dicha situación al preparar sus 
respectivos programas. La Asamblea de la Salud quedó enterada asimismo de 
que la Conferencia de Población de las Naciones Unidas, en su reunión de abril 
de 1965, había acordado asignar una prioridad elevada a las investigaciones y a 
otras actividades relacionadas con la fertilidad. 

En el preámbulo de su resolución, la Asamblea de la Salud enunció ciertos 
principios concernientes a la labor de la OMS en lo que respecta a la reproduc
ción humana. La Asamblea consideró, por ejemplo, que incumbe a las adminis
traciones nacionales resolver si deben facilitar, y en qué medida habrían de hacerlo, 
la difusión de informaciones y la prestación de servicios a las poblaciones respec
tivas en cuanto se refiere a los problemas de salud relacionados con la reproduc
ción humana. Reconoció asimismo que no es de la competencia de la OMS sos-
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tener o promover una política demográfica determinada. Por otra parte, la Asam
blea advirtió la insuficiencia de los conocimientos científicos sobre la biología de 
la reproducción humana y sobre los aspectos médicos de la regulación de la ferti
lidad y aprobó el informe del Director General, al que pidió que siguiera desarro
llando el programa propuesto: (a) en lo que respecta a los servicios de referencia 
y a los estudios sobre los problemas médicos de la esterilidad y los métodos de 
regulación de la fertilidad, y sobre los problemas sanitarios de la dinámica demo
gráfica, y (b) en lo que respecta a los servicios consultivos indicados en el párrafo 3 
de la Parte 111 1 del informe del Director General « quedando entendido que, 
dentro de los límites de la competencia de la OMS, esos servicios consistirán en la 
prestación de asesoramiento técnico sobre los problemas de salud pública de la 
reproducción humana, con exclusión de cualquier actividad de carácter operacio
nal». 

Como se indicó a la Asamblea Mundial de la Salud, las actividades de la OMS 
consistían principalmente hasta esa fecha en la reunión de grupos científicos con 
objeto de elucidar determinados aspectos sanitarios de la reproducción humana 
(véase lo que sigue) y en la ejecución de un reducido volumen de investigaciones. 

La 19ª Asamblea Mundial de la Salud, enterada de que varios gobiernos esta
ban emprendiendo programas nacionales de planificación familiar y considerando 
que la OMS y los grupos científicos convocados por ella habían contribuido al 
acopio y a la difusión de datos sobre muchas cuestiones relacionadas con la repro
ducción humana, confirmó que es función de la OMS dar asesoramiento técnico 
a los Miembros que lo pidan para la ejecución de programas relacionados con la 
planificación familiar e integrados en la acción de los servicios sanitarios estable
cidos, sin menoscabo de las actividades preventivas y curativas que incumben 
normalmente a esos servicios. En 1967, la 20ª Asamblea Mundial de la Salud 
pidió al Director General que siguiera desarrollando el programa de la Organiza
ción y que atendiera las peticiones de ayuda para proyectos nacionales de investi
gación sobre la reproducción humana en relación con la salud y para la formación 
de profesores de universidad y de personal profesional. 

El programa de la OMS ha comprendido cierto número de reuniones de grupos 
científicos cuyas conclusiones se han tenido en cuenta para el ulterior desarrollo 
de los trabajos. Entre 1963 y 1967 se reunieron doce grupos científicos que exami
naron los conocimientos existentes acerca de diversos aspectos de la fisiología de 
la reproducción, en lo que respecta al hombre y aplicando criterios comparativos, 

1 Dicho párrafo dice lo siguiente: « La OMS deberá estar dispuesta a dar a las administraciones 
sanitarias de los Estados Miembros y Miembros Asociados que lo pidan asesoramiento sobre los pro
blemas médicos de la esterilidad, de su tratamiento y de la planificación familiar. Conviene asimismo que 
la OMS pueda asesorar sobre la importancia que debe atribuirse a esos problemas en la acción de los 
servicios de salud pública». 
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y señalaron los sectores que conviene investigar más a fondo y en cuyo estudio 
podría participar con provecho la OMS. 

Los temas tratados por dichos grupos han sido los siguientes: biología de la 
reproducción humana (1963), 1 fisiología de la lactancia (1963), 2 efectos del parto 
en el feto y el recién nacido (1964),3 neuroendocrinología de la reproducción 
humana (1964),4 mecanismo de acción de las hormonas sexuales y de las sustancias 
análogas (1964),5 bioquímica y microbiología de los órganos genitales femeninos 
y masculinos (1965),6 aspectos inmunológicos de la reproducción humana (1965), 7 

química y fisiología de los gametos (1965),8 aspectos clínicos del empleo de gestó
genos orales (1965),9 aspectos fisiológicos y clínicos del empleo de dispositivos 
intrauterinos (1966),10 biología de la regulación de la natalidad por la continencia 
periódica (1966),11 y normalización de métodos para los estudios sobre cromo
somas relacionados con los abortos (1966).12 

Se ha recogido material para una bibliografía de los trabajos publicados en 
todo el mundo durante los últimos veinticinco años acerca de las variaciones 
étnicas, geográficas y cronológicas de ciertos índices de la función reproductiva 
humana. Se está preparando un repertorio de las instituciones y de los investi
gadores dedicados al estudio de varios aspectos de la reproducción humana, para 
ofrecer una reseña de los trabajos de investigación actualmente emprendidos en 
el mundo entero, con presentación análoga a la de los repertorios ya establecidos 
por la OMS en otras ramas de la ciencia biomédica (véase la pág. 304). 

Los trabajos de investigación sobre fisiología de la reproducción en que ha 
colaborado la OMS han tenido por objeto las siguientes cuestiones: evaluación 
de los mecanismos en virtud de los cuales los esteroides humanos modifican la 
síntesis y la secreción de gonadotrofinas hipofisarias; relación entre la estructura 
química de ciertos esteroides y sus efectos biológicos; aspectos clínicos y seroló
gicos de los auto-anticuerpos del esperma en el hombre; establecimiento de méto
dos sencillos de determinación y previsión de la ovulación en la mujer; análisis de 
las propiedades esterilizan tes de algunas plantas; duración de la amenorrea de la 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 280. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 305. 
3 Org. mund .. Salud Ser. Inf técn., 1965, 300. 
4 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1965, 304. 
• Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1965, 303 .. 
• Org. mund. Salud Ser. In/. técn., 1965, 313. 
7 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 334. 
8 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 333. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 326. 

10 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 332. 
11 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 360. 
12 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 765-782. 
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lactancia y esterilidad puerperal en los países tropicales; y empleo de.nuevas especies 
de animales de laboratorio para el estudio de los fenómenos de la reproducción. 

La OMS ha colaborado en un programa destinado a facilitar el establecimiento 
de una colección de hipófisis humanas con objeto de extraer y purificar las hormo
nas hipofisarias y distribuirlas a los especialistas en investigaciones médicas o 
biológicas. 

Entre los estudios de epidemiología hechos con asistencia de la OMS cabe 
mencionar uno sobre dinámica de la población en el Perú y otro sobre la función 
reproductiva y la fertilidad humana en Senegal. Estos trabajos y otros ya proyec
tados, como un estudio sobre el aborto en Sao Paulo (Brasil), tienen por finalidad 
esclarecer en mayor medida las causas y las consecuencias de la fertilidad y sus 
relaciones con la mortalidad y con los cambios provocados por los movimientos 
de población. 

Se están recogiendo datos sobre cuestiones como la maduración sexual, los 
fenómenos de la menstruación, la menopausia, la ovulación múltiple, los ciclos 
sin ovulación, la relación de la salud y la morbilidad en la reproducción con la 
edad materna, la paridad, el lapso entre los embarazos, el número total de hijos, 
los embarazos malogrados, la edad de la paternidad, el estado general de salud y 
la salud de los lactantes. 

Se ha pedido también a la Organización que facilite información a los Estados 
Miembros y al personal sanitario sobre una amplia serie de cuestiones de biología, 
clínicas y de salud pública relacionadas con la reproducción humana. Entre los 
servicios consultivos prestados a los gobiernos, a petición de éstos, figuran cues
tiones como la planificación familiar y la regulación de la fecundidad, la esterilidad 
y el fomento de las investigaciones sobre biomedicina de la reproducción. La OMS 
ha concedido asimismo cierto número de subvenciones para actividades de inves
tigación y formación. Se supone que las actividades de formación irán en aumento, 
en cumplimiento de la resolución adoptada por la 20ª Asamblea Mundial de la 
Salud en la que se insiste especialmente en la formación de profesores de univer
sidad y de personal profesional. 

PATRONES BIOLOGICOS 

El principal objeto del programa de la OMS en materia de patrones biológicos 
es conseguir un nivel satisfactorio de eficacia e inocuidad de los productos bioló
gicos empleados con fines médicos. El programa de la Organización, que se ha 
ampliado considerablemente en los últimos años, comprende cierto número de 
nuevas actividades, así como el programa tradicional, heredado de la Organiza
ción de Higiene de la Sociedad de las Naciones, que consiste en establecer o 
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reponer patrones biológicos y preparaciones de referencia internacionales de uti
lidad para la valoración en laboratorio de la actividad de las sustancias biológicas. 
A fines de 1967, se habían establecido 150 patrones internacionales y preparaciones 
de referencia.1 

Una actividad emprendida hace poco es el establecimiento y la continua 
ampliación de una nueva categoría de sustancias, los reactivos internacionales de 
referencia, que suelen ser antisueros de gran especificidad empleados para la 
identificación de microorganismos. Durante el último decenio se han establecido 
96 reactivos de referencia de este tipo. 

El programa actual comprende también la formulación, la publicación y la 
revisión periódica de normas (especificaciones) para la fabricación y ensayo de 
productos biológicos usados en medicina y en veterinaria. La observancia de 
estos requisitos es necesaria para que los citados productos tengan un mínimo de 
eficacia y de inocuidad. Al finalizar el año 1967, habían sido formuladas y publi
cadas por la OMS 17 series de normas de este género. 

Se han adoptado también medidas para dar el mayor alcance posible al empleo 
de los patrones biológicos internacionales y de las normas para sustancias bio
lógicas y para conseguir la aplicación de las recomendaciones de la OMS por los 
organismos nacionales de inspección. 

En el desempeño de esta labor, de la que se dan detalles en las páginas siguientes, 
se han establecido contactos con los laboratorios nacionales de inspección a fin 
de proceder a un cambio de información sobre cuestiones como el empleo y la 
aplicación de patrones y normas internacionales, las dificultades encontradas a 
este respecto y los métodos de ensayo e inspección. 

Patrones biológicos internacionales y preparaciones internacionales de 
referencia · 

Del establecimiento de patrones internacionales y preparaciones internacio
nales de referencia se encarga el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Bio
lógicos ( que se reúne cada año), una vez terminados los ensayos internacionales 
en colaboración que organizan los tres laboratorios internacionales de patrones 
biológicos de la OMS. 

La finalidad principal en esta materia es facilitar un procedimiento para 
asegurar en todo el mundo la uniformidad de designación de la actividad de muchos 
medicamentos importantes utilizados en profilaxis, en terapéutica o en el diagnós
tico de enfermedades de los animales o del hombre, que no se pueden caracterizar 

1 Cada informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos lleva en forma de anexo 
una lista completa y puesta al día de patrones biológicos internacionales y preparaciones internacionales 
de referencia. La última lista figura en el 20° informe, Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1968, 384. 
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de manera adecuada mediante ensayos físicos y químicos. Por ello, los métodos de 
experimentación biológica ( ensayos en los animales, en los órganos animales o en 
los microorganismos) son necesarios. Teniendo en cuenta que la susceptibilidad 
de los animales varía, se ha introducido el concepto de« actividad relativa», con 
objeto de conseguir la uniformidad; el efecto de una sustancia se mide compa
rándole con el de un patrón normalizado de la misma sustancia. 

El patrón biológico internacional es una preparación asignada a un centro 
internacional, una vez realizado un estudio exhaustivo en colaboración a cargo de 
una selección de laboratorios nacionales de inspección; se encarga de la coordina
ción del estudio uno de los tres laboratorios internacionales de patrones bioló
gicos, que presenta un informe al Comité de Expertos. Si los resultados son satis
factorios, el Comité de Expertos establece el patrón correspondiente; el laboratorio 
internacional que ha hecho el ensayo conserva el lote de preparaciones y distri
buye gratuitamente las muestras necesarias a los laboratorios nacionales de pa
trones biológicos o a otros laboratorios de biología. La actividad de una sustancia 
ensayada puede ser definida según los términos del patrón y expresada correcta
mente en unidades internacionales. 

Dado el gran número de laboratorios que intervienen y los cientos de ensayos 
que frecuentemente se necesitan, el procedimiento para establecer un patrón 
internacional es lento en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, una preparación internacional de referencia, que se puede uti
lizar con fines análogos, se establece bien con anterioridad a la terminación del 
largo estudio antes mencionado, o bien cuando este estudio demuestra que la 
preparación no es totalmente satisfactoria para su utilización como patrón inter
nacional. Antiguamente, las unidades internacionales no estaban asignadas a 
preparaciones de referencia. Sin embargo, con la introducción y el uso generali
zado de muchas sustancias nuevas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
expresarlas en unidades, ya que con la adopción de un sistema internacional, de 
notación en unidades, se elimina el peligro que representan varios tipos de unidades 
establecidas independientemente por un determinado laboratorio o país. Por esta 
razón, las unidades internacionales de actividad se asignan en ciertos casos a pre
paraciones de referencia. 

De los tres laboratorios internacionales de la OMS, el Statens Seruminstitut 
de Copenhague conserva y distribuye los patrones y preparaciones internacionales 
de referencia de los sueros y vacunas usados en medicina y los reactivos interna
cionales de referencia; el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres 
actúa en forma semejante en lo referente a sustancias como los antibióticos, las 
hormonas, las vitaminas, las enzimas y otros productos farmacéuticos. Los dos 
laboratorios mencionados vienen ejerciendo estas funciones desde que se inició 
el programa en la época de la Sociedad de las Naciones. El tercer laboratorio 
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internacional de la OMS de patrones biológicos, que es el Laboratorio Central de 
Veterinaria de Weybridge, en Inglaterra, se designó en 1962, previa consulta con 
la F AO. Este centro se encarga de custodiar y distribuir patrones biológicos inter
nacionales y preparaciones internacionales de referencia de diversos géneros, en 
particular, los de importancia en veterinaria, y al propio tiempo ha realizado un 
programa de establecimiento de nuevos patrones y preparaciones de referencia y 
de formulación de requisitos mínimos para las sustancias biológicas que se emplean 
principalmente en veterinaria. 

Antígenos : En los diez últimos años se han establecido once nuevos patrones 
internacionales o preparaciones internacionales de referencia y se han repuesto 
cuatro. Están en estudio para su establecimiento como nuevas preparaciones de 
referencia o para su reposición otros cinco antígenos, que son: la vacuna contra 
la enfermedad de Newcastle (viva), dos vacunas anticoléricas (Ogawa e !naba), 
la cardiolipina y la lecitina. 

Aunque el criterio general que se viene siguiendo es el de no establecer una 
sustancia como patrón o preparación de referencia hasta que se haya comprobado 
que tiene una estabilidad aceptable cuando está almacenada.en debidas condicio
nes, a veces es preciso adoptar un material antes de haber verificado suficiente
mente su estabilidad a largo plazo, como ocurre con la vacuna antirrábica. La 
inestabilidad catacterística de esta vacuna exige que se vaya verificando su acti
vidad a intervalos regulares por temor de una posible deterioración. 

Anticuerpos: Se han establecido veintitrés patrones internacionales o prepa
raciones internacionales de referencia y se han repuesto otras dos preparaciones. 
Está estudiándose la conveniencia de establecer o reponer quince, entre ellos un 
suero antitriquinoso humano, un suero antitoxoplasmático, un suero anticar
buncoso, un suero antiequinocócico humano, una antitoxina tetánica para 
pruebas de floculación, algunos sueros antiponzoñosos (además del ya establecido 
contra el veneno de la serpiente Naja), un estimulador del tiroides de acción 
prolongada, varios sueros para la determinación de grupos sanguíneos y ciertas 
preparaciones autoanticuerpos. 

Antibióticos : El rápido progreso de los antibióticos, en particular el descubri
miento y la producción en masa de nuevas sustancias de gran actividad tera
péutica, se refleja en el número de patrones o preparaciones de referencia estable
cidos. Desde 1958 se han establecido veintitrés y se han repuesto cinco. Está en 
estudio el establecimiento de otros patrones (capreomicina, rifamicina SV, limeci
clina, metaciclina, gentamicina y. rolitetraciclina) y la reposición de los patrones 
de las dos penicilinas biosintéticas más utilizadas con fines terapéuticos, es decir, 
la bencilpenicilina y la f enoximetilpenicilina. 
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La mayor parte de las penicilinas y de las cefalosporinas de estructura química 
conocida que se han producido recientemente y son semisintéticas, muy empleadas 
todas para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, pueden prepararse con 
un grado tan alto de pureza que es posible efectuar su valoración por métodos 
químicos y físicos, prescindiendo de patrones biológicos. Estas preparaciones 
pertenecen a la categoría de las sustancias químicas auténticas, que se depositan 
en el Centro de la OMS para Sustancias Químicas de Referencia, en Estocolmo 
(véase la página 274). 

Hormonas, vitaminas y enzimas: Se han establecido cuatro patrones inter
nacionales o preparaciones internacionales de referencia y se han repuesto siete. 
Se están estudiando otras once, a fin de determinar si es posible adoptarlas. 
Muchas de ellas son hormonas de origen humano, como la hormona del creci
miento, la tirotrofina, las gonadotrofinas hipofisarias y la insulina. Además de 
los clásicos ensayos biológicos y químicos, se han empezado a emplear ahora 
varios métodos de inmunoquímica, en particular el método radioinmunoquímico, 
que está resultando de especial eficacia para la normalización y el ensayo de las 
hormonas de origen humano. 

Otras sustancias : Se ha establecido una preparación internacional de referencia 
para el pirógeno y se ha repuesto dos veces la preparación de referencia de opaci
dad. Se proyecta el establecimiento de una preparación de referencia de la hemo
globincianida, con objeto de atenuar las variaciones que se observan en los resul
tados de la hemoglobinometría. 

Reactivos internacionales de referencia 
Se ha establecido esta nueva categoría con el fin de disponer de reactivos muy 

específicos de diagnóstico biológico que sirvan para identificar los microorganis
mos o sus productos. En vista de que estos reactivos de referencia no se emplean 
para la valoración cuantitativa de los productos biológicos, tampoco se adoptan 
a ese efecto unidades internacionales. Desde que se inició este programa en 1958, 
de las noventa y seis preparaciones que se han establecido, cincuenta y cuatro 
eran sueros antivíricos y cuarenta y dos sueros anti-Leptospira, cuatro de los cuales 
han sido repuestos. Están en estudio otros dieciséis antisueros. Las listas de los 
reactivos de referencia que se establecen aparecen en los informes del Comité de 
Expertos en Patrones Biológicos. 1 

Normas internacionales para sustancias biológicas 
La adopción de normas susceptibles de ser recomendadas internacionalmente 

es de considerable utilidad para promover la preparación uniforme de vacunas y 

1 Véase la última lista en el vigésimo informe, Org. mund. Salud Ser. JI[( técn., 1968, 384. 
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otras sustancias biológicas y conseguir que estos productos sean inocuos, seguros 
y activos. Estas normas al mismo tiempo facilitan el intercambio entre países de 
estas preparaciones biológicas. 

La labor de la OMS en lo que respecta a la formulación de normas para vacunas 
y otras sustancias biológicas se ha desarrollado considerablemente desde que 
comenzó en 1957. La necesidad de disponer de requisitos de ese tipo se ha derivado 
de la importancia adquirida por los programas de salud pública basados total o 
parcialmente en el empleo de sustancias que han de ser sometidas a ensayos bio
lógicos. A fines de 1967, se habían formulado diecisiete series de normas que, 
después de su aprobación por el Comité de Expertos, han sido publicadas o están 
a punto de serlo (véase la lista en la pág. 271). 

Por supuesto, siguen preparándose otras series de normas. El procedimiento 
seguido para la formulación de éstas consiste en preparar un proyecto inicial al 
que se da amplia distribución entre los miembros de los cuadros de expertos y 
otros especialistas (incluido el personal técnico de los laboratorios nacionales de 
inspección), a fin de qu~ comuniquen sus observaciones y sugerencias. Se revisa 
después el proyecto, que se presenta al Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
a fin de que éste adopte los requisitos que estime adecuados para su aplicación 
internacional. Por último, las normas aceptadas se publican en la Serie de Informes 
Técnicos de la OMS, como parte de los informes del Comité de Expertos en Pa
trones Biológicos o separadamente. 

La aplicación de las normas así aceptadas para las sustancias biológicas ha 
demostrado su utilidad, no sólo en la práctica sanitaria nacional sino en la int~r
nacional, como es el caso de las campañas en masa y de los programas de erradi
cación de ciertas enfermedades transmisibles. Los criterios aplicados a las vacunas 
que ,se emplean en el programa de erradicación de la viruela emprendido por la 
OMS corresponden, por ejemplo, a los requisitos para la vacuna antivariólica. 
En los certificados internacionales de vacunación y revacunación contra la viruela 
debe constar que la vacuna utilizada se ajusta a los requisitos para la vacuna anti
variólica recomendados por la OMS (que se publicaron en 1959 y se revisaron en 
1966). 

El establecimiento de una preparación internacional de referencia y la formu
lación de normas para la bencilpenicilina procaína en suspensión oleosa con mono
estearato de aluminio (P AM) han resultado útiles en el programa de lucha contra 
las treponematosis, muy especialmente el pian, en el que intervienen el UNICEF 
y la OMS (véanse también las págs. 134-141). Al velar por la estricta aplicación de 
las normas, se ha conseguido que se empleen solamente preparaciones eficaces de 
PAM. La verificación de muestras de las preparaciones de PAM utilizadas en el 
terreno ha demostrado que su calidad es satisfactoria. La segunda preparación 
internacional de referencia de PAM se estableció en 1966, con las consiguientes 
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NORMAS INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS 

Fecha de Serie Fecha de Serie 
Normas publicación de Informes revisión de Informes 

Técnicos Nº Técnicos Nº 

1. Normas generales para fábri-
cas y laboratorios de inspec-
ción 1959 178 1966 323 

2. Normas para la vacuna anti-
poliomielítica (inactivada) 1959 178 1966 323 

3. Normas para la vacuna anti-
amarílica 1959 179 

4. Normas para la vacuna anti-
colérica 1959 179 

5. Normas para la vacuna anti-
variólica 1959 180 1966 323 

6. Normas generales de esterili-
dad para las sustancias bioló-
gicas 1960 200 

7. Normas para la vacuna anti-
poliomielítica (oral) 1962 237 1966 323 

8. Normas para la vacuna anti-
pertusis 1964 274 

9. Normas para la bencilpenici-
lina procaína en suspensión 
oleosa con monoestearato de 
aluminio 1964 274 1967 361 

10. Normas para la anatoxina dif-
térica y la anatoxina tetánica 1964 293 

11. Normas para la vacuna BCG 
desecada 1966 329 

12. Normas para la vacuna anti-
sarampionosa (viva) y la vacuna 
antisarampionosa (inactivada) 1966 329 

13. Normas para la vacuna de es-
poras carbuncosas (viva - de 
uso en veterinaria) 1967 361 

14. Normas para inmunoglobuli-
nas humanas 1967 361 

15. Normas para la vacuna anti-
tifoídica 1967 361 

16. Normas para tuberculinas 1968 384 

17. Normas para la vacuna anti-
gripal (inactivada) 1968 384 1 

! 
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modificaciones y revisión de las normas anteriores. Se prosiguen los estudios en 
algunos laboratorios que colaboran con la OMS acerca de otras preparaciones de 
penicilina de acción retardada. 

Organización y mejoramiento de los laboratorios nacionales de inspec
ción de productos biológicos 
Los países desarrollados practican desde hace muchos años la inspección de 

las sustancias biológicas empleadas en medicina con fines profilácticos o tera
péuticos. Sin embargo, muchos de los países en desarrollo se ven por vez primera 
en la necesidad de emitir un dictamen sobre productos importados de distintas 
partes del mundo y de lograr una calidad aceptable de las preparaciones manufac
turadas en su propio territorio. Con objeto de facilitar la adquisición de los medios 
técnicos indispensables para la inspección en cada país de los productos bioló
gicos, la OMS ha asesorado sobre las modalidades de organización y mejoramiento 
de los laboratorios nacionales de inspección. 

Por otra parte, la OMS suministra información a los Estados Miembros siempre 
que se establecen o reponen patrones o preparaciones de referencia internacionales 
y siempre que se publican por vez primera o se revisan las series de normas apli
cables a las sustancias biológicas. 

PREPARACIONES F ARMACEUTICAS 

El continuo aumento del número y variedad de preparaciones farmacéuticas 
disponibles y el gran incremento del comercio internacional de estas sustancias 
hacen cada vez más necesario el recurso a la colaboración internacional para la 
inspección de su calidad. Seis reuniones del Comité de Expertos de la OMS 
en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 1 varias reuniones de 
especialistas y una reunión técnica europea sobre inspección de la calidad de las 
preparaciones farmacéuticas (Varsovia, 1961) 2 han contribuido a elaborar los 
principios y modalidades de esta inspección. Entre las publicaciones pertinentes 
figura el Suplemento de la primera edición de la Farmacopea Internacional 3 y el 
volumen sobre las especificaciones para los reactivos mencionados en la Farma
copea Internacional. 4 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 307. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 249. 
3 Organización Mundial de la Salud, Farmacopea Internacional, Suplemento, Ginebra, 1959. 
• Organización Mundial de la Salud, Spécifications pour les réactifs mentionnés dans la Pharmacopée 

Internationa/e (1966); Specifications far reagents mentioned in the International Pharmacopoeia (1963). 
(La edición española está en preparación.) 
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El constante desarrollo de los métodos utilizados para inspeccionar la calidad 
de los fármacos ha obligado a preparar una segunda edición de la Farmacopea 
Internacional.1 Figuran en ella monografías con especificaciones para la identidad 
y pureza de 555 preparaciones farmacéuticas, así como 69 apéndices en los que se 
describen los modernos métodos fisicoquímicos de inspección, como la determi
nación del espectro de absorción en el infrarrojo, la cromatografía, la valoración 
en un medio no acuoso y la polarografía. Corresponden a preparaciones nuevas 
162 monografías y se han suprimido 114 de las que figuraban en la primera edición. 

Para la preparación de la segunda edición se consultó con la Asociación 
Médica Mundial y con la Federación Farmacéutica Internacional, así como con 
los miembros del Cuadro de Expertos de la OMS de la Farmacopea Internacional 
y de las Preparaciones Farmacéuticas. El Comité de Expertos de la OMS en Espe
cificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas revisó los métodos y especifi
caciones propuestos y ya sujetos a ensayo en distintos laboratorios e institutos 
médicos y farmacéuticos. 

En los debates de las 18ª, 19ª y 20ª Asambleas Mundiales de la Salud se insistió 
en la necesidad de intensificar la acción internacional en pro del mejoramiento de 
la calidad de las preparaciones farmacéuticas fabricadas para uso nacional y para 
la exportación. Con areglo a una resolución adoptada por la 20ª Asamblea Mundial 
de la Salud, la Organización ha iniciado los trabajos preparatorios para el estable
cimiento de los principios a que han de ajustarse los procedimientos de inspección 
de la calidad cuya incorporación en la práctica garantizará la fabricación satis
factoria de los fármacos. 

El establecimiento de laboratorios independientes para la inspección de la 
calidad en los Estados Miembros en que aún no existen tales servicios presenta 
grandes dificultades por el costo de las instalaciones y la escasez de personal capa
citado. Se han estudiado los medios y procedimientos para establecer en ciertas 
zonas, posiblemente con asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, laboratorios de inspección de la calidad que sirvan colectivamente a 
distintos gobiernos. 

Algunos de los nuevos métodos analíticos utilizados en la inspección de la 
calidad de las preparaciones farmacéuticas exigen el empleo de sustancias químicas 
de referencia. De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité 
de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 
el Centro de la OMS de Sustancias Químicas de Referencia, de Estocolmo, pre
paró 39 sustancias cuyo empleo se indica en algunas de las monografías incluidas 
en la segunda edición de la Farmacopea Internacional. 

1 Organización Mundial de la Salud, Specifications far the qualíty control of pharmaceutical prepa
ratíons: second edition of the lnternational Pharmacopoeia, Ginebra, 1967. 
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Se ha reconocido universalmente la necesidad de una denominación común 
única para las preparaciones farmacéuticas. Es posible así evitar las confusiones 
que de otro modo se producen al utilizar denominaciones diversas y se facilita a 
la vez la rotulación de las preparaciones, la adopción de medidas para su fabri
cación y empleo, la fiscalización nacional e internacional de las drogas que causan 
dependencia y la información sobre las contraindicaciones. 

La Organización ha propuesto hasta la fecha más de 2000 denominaciones 
comunes internacionales. En la Crónica de la OMS se han publicado dieciocho 
listas de esas denominaciones y han aparecido además dos listas recapitulativas en 
1962 y en 1967. Pasan de 1700 los nombres publicados como « denominaciones 
comunes internacionales recomendadas ». 1 

En la selección de denominaciones comunes ha sido de gran utilidad el activo 
concurso de las comisiones nacionales de nomenclatura, que actúan como inter
mediarios con los fabricantes. 

INOCUIDAD DE MEDICAMENTOS 

Es difícil lograr un medicamento verdaderamente inocuo, puesto que un au
mento de las dosis o un uso prolongado del producto farmacéutico más inofensivo 
puede producir reacciones desfavorables en ciertos individuos. El problema funda
mental es lograr que el uso normal de una sustancia dada no produzca cambios 
biológicos perjudiciales, ya sea inmediatamente o bastante después de la adminis
tración de esa sustancia. Un ejemplo impresionante de los posibles peligros ha 
sido el efecto nocivo de la talidomida en el desarrollo embrionario. 

Para conocer las propiedades terapéuticas de una sustancia, se la somete habi
tualmente a una serie de pruebas en animales o preparaciones animales; no obs
tante, incluso un estudio experimental muy completo no siempre puede indicar el 
valor terapéutico de una sustancia y todos sus posibles efectos secundarios, de tal 
modo que el juicio definitivo acerca de la misma sólo se puede emitir tras obser
vaciones en los seres humanos. 

En 1962, la 15ª Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la necesidad de 
un sistema de evaluación de la inocuidad y la eijcacia de los medicamentos, pidió 
que se estudiase la posibilidad de establecer un programa de la OMS cuyos prin
cipales puntos serían los siguientes: formulación de principios y requisitos inter
nacionalmente aceptables para la evaluación de los medicamentos; intercambio de 
información sobre la inocuidad y la eficacia de éstos; y transmisión rápida de 

1 Véase el procedimiento para seleccionar y recomendar las denominaciones comunes internaciona
les en Los diez primeros años de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1958, pág. 405. 
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informaciones sobre sus efectos nocivos de carácter grave. Ulteriormente, un 
grupo científico convocado por la OMS para examinar el asunto dictaminó que 
ese programa era realizable. En consecuencia, bajo la dirección del Comité Consul
tivo de Investigaciones Médicas y con la colaboración de la Unión Internacional 
de Farmacología, se ha preparado un programa de promoción de la inocuidad de 
los medicamentos. Una de sus características es el establecimiento de un servicio 
de comunicaciones para que los Estados Miembros intercambien, por conducto 
de la Organización, informaciones sobre las medidas oficiales encaminadas a 
limitar la disponibilidad de ciertas sustancias terapéuticas con efectos nocivos 
observados en el curso de su aplicación clínica. 

De conformidad con las recomendaciones formuladas por varios grupos cien
tíficos de la OMS, se ha emprendido un proyecto piloto de investigación con objeto 
de establecer un sistema de vigilancia internacional de los efectos nocivos de los 
medicamentos. Este proyecto se sirve de las instalaciones de ordenación y análisis 
de datos ofrecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Ha tenido particular importancia la formulación, con vistas a su aceptación 
internacional, de principios básicos para la evaluaci6n experimental y clínica de 
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Así, en 1966, un grupo científico 
propuso los principios a que debe ajustarse la primera fase del ensayo de esas 
sustancias en los animales. Examinó, entre otras cuestiones, los estudios sobre el 
metabolismo y la distribución de los medicamentos en el cuerpo y la importancia 
de integrar esos estudios lo antes posible en los estudios clínicos pertinentes.1 En 
el mismo año, otro grupo estableció los principios para la investigación de los 
posibles efectos teratógenos de esas sustancias. 2 

En un simposio sobre toxicología de los medicamentos, organizado por la 
OMS para países de la Región de Europa en Moscú el año 1964, se puso de relieve 
que, para la evaluación de datos sobre los ensayos preliminares de toxicidad y las 
pruebas clínicas, las autoridades nacionales encargadas de la inspección regla
mentaria o de otras formas de verificación de la inocuidad de los medicamentos 
deben contar con la asistencia de un grupo independiente de expertos muy capa
citados. 

DEPENDENCIA Y ABUSO DE DROGAS 

Un aspecto de las actividades de la OMS en esta esfera es el relativo a las dis
posiciones de carácter internacional adoptadas para la fiscalización de estupefa
cientes. Los convenios internacionales sobre la materia están siendo gradualmente 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 341. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 364. 
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sustituidos por la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961; la OMS par
ticipó en la preparación de este instrumento en virtud del cual ha asumido ciertas 
funciones y responsabilidades. 

La Organización ha seguido desempeñando sus funciones reglamentarias res
pecto de las drogas que causan dependencia, en colaboración con la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Comité Central Permanente de 
Estupefacientes y el Organo de Control de Estupefacientes, Durante siete reunio
nes, el Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia ( denominado 
anteriormente Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas),1 ha formulado 
recomendaciones relativas a las decisiones que adopte la Organización sobre las 
medidas adecuadas de fiscalización internacional de unas 60 sustancias o prepa
raciones de las mismas. 

La variedad cada vez mayor de sustancias que causan dependencia y dan lugar 
a abusos ha impuesto la modificación de la terminología tradicional. A este res
pecto, ha tenido buena acogida la propuesta formulada en 1963 por el Comité 
acerca de la utilización del término general «dependencia», calificado por el 
tipo de sustancia de que se trate. El Comité describió los siguientes tipos especí
ficos de dependencia: morfínico, barbitúrico, cocaínico, anfetamínico y canná
bico. 2 Posteriormente, se efectuaron las descripciones correspondientes a otros dos 
tipos, a saber, dependencia en relación con el khat y con los alucinógenos (LSD).3 

Un grupo científico examinó y evaluó los métodos de que se dispone para des
cubrir con antelación, mediante pruebas farmacológicas y observaciones clínicas, 
las propiedades toxicomanígenas de los diversos tipos de drogas.4 

Además de desempeñar sus funciones en relación con la fiscalización interna
cional de drogas que causan dependencia, el comité de expertos de la OMS ha 
estudiado los aspectos específicamente médicos de la prevención, el tratamiento y 
la rehabilitación en casos de toxicomanía. El problema no consiste sólo en la 
fiscalización nacional o internacional de esas sustancias; es necesario estudiar las 
razones que inducen a la gente a recurrir a ellas. Los factores psicológicos y socio
lógicos que entran en juego dan una importancia cada vez mayor a la combina
ción del tratamiento con la educación, tanto de la colectividad como de los indi
viduos. A ese efecto, la OMS produjo, en 1967, un documental sobre los peligros 
del opio y la heroína. 

En una reunión celebrada en 1966, el Comité de Expertos en Salud Mental 
abogó por un procedimiento uniforme para combatir la dependencia de drogas 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1959, 160; 1960, 188; 1961, 211; 1962, 229; 1964, 273; 1965, 312; 
1966, 343. 

2 Org. mund. Salud Ser. Jnf técn., 1964, 273. 
3 Eddy, N.B. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 721-733. 
4 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 287. 
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y el alcoholismo, en vista de las muchas analogías entre las causas y el tratamiento 
de uno y otro de esos estados (véase también la página 244).1 

El alto grado de absorción de medicamentos, ya sean antibióticos o tranquili
zantes, está siendo motivo de preocupación en muchos países. Puede producir 
reacciones adversas a algunos medicamentos o ciertas formas de dependencia. 
Constituye un peligro para la salud y un malgaste de recursos, por lo que es nece
sario obtener información sobre la importancia y la naturaleza del problema. Con 
objeto de saber si el consumo especialmente elevado de medicamentos en ciertos 
países de la Región de Europa corresponde a necesidades reales o es excesivo en 
medida apreciable, la OMS ha realizado un estudio en seis países de la Región, 
teniendo en cuenta factores como la prescripción superior a lo normal, la autome
dicación y los sistemas de seguro de enfermedad. 

ADITIVOS ALIMENTARIOS 

La industria química ha enriquecido considerablemente el número de sustan
cias, que en un principio eran sobre todo de origen vegetal, añadidas a los alimentos 
y bebidas con fines de conservación o para realzar su color o sabor. El empleo 
generalizado de plaguicidas en la agricultura y de antibióticos y otras sustancias 
biológicas en la cría de animales han dado origen a otro grupo de aditivos que son 
los no incorporados deliberadamente en los alimentos consumidos por el hombre. 

Tanto unos como otros pueden representar un riesgo para la salud y son nume
rosos los países que han adoptado las oportunas medidas de vigilancia. El peligro 
de algunas de esas sustancias es manifiesto y los gobiernos han prohibido su em
pleo; se ha probado, en cambio, la inocuidad de otras, cuyo uso está autorizado. 
Otras, en fin, entre las que figuran principalmente las sustancias de aplicación más 
reciente, deben ser sistemáticamente estudiadas a fin de confirmar que carecen de 
efectos nocivos para la salud. La determinación del poder carcinógeno de una 
sustancia, por ejemplo, no es tan fácil como el establecimiento en los animales 
de su grado de toxicidad bruta. 

Las disposiciones legislativas han de tener un fundamento científico. La OMS, 
a menudo en cooperación con la F AO y otros organismos, se ha esforzado por 
colaborar, coordinando la experiencia y los conocimientos disponibles, estable
ciendo criterios y métodos susceptibles de aplicación internacional, lo que faci
lita la comparación de los estudios, y señalando los temas sobre los que deben 
proseguir las investigaciones. En consecuencia, las actividades de la Organización 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 363. 
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en este sector han consistido sobre todo en la preparación de reuniones interna
cionales y en la prestación de ayuda a las investigaciones. 

La FAO y la OMS han organizado conjuntamente distintas reuniones de 
comités de expertos a fin de evaluar la toxicidad de los aditivos alimentarios y de 
los residuos de plaguicidas, según habían recomendado la primera 1 y la segunda 2 

conferencias mixtas FAO/OMS sobre aditivos alimentarios y una reunión conjunta 
del Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Uso de Plaguicidas en Agricultura y 
el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas celebrada en 1961.3 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios estableció 
los criterios principales para la evaluación de la toxicidad de esas sustancias, 4 así 
como las bases para la determinación de su acción carcinógena. 5 Practicó asimismo 
una evaluación de la información toxicológica y estableció especificaciones para 
algunos antimicrobianos y antioxidantes, emulsivos y estabilizadores, colorantes 
alimentarios, ácidos y álcalis, agentes para el tratamiento de la harina, aromati
zantes, edulcorantes no nutritivos y otros aditivos alimentarios.6 

Un grupo científico convocado por la OMS en 1960 para examinar los métodos 
de evaluación de la acción carcinógena y un grupo de consultores reunido en 1963 
formularon recomendaciones acerca de los futuros trabajos de investigación sobre 
aditivos alimentarios. Otro grupo científico reunido en 1966 volvió a examinar 
la metodología de las pruebas toxicológicas y la interpretación de los resultados 
obtenidos, y formuló recomendaciones para la selección de animales de laboratorio 
apropiados, para las observaciones en el hombre, para la duración de los estudios 
de toxicidad y para los márgenes de seguridad que deben .aplicarse al estimar las 
dosis tolerables de ingestión diaria. 7 

Los aspectos sanitarios del creciente empleo de antibióticos en los piensos, en 
fitopatología y en la conservación de alimentos fueron examinados por un comité 
de expertos de la OMS en 1962.8 En 1961, la FAO, el OIEAy la OMS patrocinaron 
una reunión intergubernamental sobre la comestibilidad de los alimentos irradia
dos, y en 1964 un comité mixto FAO/OIEA/OMS de expertos discutió las bases 
técnicas de las correspondientes medidas legislativas.9 La OMS ha iniciado el 
acopio de datos sobre la evaluación de la comestibilidad de los alimentos irradia
dos y acerca de la vigilancia técnica necesaria. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1956, 107. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 264. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1962, 240. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1958, 144; 1962, 228. 
5 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 220. 
6 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1961, 220; 1962, 228; 1964, 281; 1965 ,309; 1966, 339; 1967, 373. 
7 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 348. 
8 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1963, 260. 
• Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 316. 



FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA 279 

En 1963, 1965 y 1966 se celebraron reuniones conjuntas del Comité de la FAO 
sobre los Plaguicidas en la Agricultura ( o el Grupo de Trabajo de la F AO sobre 
Residuos de Plaguicidas) y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Pla
guicidas.1 Se calcularon las dosis de ingestión diaria tolerables para la mitad, 
aproximadamente, de los cincuenta plaguicidas y fumigantes examinados y se 
formularon recomendaciones acerca de las investigaciones toxicológicas necesa
rias para evaluar la inocuidad de los restantes. 

En fecha reciente, la OMS empezó a fomentar las investigaciones sobre la 
identificación de plaguicidas que permitan sustituir los productos de toxicidad 
anormalmente elevada cuando son ingeridos por personas que sufren de malnu
trición. 

Como parte de los servicios de la Organización para el acopio de datos sobre 
las investigaciones actuales en medicina y ciencias afines y para contribuir a la 
coordinación de las investigaciones sobre aditivos alimentarios, se han recopilado 
datos sobre los especialistas que trabajan en este sector y sobre los proyectos de 
investigación en curso. Esta información se mantiene al día y está a disposición 
de quienes la soliciten. 

Las actividades relativas al Codex Alimentarius se describen en la página 253. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf téc11., 1967, 370. 



CAPITULO 8 

Higiene del medio 

Sobre la ayuda facilitada por la Organización a los gobiernos en materia de 
higiene del medio se presentó en 1959 a la 12ª Asamblea Mundial de la Salud un 
informe circunstanciado 1 donde se ponía de relieve que, a pesar de algunos éxitos 
importantes, los progresos realizados eran demasiado lentos para que repercu
tieran considerablemente en el vasto problema planteado en esta esfera. Más de la 
mitad de la población mundial seguía careciendo de los servicios de saneamiento 
más elementales, centenares de millones de personas no estaban abastecidos de 
agua pura y eran demasiado numerosos los países donde la cuarta parte de las 
camas de hospital estaban ocupadas por personas aquejadas de enfermedades 
transmitidas por el agua y la suciedad. La Asamblea de la Salud hizo suyos los 
principios y propuestas generales expuestos en el informe e insistió sobre todo en 
la organización de servicios de abastecimiento de agua, no sólo por su utilidad 
sino por constituir además un medio para dar paso a otras actividades. 

En el último decenio, el abastecimiento público de agua ha sido objeto de 
atención especial, pero se ha procurado también corregir las otras deficiencias del 
medio que constituyen un peligro para la salud, intensificando las actividades de 
lucha contra la contaminación del aire y el agua, evacuación de aguas residuales 
y desechos sólidos, higiene de la vivienda y urbanismo, y protección de la salud 
contra las radiaciones. La determinación de las investigaciones necesarias, el estí
mulo y el apoyo a esas investigaciones, la reunión de datos y la difusión de los 
resultados obtenidos son, junto con la formación profesional, condiciones esen
ciales para el buen éxito de las actividades de higiene del medio. 

La causa fundamental del problema mundial del abastecimiento de agua, así 
como de la agravación de otros problemas de higiene del medio, es la extraordi
naria aceleración del crecimiento demográfico y de los procesos de urbanización 
e industrialización; en efecto, es mayor el número de personas que viven en condi
ciones de hacinamiento y están expuestas a concentraciones crecientes de contami
nantes en el aire, el agua, los alimentos y el suelo. Al propio tiempo, el desarrollo 
de las técnicas industriales hace aumentar la contaminación y la producción de 

1 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 14. 
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desechos atmosféricos, líquidos y sólidos, que, a falta de un tratamiento y una 
vigilancia adecuados, ponen en peligro la salud pública. 

La creación de servicios de higiene del medio en los ministerios de sanidad y 
la contratación de ingenieros sanitarios y otros especialistas son requisitos indis
pensables para la ejecución de un programa de higiene del medio. Los progresos 
realizados en este sentido han sido lentos pero alentadores. Muchos países de 
América Central y del Sur disponen de servicios de esta clase atendidos por 
ingenieros sanitarios. Actualmente varios países de Africa y Asia cuentan por lo 
menos con el núcleo de un servicio de higiene del medio. La OMS colabora con 
los Estados Miembros en la organización de estos servicios y en la preparación 
de programas y planes, dotando becas, subvencionando instituciones docentes 
y prestando asesoramiento. 

La OMS también ha llevado a cabo actividades sobre zonas de climas extremos. 
En 1960, por ejemplo, contribuyó al programa de la UNESCO sobre investiga
ciones en zonas áridas y, en 1962, a un simposio organizado por la UNESCO en 
Lucknow, India, sobre fisiología y psicología del medio en estas zonas. En este 
mismo año, la OMS convocó una conferencia sobre medicina y sanidad en las 
regiones Articas y Antárticas a la que asistieron once Estados Miembros y repre
sentantes de la Organización Meteorológica Mundial y del Comité Científico de 
Investigaciones sobre el Antártico del Consejo Internacional de Uniones Cientí
ficas. Una selección de documentos presentados en esta conferencia ha sido 
publicada en la serie Cuadernos de Salud Pública. 1 

La Organización lleva adelante su programa de higiene del medio en colabo
ración con las Naciones Unidas (particularmente con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), el UNICEF, el OIEA, los organismos especializados 
competentes, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

SERVICIOS GENERALES DE SANEAMIENTO, ENSEÑANZAS 
DE HIGIENE DEL MEDIO, VIVIENDA Y URBANIZACION 

La OMS ha seguido facilitando asistencia a los países para el desarrollo de los 
servicios de higiene del medio. Además de las actividades que le incumben dentro 
del programa de abastecimiento público de agua (véase la página 285), la Organi
zación colabora actualmente con setenta y dos Estados Miembros a fin de crear 

1 Organización Mundial de la Salud, Medicina y sanidad en las regiones Articas y Antárticas (Cua
dernos de Salud Pública, N° 18), Ginebra, 1964. 
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o mejorar los servicios de higiene del medio centrales, provinciales o municipales, 
y de adiestrar personal para esos servicios. Además, noventa ingenieros sanitarios 
y cincuenta técnicos de saneamiento prestan servicio en cuarenta y cuatro pro -
yectos de lucha contra las enfermedades transmisibles o de fomento de la higiene 
maternoinfantil que se llevan a cabo con ayuda de la OMS. En Africa había 
en 1967 dieciséis proyectos en ejecución, mientras que antes de 1957 las activi
dades de saneamiento del medio eran muy escasas. 

Algunas de las actividades de la OMS se desarrollan en beneficio de grupos 
especiales. Un estudio emprendido en colaboración con la OIT y la Organización 
Consultiva Marítima lntergubernamental (OCMI) culminó en la publicación, en 
1967, de una guía para el saneamiento de los buques. 1 En el Capítulo 4 (véase la 
pág. 112), se menciona la preparación hace unos años de una obra análoga: 
Manual de higiene y saneamiento de los transportes aéreos.2 A petición de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Viajes y Turismo Internacional (celebrada 
en Roma, en 1963) se emprendió un estudio sobre el saneamiento de los estable
cimientos turísticos. 

Enseñanzas de higiene del medio 

Teniendo en cuenta que la expansión de los servicios de saneamiento tropieza 
en muchos países con la falta de personal calificado, gran parte de las actividades 
de la OMS se han orientado hacia el fomento de la enseñanza y la formación pro
fesional de personal de todas las categorías. 

Se ha prestado ayuda bajo diversas formas con objeto de organizar nuevos 
cursos de ingeniería sanitaria y saneamiento del medio. Así se ha hecho, por ejem
plo, en Irán (Teherán), India (Madrás), Líbano (Beirut) e Italia, donde actual
mente la Universidad de Nápoles organiza un curso de ingeniería sanitaria en 
francés destinado principalmente a ingenieros civiles que trabajan en países en 
desarrollo. En colaboración con la Fundación de las Universidades Holandesas 
para la Cooperación Internacional, con la UNESCO y con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, se organizó en Delft un curso similar en 
lengua inglesa. Filipinas, Japón y Tailandia figuran entre los países que han orga
nizado cursos universitarios y superiores sobre esta materia. Por lo que se refiere 
a la Región de Europa, también se han organizado varios cursos sobre determi
nados temas de ingeniería. 

Gracias a las asignaciones del. Fondo Especial del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se ha intensificado la introducción en Brasil y 

1 Lamoureux, V.B., Guide to ship sanitation, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1967. 
2 Organización Mundial de la Salud, Manual de higiene y saneamiento de los transportes aéreos, 

Ginebra, 1960. 
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Venezuela de nuevos sistemas de enseñanza de la ingeniería sanitaria. En América 
Latina, la enseñanza, el adiestramiento y la investigación en esta materia se han 
planificado desde 1962 como un programa regional único, dentro del cual se han 
llevado a cabo diversos programas universitarios, cursos y seminarios, respetando 
un orden establecido, a pesar de haberse celebrado en países diferentes. En total, 
treinta y cuatro universidades de veintiún países latinoamericanos han acordado 
introducir un programa común de esa clase. 

Se han adoptado también las disposiciones necesarias para crear en 1968, en 
un país de lengua francesa del continente africano, un centro regional de higiene 
del medio que se dedicará a la formación de personal y que dispondrá de instala
ciones y servicios para actividades de investigación. Además, la Organización 
ha concedido becas al personal de las instituciones de enseñanza e investigación 
de varios países, ya que uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo 
de los programas de enseñanza de la ingeniería sanitaria es la escasez de profe
sores competentes. 

Durante el simposio interregional sobre programas de formación y de enseñanza 
de la ingeniería sanitaria para la higiene del medio, organizado por la OMS 
en 1965, se puso de relieve la necesidad de que ingenieros y planificadores reciban 
formación en cuestiones de higiene del medio durante sus estudios universitarios, 
a fin de que tengan conciencia del significado de sus futuras actividades para la 
salud pública y el saneamiento. 

En 1967 un comité de expertos abordó otro aspecto de la cuestión, es decir, la 
capacitación de « ingenieros de higiene del medio » y de otros especialistas que 
deberán hacer frente al número cada vez mayor de problemas que surgen en esa 
esfera utilizando los modernos métodos y técnicas que se están introduciendo en 
la enseñanza universitaria. 1 

Tanto el simposio interregional como el comité de expertos señalaron la impor
tante función que desempeña el personal de saneamiento, aparte de los ingenieros 
de salud pública, en la lucha contra los peligros que el medio presenta para la salud. 
La OMS ha patrocinado la organización de cursos avanzados para esos funciona
rios en Filipinas, India, Kenia y Siria. El adiestramiento de personal de 
otras categorías - como técnicos de saneamiento, operarios de las instalaciones 
de abastecimiento de agua, asistentes sanitarios (saneamiento), técnicos de inge
niería y ayudantes de saneamiento - ha progresado en todas las regiones gracias 
a la ayuda de la OMS. En la Región de Africa, por ejemplo, en 1967, estaban en 
marcha catorce proyectos para formar asistentes de inspectores sanitarios de 
saneamiento. Además, se ha facilitado adiestramiento sobre el terreno en relación 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 376. 
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con los proyectos de abastecimiento público de agua, alcantarillado y evacuación 
de desechos, que se llevan a cabo con ayuda de la OMS. 

Vivienda y urbanización 

Desde 1956 las actividades de la OMS en materia de vivienda y urbanización 
han estado estrechamente ligadas a las que de.sarrollan en esta esfera las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y la Organización de los Estados Ameri
canos, que llevan a cabo programas internacionales de acción concertada en 
materia de vivienda, construcción y planificación regional. 

Tres comités de expertos convocados por la OMS han estudiado la naturaleza 
y el alcance de los factores de orden sanitario que entran en juego en los mencio
nados programas. El primero de esos comités se reunió en 1961 con objeto de 
examinar los problemas relacionados con la higiene de la vivienda; 1 el segundo, 
que se reunió en 1964, se ocupó de las cuestiones de higiene del medio relacionadas 
con la ordenación urbana y la urbanización; 2 y el tercero, reunido en 1966, se 
encargó de la evaluación de la salubridad de la vivienda y del medio urbano.3 

Los preparativos para la reunión de este último comité se efectuaron en estrecha 
colaboración con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, con el Centro 
de las Naciones Unidas para la Vivienda, la Construcción y la Planificación, y con 
la Comisión Económica para Europa. 

Los informes de estos comités ponen de relieve la importancia que revisten 
ciertos factores del medio - sistemas insuficientes de abastecimiento de agua y 
alcantarillado, contaminación, viviendas antihigiénicas, etc. - en el deterioro 
general de las condiciones de la vivienda, y demuestran que ese deterioro puede 
evitarse prestando la debida atención a la higiene del medio durante la etapa de 
planificación. Ello puede lograrse mediante una estrecha colaboración de las auto
ridades sanitarias con los organismos de obras públicas y demás entidades que se 
ocupan de los programas de construcción de viviendas. 

Se sostiene una tesis similar en la obra Funciones de los servicios de salud pública 
en los programas relacionados con la vivienda,4 en la que también se estudia el 
establecimiento y la observancia de normas relativas a la construcción de viviendas. 

Bajo el patrocinio o con la participación de la OMS se han celebrado seminarios 
sobre higiene de la vivienda y planificación regional en las siguientes ciudades: 
Niamey (1961), Madrid (1963), Moscú (1963 y 1965), Maracaibo (Venezuela) 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn.; 1961, 225. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 297. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 353. 
4 Organización Mundial de la Salud, Funciones de los servicios de salud pública en los programas 

relacionados con la vivienda (Cuadernos de Salud Pública, N° 25) Ginebra, 1966. 
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(1965), y Buenos Aires, México D.F. y Pittsburg, Pa. (Estados Unidos de América) 
(1966), y Maracay (Venezuela) (1967). La Organización ha colaborado también en 
los estudios de las Naciones Unidas sobre planificación y organización de progra
mas oficiales de vivienda y urbanización, sobre todo en lo que se refiere a las con
clusiones e informes de los Grupos de Expertos de las Naciones Unidas en Orde
nación Urbana y Urbanización (Estocolmo, 1961), en Vivienda y Urbanismo 
(Nueva York, 1962) y en Planificación de Ciudades Nuevas (Moscú, 1964). 

En colaboración con el Centro de las Naciones Unidas para la Vivienda, la 
Construcción y la Planificación (Nueva York), la OMS participa en proyectos 
nacionales financiados con cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Entre estos proyectos, que se llevan a cabo en varias 
regiones del mundo, figuran los relativos a los sistemas de planificación regional, 
urbana y de vivienda organizados en Lagos en 1962, en Entebbe-Kampala en 
1964, en Caracas en 1965 y en Taipeh y Kabul en 1966. Otros proyectos análogos 
se preparan en Paquistán Oriental y Singapur. 

Dentro de su propio programa de actividades, la OMS colaboró en las encues
tas sobre higiene de la vivienda que se llevaron a cabo en Etiopía, Irak, Irán, Repú
blica Arabe Unida, Sudán, en los países del area del Caribe y en América Central 
en 1962 y 1963; prestó asesoramiento en materia de saneamiento y salud pública 
para la reconstrucción de Skopje (Yugoslavia), devastada por un terremoto en 
1963, y ha asesorado a Venezuela desde 1965 sobre planificación rural. Por otra 
parte, también facilitó asistencia en materia de ingeniería sanitaria y programas 
de formación a los organismos de planificación y vivienda de Irak en 1965 y 1966, 
y a los de Libia en 1967, así como al Centro Interamericano de Vivienda y Plani
ficación, de Colombia, a partir de 1966. En ese mismo año la Organización parti
cipó en un curso sobre vivienda en el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social de Santiago, Chile. 

« Problemas de salud pública que plantea la urbanización» fue el tema de las 
discusiones técnicas de la 20ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1967 
(véase también la página 48). 

ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA 

Por ser el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente una medida 
importante para la protección y el mejoramiento de la salud y una condición indis
pensable para el desarrollo económico y social, la 12ª Asamblea Mundial de la 
Salud aprobó en 1959 un programa para el mejoramiento de este servicio público 
y, al propio tiempo, pidió al Director General que abriera una Cuenta Especial 
para el Abastecimiento Público de Agua. 
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Hasta entonces, la asistencia de la OMS en esta esfera se había concentrado 
en las colectividades rurales; a partir de 1959 el programa se hizo extensivo a las 
grandes aglomeraciones urbanas; en consecuencia, la ayuda abarcó todos los 
aspectos del abastecimiento de agua: técnicos, financieros, económicos y adminis
trativos. 

A fin de determinar la naturaleza y la amplitud de las necesidades de las zonas 
urbanas, se hizo, en 1962, un estudio de la situación en setenta y cinco países en 
desarrollo con una población urbana total de 320 millones de habitantes. 1 El estudio 
reveló que sólo un 33 % de la población urbana y sin duda menos del 10 % de 
la población total disponía de agua corriente en sus domicilios y que incluso ese 
abastecimiento dejaba en muchos casos que desear desde el punto de vista de la 
calidad, la cantidad y la continuidad. Otro 25 % de la población urbana se surtía 
en fuentes públicas situadas muchas veces a varios centenares de metros de su 
domicilio, mientras que más de.1 40 % no tenía acceso alguno a ningún manantial 
constante de agua potable. 

Los setenta y cinco países en desarrollo comprendidos en la encuesta tienen un 
crecimiento demográfico anual considerablemente superior al promedio mundial 
y un índice de crecimiento urbano una vez y media más rápido que el de las colec
tividades rurales. En consecuencia, el problema empeora rápidamente en las 
mismas zonas donde más grave es en estos momentos la situación. 

Teniendo en cuenta este estado de cosas, el programa de abastecimiento públi
co de agua se concibió para ayudar a los países en desarrollo a evaluar sus nece
sidades, a formular políticas y programas para atenderlas, y a crear organismos 
nacionales y regionales encargados de planificar, financiar, construir, gestionar y 
explotar los sistemas de abastecimiento público de agua. 

Desde que se emprendió en 1959, el programa se ha desarrollado rápidamente 
y en 1967 comprendía proyectos que recibían asistencia de la OMS en 83 países 
y en los que prestaban servicio 121 ingenieros de la OMS contratados a tiempo 
completo. De estos proyectos, las tres cuartas partes se financian con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS y la cuarta parte restante con cargo al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Cuenta Especial de la OMS 
para el Abastecimiento Público de Agua. 

La escasez de mano de obra especializada representa un grave obstáculo en 
la mayoría de los países interesados. La OMS ha colaborado en la formación de 
personal profesional y subprofesional de diversas disciplinas mediante la dotación 
de becas, la organización de seminarios y cursos de capacitación, el envío de ins
tructores a los países, etc. Todas las actividades que la OMS lleva a cabo en los 

1 Dieterich, B.H. & Henderson, J.M., Situación y necesidades de los servicios urbanos de abasteci
miento de agua en setenta y cinco países en desarrollo (Organización Mundial de la Salud, Cuadernos de 
Salud Pública, N° 23), Ginebra, 1965. 
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países comprenden la formación de personal nacional y la organización de ense
ñanzas teóricas para personal de todas las categorías. Las empresas de ingenieros 
consultores que facilitan a la OMS servicios por contrata reciben en sus oficinas 
a técnicos de los gobiernos a quienes instruyen en la planificación y el trazado de 
instalaciones de abastecimiento de agua. 

Estos programas de instrucción tienen generalmente por objeto « enseñar a 
los que enseñan»; así, las enseñanzas que los instructores locales reciben sobre 
diversas técnicas les permiten transmitir en su propio idioma al personal local los 
conocimientos adquiridos. La enseñanza se basa en manuales y apuntes de clase, 
así como en publicaciones de la OMS. Por ejemplo, las monografías sobre abas
tecimiento de agua en las zonas rurales y en las pequeñas comunidades, 1 y sobre 
funcionamiento e inspección de las instalaciones de tratamiento de agua,2 han 
resultado muy útiles para la enseñanza y sirven como obras de consulta al per
sonal nacional. 

Publicado por primera vez en 1958, el documento Normas Internacionales para 
el Agua Potable 3 fue revisado y reeditado en 1963 incluyendo las conclusiones de un 
comité de expertos. Muchos gobiernos han adoptado oficialmente estas normas 
y otros las han utilizado como base de normas nacionales. Una publicación 
análoga sobre normas europeas aplicables al agua potable,'1 fue resultado de estu
dios realizados en Europa con ayuda de la OMS. 

La mayoría de los países en desarrollo carecen de fondos para la construcción 
de instalaciones de abastecimiento de agua. Sin ser un organismo de financiación, 
la OMS facilita a ese respecto diversos tipos de ayuda a los Estados Miembros. 
Se han emprendido encuestas de preinversión con cargo al Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) con la participación de la OMS, 
que además de ser el organismo de ejecución de los correspondientes proyectos, 
ayuda a los gobiernos interesados a preparar su demanda de asistencia. Se han 
terminado o están en curso encuestas de ese tipo en Ghana (Acera-Tema), India 
(Calcuta), Senegal (Dakar), Turquía (Estambul), Uganda (Kampala) y también 
en Ceilán, Malta y Marruecos. En otros casos, gracias a los estudios y encuestas 
efectuados por los gobiernos con la ayuda de la OMS, se han emprendido proyectos 
financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o con cargo a 
programas de asistencia bilateral, por ejemplo, en Burundi (Bujumbura), Dahomey 

1 Wagner, E.G. & Lanoix, J.N., Abastecimiento de agua en las zonas rurales y en las peque,ias comu
nidades (Organización Mundial de la Salud, Serie de Monografías, N° 42), Ginebra, 1961. 

2 Cox, C.R., Práctica y vigilancia de las operaciones de tratamiento del agua (Organización Mundial 
de la Salud, Serie de Monografías, N° 49), Ginebra, 1966. 

3 Organización Mundial de la Salud, Normas Internacionales para el Agua Potable, Ginebra, 1964. 
4 Organización Mundial de la Salud, l'iormes européennes applicables a /'eau de boisson; European 

standards far drinking water, Ginebra, 1961. 
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(Cotonou y Porto Novo), Togo. (Lomé), Liberia (Monrovia), Turquía (Adana 
y Mersin) y la República de Corea (Seúl). Elobjetivo de todas esas encuestas es 
la creación de un servicio viable de abastecimiento de agua, atendido por personal 
competente, administrado con eficacia y respaldado por una estructura financiera 
que garantice su explotación como entidad autárquica capaz de amortizar las 
sumas inicialmente invertidas en ella. La corporación nacional de abasteci
miento de agua de Ghana y un organismo análogo creado en Calcuta constituyen 
ejemplos de instituciones de este género creadas bajo la orientación de la OMS. 

La totalidad, o por lo menos una parte considerable, de los gastos de trata
miento, depósito y abastecimiento de agua corren, en principio, a cargo del con
sumidor. La OMS ha colaborado en el cálculo de .las tarifas y en la adopción de 
disposiciones internas de orden financiero a fin de que las entidades interesadas 
obtengan unos ingresos equitativos. 

En los países de América Latina que suscribieron en 1961 un programa sanitario 
específico pueden apreciarse los progresos realizados gracias a una completa 
asistencia técnica, administrativa y financiera. En ese programa se fijaron objetivos 
que consistían en dotar de servicios de abastecimiento de agua por lo menos al 
70 % de las poblaciones urbanas y al 50 % de las rurales para fines del decenio, 
en 1971. Se prepararon programas para cada uno de los 19 países interesados y, 
en 1965, 14 de ellos iban adelantados con respecto al plan en la ejecución de sus 
obras de abastecimiento de agua en zonas urbanas, si bien los progresos eran 
menos satisfactorios en lo que respecta a las poblaciones rurales. En estos países 
pasaba de 1100 millones de dólares de los Estados Unidos el importe de los fondos 
nacionales e internacionales investidos entre 1961 y 1967 en beneficio de unos 
53 millones de personas (véase también la página 13). El efecto estimulante de los 
objetivos nacionales, el apoyo de los organismos financieros internacionales, la 
creación de fondos de rotación y otros dispositivos de financiación han contribuido 
a acelerar los progresos. La asistencia de la Organización ha sido un factor deter
minante de este resultado. 

Para las colectividades rurales, el envío de equipo y suministros del UNICEF 
ha constituido otra forma de asistencia internacional puesta en práctica actual
mente en unos 60 países. La OMS colabora con ellos en· 1a preparación de los 
proyectos y en la instalación de los sistemas de abastecimiento de agua. En Paquis
tán, por ejemplo, el UNICEF ha facilitado materiales por valor de más de un mi
llón de dólares para el abastecimiento de agua a zonas rurales. 

Se están fomentando igualmente, como parte del programa de asistencia a 
los países en desarrollo, las actividades .de investigación . en todos los sectores 
relacionados con el abastecimiento público de agua. Eri este caso concreto, los 
objetivos generales son la reducción de los gastos de construcción y de funciona
miento mediante un mayor empleo de los materiales y técnicas locales, la simpli-
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ficación de los trazados y de los métodos, los ensayos prácticos de técnicas conce
bidas en el laboratorio y el intercambio de las ideas que han dado resultados satis
factorios en la práctica. 

Entre las instituciones nacionales que con ayuda de la OMS estudian los pro
blemas de abastecimiento de agua propios de sus países respectivos figuran el 
Instituto Central de Ingeniería Sanitaria de Nagpur (India) y el Centro de Inves
tigaciones de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Alejandría, República 
Arabe Unida. 

CONTAMINACION DEL MEDIO 

En algunos países se dedican cada año sumas enormes a la lucha contra la 
contaminación del medio. El programa de la OMS tiene por objeto ayudar a los 
países determinando los niveles de contaminación compatibles con la salud y ase
sorándoles para que tomen las medidas necesarias, a fin de evitar que con el pro
ceso de desarrollo económico y social este problema se convierta en un peligro 
grave. 

Contaminación del aire 

A raíz de la reunión del primer comité de expertos en esta materia, celebrada 
en 1957,1 la OMS se ha ocupado principalmente de medir la contaminación del 
aire y de estudiar sus efectos sobre la salud. 

Una de las dificultades con que se tropieza al evaluar el grado de contamina
ción es la falta de sistemas uniformes de muestreo y de análisis; por eso, se ha 
tratado ante todo de encontrar métodos de evaluación que permitan obtener datos 
precisos, susceptibles de comparación, y que sean admitidos internacionalmente. 
Los trabajos sobre este tema, que fueron examinados por un comité de expertos 
(1963) 2 y por un grupo científico (1965), sirvieron de base para la preparación de 
un prontuario sobre métodos para la medición de la contaminación del aire. 

Los efectos de la contaminación del aire sobre la salud han sido objeto de 
varias reuniones convocadas por la OMS, principalmente en la Región de Europa, 
donde el problema reviste mayor gravedad. Durante un simposio para la Región 
de Europa, celebrado en Copenhague en 1960, se convino en que la mejor manera 
de obtener pruebas concluyentes sobre los efectos de determinados contaminantes 
del aire consistía en emprender, en regiones de condiciones climáticas y ambien-

1 Org. mund. Salud Ser. Jnf. técn., 1958, 157. 
2 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1964, 271. 
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tales distintas, un programa internacional de investigaciones epidemiológicas 
coordinadas.1 En el curso del último decenio aumentó considerablemente el 
volumen de las investigaciones en esta esfera; por ejemplo, se han hecho estudios 
epidemiológicos en gran escala, diversos trabajos acerca del efecto de los conta
minantes sobre los sistemas nerviosos central y autónomo, e investigaciones sobre 
las respuestas bioquímicas e inmunológicas a diferentes estímulos. 

Durante un simposio que trató de los efectos de la contaminación atmosférica 
sobre la salud, celebrado en Praga en 1967, se examinaron los progresos realiza
dos y se trató de evaluar los métodos utilizados para medir el grado de contami
nación del aire. También se estudiaron nuevos sistemas para determinar los efectos 
a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica ejerce sobre el organismo, 
así como una serie de normas, criterios e instrucciones relativos a este problema. 

Un seminario europeo para ingenieros sanitarios, reunido en Bruselas en 1962, 
permitió el intercambio de información sobre medidas técnicas y administrativas 
para prevenir y combatir la contaminación atmosférica. En un simposio interre
gional celebrado al año siguiente, se examinaron los principios básicos en los que 
deberían fundarse los criterios y las normas sobre la calidad del aire, así como la 
importancia de cada uno de ellos como base para formular la legislación nacional 
y los reglamentos y normas locales. 

Entre los trabajos publicados por la OMS sobre la contaminación del aire y 
las medidas de lucha contra ella, se cuentan un estudio de la legislación vigente,2 

una monografía, en la que se incluyen informaciones actualizadas sobre diversos 
aspectos de este problema,3 y varios artículos sobre lucha contra la contaminación 
atmosférica, aparecidos en el Bulletin.4 

En relación con el problema de la contaminación del aire, la OMS ha prestado 
ayuda a varios países, concediendo becas para estudiar en el extranjero y facilitando 
servicios consultivos con la misión, entre otras, de identificar las causas de deter
minados casos de contaminación. Se han beneficiado de esta ayuda China (Tai
wan), Chipre, India, Irán, Israel, Japón, Kuwait, Líbano y Turquía. 

En América Latina existe una red de estaciones para la toma de muestras de 
aire; estas estaciones se encuentran en Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo, 
Bogotá, Santiago de Chile, Kingston, México D.F., Lima, Montevideo y Caracas. 
Así, por primera vez será posible comparar los resultados obtenidos utilizando 
siempre las mismas normas para el muestreo y el análisis del aire. En Santiago, 

1 Organización Mundial de la Salud, Epidemiología de la contaminación atmosférica (Cuadernos de 
Salud Pública, N° 15), Ginebra, 1963. 

2 Rec. int. Lég. sanit.; Int. Dig. Hlth Leg., 1963, 14, 187-229. 
3 Baker, K. et al., Contaminación de la atmósfera (Organización Mundial de la Salud, Serie de Mono

grafías, N° 46), Ginebra, 1962. 
4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 389-429. 
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en Lima y en ciertas zonas del distrito industrial de Sao Paulo se llevan a cabo con 
éxito programas de lucha contra la contaminación atmosférica. 

Contaminación del agua 

El primer comité de expertos que se ocupó del problema de la contaminación 
del agua (1965) 1 estimó que, en el curso de los próximos veinte años, los pocos 
países que han adoptado medidas eficaces de lucha contra la contaminación nece
sitarán el doble de las instalaciones de depuración de agua que existen actualmente. 
El Comité recomendó que se recurriera al análisis estadístico para comparar el costo 
de los servicios destinados a prevenir y reducir la contaminación con las ventajas 
económicas que reportan; también juzgó oportuno que se efectuasen investiga
ciones sobre ciertos contaminantes y sobre la manera de combatir sus efectos. 

En 1967, se reunió un segundo comité de expertos, que se dedicó principal
mente al estudio de la contaminación en las regiones áridas o semiáridas, y en 
aquellos países en desarrollo donde las grandes variaciones estacionales de las 
precipitaciones crean problemas de tipo particular. Este comité examinó con espe
cial atención las cuestiones relativas al aprovechamiento de las aguas servidas y a 
los efectos de determinadas prácticas agrícolas y de ciertas operaciones industriales 
sobre la calidad del agua. 

Los problemas de la contaminación del agua revisten particular gravedad en la 
Región de Europa, algunas de cuyas zonas se cuentan entre las más densamente 
pobladas y más industrializadas del mundo, y para resolverlos debe apelarse a 
menudo a la colaboración internacional. A este respecto, se han practicado en
cuestas y se han organizado reuniones con el fin de intensificar las actividades 
nacionales e internacionales. Como resultado de la cooperación establecida desde 
hace varios años entre la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas, la F AO, el OIEA y la OMS, en 1961 se celebró en Ginebra una conferen
cia para determinar cuáles eran los mayores problemas que planteaba la contami
nación del agua en Europa y para examinar los aspectos técnicos, jurídicos, finan
cieros y económicos de la prevención de ese peligro. En nombre de los organis
mos interesados, la OMS se encargó ulteriormente de la publicación de algunos 
de los trabajos presentados en la conferencia. 2 La OMS participó en un viaje de 
estudios a la zona del Rin, organizado con objeto de estudiar directamente el 
problema de la contaminación de las aguas de un río que atraviesa varios países. 
En una conferencia organizada por la OMS en Budapest, en 1966, se examinaron 
la planificación regional de la lucha contra la contaminación del agua y la creación 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1966, 318. 
2 Organización Mundial de la Salud, Aspectos de la lucha contra la contaminación del agua (Cuader

nos de Salud Pública, N° 13), Ginebra, 1963. 
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de las entidades que han de administrar los programas correspondientes a una 
región entera o a toda una cuenca fluvial. 

En el repertorio internacional de legislación sanitaria 1 se publicó un estudio 
comparado de la legislación vigente en trece países en lo que se refiere a la lucha 
contra la contaminación del agua. 

En relación con la contaminación del agua, la OMS ha prestado ayuda a diver
sos países. En la actualidad reciben asistencia Israel, para la adopción de medidas 
preventivas, e Irak, Paquistán, Siria y Sudán para la práctica de encuestas. En 
la India se está organizando con ayuda de la OMS la lucha contra la contamina
ción y la aplicación de medidas preventivas. Se ha facilitado a Tailandia el asesora
miento técnico necesario para emprender estas dos últimas actividades. Se ha 
prestado ayuda a China (Taiwan) en lo relativo a los aspectos jurídicos, adminis
trativos y técnicos de la lucha contra la contaminación. 

En América Latina, recibieron asistencia para la lucha contra la contaminación 
de las aguas continentales y de las playas oceánicas, Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Jamaica, Perú, Uruguay, Venezuela y varios territorios de la zona del Caribe. Se ha 
prestado ayuda a las autoridades municipales del Estado de Sao Paulo (Brasil) para 
preparar y ejecutar programas de lucha contra la contaminación del aire y del agua 
y para sacar el mayor partido posible de los recursos hidráulicos de esa región. 

En tanto que organismo encargado de la ejecución de ciertos proyectos finan
ciados por el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, la OMS ha colaborado en la intensificación de las actividades del Instituto 
Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur, India; ese Instituto 
es el centro más importante para el estudio de los problemas de saneamiento del 
medio, y se ocupa especialmente de la lucha contra la contaminación del agua. 
La Organización es también el organismo de ejecución de un programa de inves
tigaciones sobre métodos para combatir la contaminación de los ríos Oder y 
Vístula, que atraviesan una zona muy industrializada de Polonia. 

Para completar esa asistencia directa a los países, se conceden becas y se orga
nizan cursos en diversas instituciones creadas con la ayuda de la OMS o subven
cionadasporella(UniversidaddeNápoles, UniversidaddeTecnologíadeDelft,lnsti
tuto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de N agpur, Instituto Nacional 
de Ingeniería Sanitaria de Guanabara, Río de Janeiro, varios institutos de Vene
zuela, el Instituto Politécnico de Teherán, etc.). 

Con la ayuda de la OMS, se siguen estudiando, en diversos países en desa
rrollo, los métodos de vigilancia contra la contaminación del agua y de aprovecha
miento de las aguas servidas. Continúan también las investigaciones sobre la conta
minación del agua en las zonas costeras cuya primera fase, terminada en 1967, 

1 Rec. int. Lég. sanit. ; Int. Dig. Hlth Leg., 1966, 17, 627-834. 
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comprendía un análisis completo de los organismos patógenos o de otros tipos 
presentes en las aguas residuales que se vierten en las costas; ese programa com
prendía el estudio del grado de supervivencia de esos organismos y de sus efectos 
sobre la salud. 

Además, con objeto de completar los conocimientos actuales, se han efectuado, 
con ayuda de la OMS, investigaciones sobre determinados. temas; así, se han hecho 
estudios sobre los efectos a largo plazo que tienen en el organismo los plaguicidas 
empleados en la agricultura, sobre los métodos para identificar y evaluar la presen
cia en el agua de detergentes no ionizados y de otros compuestos orgánicos sin
téticos, y sobre las normas de calidad del agua potable en relación con los conta
minantes nuevos. 

Atendiendo la petición del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das, la OMS, en colaboración con las Naciones Unidas, la CEPE, la OIT, la FAO, 
la UNESCO, la OMM, la OCMI y el OIEA, preparó un informe acerca de las 
investigaciones sobre la contaminación del medio y sobre la manera de combatirla. 

EVACUACION DE DESECHOS 

Son muchas las colectividades que todavía carecen de medios técnicos para la 
recogida de aguas residuales y de instalaciones de tratamiento de cualquier tipo; 
sin embargo, la necesidad de estos medios se deja sentir de manera particular 
cuando se dispone de agua corriente. Por ello, la colaboración de la OMS en los 
programas nacionales de abastecimiento de agua ha consistido muchas veces en 
prestar ayuda para la planificación, la financiación y la administración de siste
mas de alcantarillado y evacuación de desechos. Para hacer frente a los problemas 
locales planteados por las aguas residuales y los desechos sólidos es necesario 
invertir sumas considerables, crear estructuras administrativas y orgánicas y, 
sobre todo, formar personal suficientemente capacitado. 

Las actividades de la OMS en los países en desarrollo consisten principalmente 
en facilitar a las autoridades nacionales, regionales o locales servicios consultivos, 
a veces durante varios años, sobre diversos problemas relacionados con el trata
miento de los desechos. Una buena parte de esa labor comprende la realización de 
encuestas y la preparación de peticiones dirigidas al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo para la financiación con cargo al Fondo Especial 
de los necesarios estudios de preinversión y de viabilidad técnica. Los estudios 
que llevan a cabo empresas de ingenieros consultores sirven de base para recabar 
de entidades internacionales los préstamos indispensables para la ejecución de 
los planes a largo plazo. 
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La OMS es el organismo de ejecución de varios proyectos del Fondo Especial 
en los que los informes técnicos de viabilidad comprenden los sistemas de alcan
tarillado y evacuación de aguas residuales, así como el abastecimiento de agua. 
Se han emprendido proyectos de esta índole en Acera-Tema, Calcuta, Estambul 
y Kampala, así como en Malta y en la costa sudoccidental de Ceilán. En 
el proyecto de Malta se ha previsto un sistema de tratamiento de aguas residuales 
que producirá un efluente utilizable para riegos y un fango en forma de 
abono que podrá aprovecharse como regenerador del suelo y fertilizante en hor
ticultura. 

El primer proyecto en gran escala del Fondo Especial, dedicado exclusivamente 
a la evacuación de desechos, se ha emprendido en Manila, donde está en preparación 
un anteproyecto para un sistema de alcantarillado. Para !badán (Nigeria) se está 
preparando un proyecto análogo que comprende estudios técnicos sobre alcan
tarillado, evacuación de aguas de superficie y recogida y eliminación de desechos 
sólidos, así como la prestación de asistencia ulterior para la gestión y el funciona
miento de los servicios. 

La Organización ha facilitado asistencia en materia de evacuación de desechos 
a Argentina, Barbados, Brasil, Burundi, Colombia, Chad, China (Taiwan), Chipre, 
Dahomey, Etiopía, Guam, Irán, Jamaica, Jordania, Líbano, Malta, Panamá, 
Perú, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago y Venezuela. En varios casos, la asis
tencia prestada tenía por objeto la organización de servicios de recogida y evacua
ción de basuras y desechos sólidos de origen industrial. Por ejemplo, se prestó 
asesoramiento a Dahomey sobre recogida y tratamiento de basuras en Cotonou 
y Porto Novo, y a Venezuela sobre planificación y construcción de incineradores; 
a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos de América y México se ha 
practicado una encuesta en varias ciudades, donde se han· hecho demostraciones 
de diferentes métodos de evacuación de desechos sólidos. 

A causa del creciente desarrollo urbano e industrial, la evacuación de una can
tidad cada vez mayor de toda clase de basuras y desechos sólidos se está convir
tiendo en una operación compleja y costosa que en algunos países industriales 
puede absorber el 20 % del presupuesto municipal. Fue éste uno de los problemas 
estudiados en 1964 por un comité de expertos encargado de examinar las modifi
caciones del medio y sus consecuencias para la salud.1 Fue también el tema de la 
reunión del Consejo Directivo de la OPS/Comité Regional de la OMS, celebrada 
en 1960. 

En la Región de Europa, los participantes en seminarios patrocinados por la 
OMS para ingenieros sanitarios estudiaron la evacuación de desechos en el mar y 
en las aguas del litoral (en Niza, Francia, en 1958), y el trazado, el funcionamiento 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1964, 292. 
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y la gestión de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de ciudades 
pequeñas, así como los problemas relacionados con la recogida, el tratamiento y 
la evacuación de basuras (en Nápoles, en 1965). 

En 1966 se reunió en Ginebra un grupo científico de la OMS sobre tratamiento 
y evacuación de desechos 1 para pasar revista a los conocimientos y problemas 
actuales. Formuló recomendaciones sobre la investigación de cuestiones como las 
siguientes: sistemas simplificados de recogida, tratamiento y evacuación que per
mitan sacar el mayor partido posible de los recursos locales de mano de obra y de 
materiales; tratamiento y evacuación de desechos sólidos procedentes de aguas 
residuales e integración de los mismos en los desechos sólidos comunales e indus
triales; recuperación y aprovechamiento de desechos líquidos y sólidos; métodos 
y procedimientos de tratamiento de desechos in situ; y otros muchos problemas 
relativos a criterios básicos de construcción, tecnología, administración y gestión 
de sistemas de evacuación de desechos. 

Están en curso investigaciones sobre los llamados métodos «terciarios» de 
tratamiento para reducir la contaminación, procedimientos modernos y avanzados 
para la eliminación en mayor grado de contaminantes, entre los que cabe citar 
los filtros de carbón activado, la destilación y la electrodiálisis, que permiten un 
mayor aprovechamiento directo de las aguas residuales con fines agrícolas, indus
triales y recreativos, e incluso para abastecer de agua a los municipios de zonas 
donde escasea. Actualmente los países desarrollados se procupan sobre todo de 
los efectos que pueden tener para la salud los nuevos contaminantes químicos, 
pero en los países en desarrollo el problema esencial sigue siendo la contaminación 
microbiológica del suelo y de los recursos hidráulicos por la evacuación antihigié
nica de aguas residuales. 

En 1967 se hizo un estudio de las últimas informaciones técnicas disponibles 
sobre el depósito, la recogida, la evacuación y la utilización de forma adecuada 
de desechos sólidos urbanos y, especialmente, sobre los nuevos métodos de trata
miento e inspección. Tomando como base la información reunida en 1964 y 1965, 
se preparó un manual sobre la construcción y el funcionamiento de estanques de 
estabilización de residuos, que se emplean cada vez más, sea como procedimiento 
de tratamiento completo de residuos industriales y aguas no tratadas, sea como 
medio de depuración complementaria del efluente de las centrales de tratamiento 
tradicionales. 

En 1967 se inició un estudio sobre trazados simplificados y económicos de sis
temas de evacuación de aguas residuales, apropiados para las colectividades peque
ñas y para las zonas de urbanización de los países en vías de desarrollo. La cons
trucción de sistemas de evacuación de excretas en las zonas rurales es el tema de 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1967, 367. 
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una monografía 1 de la OMS destinada a los administradores e ingenieros dedi
cados a actividades de salud pública. 

HIGIENE DE LAS RADIACIONES 

El desarrollo de la energía nuclear y las múltiples aplicaciones de las radia
ciones y de los materiales radiactivos han hecho considerablemente mayor el 
riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. La protección contra las radia
ciones constituye hoy día un problema de salud pública que exige la intervención 
de los gobiernos. En 1962, un comité de expertos de la OMS en radiaciones llegó 
a la conclusión de que el servicio sanitario es el encargado de « ... centralizar todos 
los trabajos que permitan evaluar las consecuencias sanitarias globales de las 
radiaciones de todas las procedencias y de velar por la adopción de medidas 
adecuadas de protección de la salud ».2 

La protección contra las radiaciones ha sido, por lo tanto, una de las princi
pales preocupaciones de la OMS en esta esfera. Las actividades de la Organi
zación han comprendido también la medición de unidades radiológicas, la utili
zación de las radiaciones en terapéutica y en las investigaciones médicas, la 
influencia de las radiaciones en la higiene del medio y el estudio de los efectos 
biológicos - tanto somáticos como genéticos - de las radiaciones. Estas activi
dades han exigido un estrecho contacto con otros organismos internacionales 
interesados por el empleo creciente de las radiaciones, de los materiales radiacti
vos y de la energía nuclear y, en particular, con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica y con dos organizaciones no gubernamentales que se ocupan 
respectivamente del estudio científico de la protección contra las radiaciones y del 
establecimiento de patrones y unidades radiológicas apropiadas y de su medición 
(la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones y la Comisión 
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos). 

En este nuevo campo de actividades corresponde principalmente a la OMS 
patrocinar reuniones de expertos, preparar publicaciones y prestar asistencia para 
la formación de personal y la investigación. 

Normas y medidas radiológicas 

Con el aumento del número y de la variedad de los radionúclidos liberados en 
el ambiente se necesitan métodos analíticos seguros y prácticos para evaluar los 

1 Wagner, E.G. & Lanoix, J.N., Evacuación de excretas en las zonas rurales y en las pequeñas comu
nidades (Organización Mundial de la Salud, Serie de Monografías, N° 39), Ginebra, 1960. 

2 Org. mund. Salud Ser. lnf técn., 1963, 254. 
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riesgos que representan para la salud. Un comité mixto FAO/OMS de expertos 
en métodos de análisis radioquímico se reunió en 1958 y examinó los métodos 
entonces disponibles para evaluar los radionúclidos en el cuerpo humano y en el 
medio ambiente, especialmente en los alimentos, y seleccionó los que consideraba 
más prácticos para los laboratorios que carecieran de experiencia en trabajos sobre 
radioquímica.1 Desde esa fecha, los métodos se han perfeccionado y se han ideado 
otros nuevos; en 1966, la OMS publicó, en colaboración con la F AO y el OJEA, un 
nuevo compendio sobre métodos de análisis radioquímico 2 que representa el fruto 
de una reunión científica convocada por esos tres organismos en 1964 para revisar 
y ampliar sus recomendaciones anteriores. 

Un ejemplo de la contribución de la OMS al establecimiento de normas en 
esta esfera es la inclusión en las Normas Internacionales para el Agua Potable,3 

(véase también la página 287) de una sección sobre métodos de análisis radioló
gico del agua. En 1967, la OMS formuló recomendaciones para organizar la 
vigilancia regular de los radionúclidos presentes en el aire y en el agua. La ejecu
ción de los programas detallados de inspección del aire y del agua corresponde a 
las administraciones de salud pública. 

El Consejo Ejecutivo encargó un estudio sobre las radiaciones ionizantes y la 
salud,4 que fue preparado en 1960 para ser discutido en la 13ª Asamblea Mundial 
de la Salud; trata principalmente de la interpretación de los datos físicos relativos 
a la irradiación y del estudio físico de los diversos tipos de irradiación. 

Desde 1962, y en colaboración con el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América, la Organización ha prestado ayuda a los países de América del 
Sur para la vigilancia del medio ambiente en lo que se refiere a la presencia de mate
riales radiactivos. Este programa está extendiéndose a otras zonas, y se está organi
zando una red internacional de vigilancia radiológica del medio a fin de reunir datos 
sistemáticos sobre los niveles de radiactividad a que están expuestas las poblaciones. 

Efectos biológicos de las radiaciones 

Las poblaciones de las zonas donde las radiaciones naturales son anormalmente 
elevadas ofrecen una valiosa fuente de informaciones sobre los efectos biológicos 
de las radiaciones. Varios grupos de expertos convocados por la OMS han preco
nizado el estudio de esos grupos de población y en particular un comité de exper
tos, reunido en 1958 para examinar los efectos de las radiaciones sobre la herencia 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 173. 
2 Organización Mundial de la Salud, }1fethods of radiochemical analysis, Ginebra, 1966. 
3 Organización Mundial de la Salud, Normas internacionales para el agua potable, Ginebra, 1964. 
4 Lindel!, B. y Dobson, R.L., Las radiaciones ionizantes y la salud (Organización Mundial de la Salud, 

Cuadernos de Salud Pública, N° 6), Ginebra, 1964. 
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humana 1, preparó un acuerdo de investigación que se refería especialmente a. las 
condiciones imperantes en el Estado de Kerala, India, donde las radiaciones 
naturales son varias veces superiores a la media normal. Desde entonces se han 
venido efectuando mediciones en distintas zonas que presentan una elevada radia
ción natural en Ceilán, India, y la República Arabe Unida, y se ha explorado la 
posibilidad de efectuar los estudios necesarios haciendo intervenir diversas disci
plinas. En Brasil, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) examinó algunos de los 
resultados de las investigaciones emprendidas con la colaboración técnica de la 
Organización. 

Para saber más acerca de los efectos de las radiaciones, la OMS ha patroci
nado investigaciones en varios países sobre la incidencia c;le la leucemia en las 
mujeres sometidas a tratamientos con rayos X de gran penetración. 

La OMS colaboró con el OIEA y con la UNESCO en cuestiones relacionadas 
con la biología celular y los efectos de las radiaciones, por ejemplo en el simposio 
sobre etiología de los efectos somáticos de las radiaciones ionizantes a nivel 
celular, celebrado en Londres en 1962. La OMS también participó en la segunda 
y tercera conferencia internacional sobre la utilización de la energía atómica con 
fines pacíficos, convocadas en Ginebra por las Naciones Unidas en 1958 y 1964. 

Utilizaciones médicas y de otra índole de las radiaciones 

Las aplicaciones médicas de las radiaciones y de los radioisótopos y la dosi
metría de las distintas técnicas aplicables en medicina han sido examinadas en 
diversas reuniones convocadas por el OIEA y la OMS. Por ejemplo, varios grupos 
de estudio mixtos discutieron, en 1959, la utilización de servicios de teleterapia 
con radioisótopos, y en 1964 la planificación de las instalaciones de radioterapia. 

En las Américas se han utilizado métodos basados en el radioanálisis químico 
para esclarecer el mecanismo de la intoxicación crónica con manganeso en los 
mineros. 

En la página 279 se mencionan las actividades realizadas. conjuntamente por la 
FAO, el OIEA y la OMS sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados. 

Protección sanitaria contra las radiaciones 

Por supuesto, la parte principal de las actividades de la OMS consistió en el 
estudio de las aplicaciones médicas de las radiaciones, a fin de sacar el máximo 
partido de la radiología médica con un mínimo riesgo de exposición. Este problema 
fue discutido por el Comité de Expertos en Radiaciones en 1964,2 y fue objeto de 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1959, 166. 
2 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 306. 
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numerosos seminarios, entre ellos uno celebrado en Atenas, en 1963, para direc
tores de laboratorios sanitarios y funcionarios de los servicios de sanidad de las 
Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, y otro celebrado en Lund 
(Suecia), en 1965, para médicos, físicos, radiólogos y administradores sanitarios 
de Europa. Gracias a los seminarios organizados por los grupos de expertos que 
visitaron, en 1962, centros en Irán, Líbano, Paquistán y la República Arabe Unida, 
y en 1964 centros en Birmania, Ceilán, India, Singapur y Tailandia, pudieron ofre
cerse demostraciones prácticas en higiene radiológica acerca de los métodos para 
reducir la dosis de radiación recibida por los pacientes y por el personal médico. 

Durante muchos años la OMS ha venido colaborando con los fabricantes de 
aparatos de rayos X para construir equipos más perfeccionados que permitan 
reducir la dosis de radiaciones. Con el asesoramiento de la OMS, varios fabri
cantes construyeron prototipos de equipos de diagnóstico general destinados a 
satisfacer las necesidades de los pequeños hospitales y clínicas que reciben asis
tencia del UNICEF y de la OMS, y que se ajustaban a las normas recomenda
das por esta última organización en lo que respecta a la protección contra el riesgo 
de las radiaciones. Tras diversas inspecciones practicadas por cuenta de la 
OMS en las propias fábricas, se seleccionaron cuatro modelos (uno de cada uno 
de los cuatro fabricantes) para su empleo en los programas que reciben asis
tencia del UNICEF y de la OMS (véase también la pág. 348). 

El Comité de Expertos de la OMS en Radiaciones, en su reunión de 1962, 1 

revisó la naturaleza y alcance de las funciones de los servicios de sanidad en la 
protecQión contra las radiaciones. Examinó la estructura administrativa de los 
servicios de protección contra las radiaciones y preconizó la introducción de una 
legislación flexible para facilitar su funcionamiento. En 1964, se publicó una reseña 
de la legislación vigente en materia de protección contra las radiaciones ioni
zantes. 2 La organización de los servicios de protección contra las radiaciones se 
examinó también en una conferencia interregional celebrada en Düsseldorf, 
República Federal de Alemania, en 1962, y en un seminario celebrado en Singapur 
en 1965 para participantes de las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pací
fico Occidental. 

En 1959, un comité de expertos se ocupó de la vigilancia médica en el trabajo 
con radiaciones y de las cuestiones sanitarias básicas relacionadas con la exposi
ción a las radiaciones ionizantes por razones profesionales,3 y puso de relieve la 
importancia de la formación de personal. En 1966, se completó una encuesta 
mundial sobre los medios de formación superior existentes en materia de utiliza
ción médica de las radiaciones. 

1 Org. mund Salud Ser. [nf. técn., 1963, 254. 
2 Rec. int. Lég. sanit.; lnt. Di!{. Hlth Leg., 1964, 15, 209-376. 
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 196. 
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La OMS también ha cooperado facilitando adiestramiento y ayuda a distintos 
países para organizar los servicios de protección contra las radiaciones. Ejemplos 
de esta cooperación son el curso internacional sobre inspección radiológica sani
taria organizado en 1966 en Rockville, Md. (Estados Unidos de América), y la 
ayuda prestada a Tailandia para el establecimiento en el Ministerio de Sanidad de 
un servicio de protección contra las .radiaciones. 

En dos seminarios internacionales patrocinados conjuntamente por la FAO, 
el OIEA y la OMS se dieron normas sobre las medidas que deben adoptarse en 
el caso de accidentes en el empleo de radiaciones: el primero se celebró en Scheve
ningen, Países Bajos, en 1961, y trató de los aspectos agrícolas y sanitarios de la 
contaminación radiactiva en situaciones normales y en casos de emergencia; el 
segundo se celebró en Ginebra en 1963 y trató de la protección del público en el 
caso de accidentes en el empleo de radiaciones. La OMS publicó ulteriormente las 
actas de este segundo seminario.1 

Además de las actividades conjuntas enumeradas, se ha proseguido la colabo
ración con el OIEA en cuestiones tales como los métodos de vigilancia de la expo
sición a las radiaciones del medio ambiente, el tratamiento de los desechos radiac
tivos producidos por los usuarios de radioisótopos y las normas para el transporte 
de materiales radiactivos. Las actividades conjuntas con la F AO se han extendido 
a todas las cuestiones relativas a la contaminación radiactiva de productos agrí
colas y a las medidas necesarias para evitarla. 

1 Organización Mundial de la Salud, Protection de la population en cas d' accident nucléaire ( 1966) ; 
Protection of the public in the event of radiation accidents, Ginebra, 1965. 



Un aspecto del trabajo en el Centro Internacional de Referencia 
para lnmunoglobulinas, de la Universidad de Lausana, Suiza. 

Liofilización de muestras de suero a -196ºC en 
nitrógeno líquido en el Banco de Sueros de Refe
rencia de la OMS, Instituto de Epidemiología y 
Microbiología, Praga, Checoslovaquia. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 
MEDICAS: 

CENTROS DE REFERENCIA 

El programa de la OMS para la coordinación de 
las investigaciones médicas cuenta con la pre
ciosa ayuda de una extensa red de centros de 
referencia, internacionales y regionales, encar
gados de la normalización de técnicas, reactivos, 
etc. Los centros son puntos cruciales para las 
consultas entre los investigadores de todo el 
mundo. 



INVESTIGACIONES MEDICAS: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y CANCER 

En ejecución de su programa sobre enfermedades car
diovasculares, la OMS ha patrocinado un estudio en 
gran escala acerca de la posible influencia de los fac
tores del medio en las coronariopatias, con objeto de 
mejorar el diagnóstico en vida. Anatomopatólogos de 
varios países examinan las piezas necrópsicas (aortas 
y arterias coronarias) procedentes de diferentes colecti
vidades y clasifican los cambios patológicos en las 
reuniones que celebran periódicamente. 

Examen de una aorta. Reunión en la Sede de la OMS para la clasificación de cam
bios patológicos en el material necrópsico. 
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Acontecimiento notable en el programa anticance
roso de la OMS fue la publicación en 1966 del volumen 
titulado Tipos Histológicos de Tumores Pulmonares, 
fruto de seis años de trabajo del Centro Interna
cional de Referencia para la Histopatología de los 
Tumores Pulmonares, establecido por la OMS en 
Oslo, con el que han colaborado departamentos de 
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anatomía patológica de quince países. Ilustrado con 
microfotografías y diapositivas en color, identifi
cadas según la nomenclatura en español, francés, 
inglés y ruso, inicia este volumen una serie de 
clasificaciones histológicas de los tumores que 
publicará la OMS con ayuda de los centros de 
referencia, 



INVESTIGACIONES SOBRE LEPTOSPIROSIS 

Clasificación de muestras en el Laboratorio de Referencia FAO/OMS para Leptospi
rosis establecido en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Se trata 
de uno de los ocho centros de referencia que colaboran en las investigaciones 
sobre esta enfermedad. Hasta ahora los estudios coordinados han versado princi
palmente sobre el problema der diagnóstico y la tipificación de las leptospirosis, 

enfermedad que se transmite de los animales al hombre. 

PATRONES BIOLOGICOS 

El establecimiento de normas internacionales para sustancias 
biológicas y farmacológicas y otros productos es una de las 
funciones constitucionales de la OMS. Para medir la actividad 
de algunas sustancias es necesario aplicar métodos biológicos 
de valoración; los patrones y preparaciones internacionales de 
referencia indispensables a ese efecto son los establecidos por 
el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos des
pués de los ensayos internacionales en colaboración organiza
dos por los Laboratorios Internacionales de la OMS para 
Patrones Biológicos. Aquí aparecen algunas preparaciones 
internacionales de referencia. 



CAPITULO 9 

Coordinación de las investigaciones médicas 
Coordinación y evaluación de programas 

Colaboración con otras organizaciones 

Se exponen en el presente capítulo algunas actividades que la OMS lleva a 
cabo conjuntamente con otros organismos y en las que la coordinación constituye 
el elemento principal. 

Cuando, por ejemplo, un mismo problema se investiga simultáneamente en 
laboratorios de distintas regiones, la coordinación trata de asegurar la compara
bilidad de los resultados, establecer un orden de prioridades y fomentar la utilidad 
recíproca de los distintos trabajos. Es evidente también que cuando son muchos 
los responsables de las actividades de enseñanza y formación profesional, y cada 
uno de ellos actúa dentro de su reducida jurisdicción, su experiencia combinada 
puede resultar beneficiosa para todos. De igual modo, para organizar una reunión 
sobre un tema determinado en un determinado año, tal vez haya que elegir entre 
convocarla a nivel regional o interregional. 

Uno u otro tipo de coordinación, e incluso la propia planificación, tendrán 
más eficacia si se fundan en el examen y en la evaluación de actividades anteriores. 

Las actividades sanitarias no dejan de repercutir considerablemente en sec
tores tan diversos como el desarrollo económico o la educación en general, que 
están a cargo de otros organismos internacionales. A su vez, la acción de estos 
últimos en sectores como la industrialización o el desarrollo agrícola, por ejemplo, 
es de importancia para la salud del hombre. Ha sido necesario, en consecuencia, 
acudir en varios proyectos y programas a un sistema de acción coordinada, e 
incluso concertada, que ha reportado beneficios generales. 

COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS 

En el curso de su primer decenio de existencia, la OMS dirigió algunas inves
tigaciones en ejecución de su propio programa, pero sin preocuparse en especial 
por el fomento y la coordinación en gran escala de las investigaciones médicas. 
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En muchos casos, las investigaciones fueron sólo una parte, secundaria en oca
siones, de los proyectos de ayuda a los gobiernos. 

La 11 ª Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió en Mineápolis en 1958, 
pidió que se preparase« un estudio especial sobre la función de la OMS en mate
ria de investigación y sobre los medios adecuados para que la Organización con
tribuya más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar 
investigadores». En los meses siguientes se convocaron con esa finalidad dos reu
niones de investigadores de reputación internacional. Después de examinar el 
informe del Director General, 1 la 12ª Asamblea Mundial de la Salud decidió que la 
OMS emprendiera un programa intensivo de investigaciones médicas. Este nuevo 
programa comenzó en 1960. En un informe sobre las primeras etapas del pro
grama intensivo de investigaciones médicas de la Organización, publicado en 1964,2 

figura un breve estudio sobre las tendencias actuales de las actividades de investi
gación en los diferentes sectores. 

Organización y objetivos 

En 1959, la 12ª Asamblea Mundial de la S.alud decidió establecer un Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas cuyos miembros, en número de diecinueve, 
se reúnen anualmente para examinar el programa de investigaciones de la OMS 
y asesorar al Director General respecto a la orientación de los trabajos, el orden 
de prioridades y los estudios suplementarios que convenga practicar en determi
nados sectores. En el Anexo 5 figura una lista de las personas que han sido o son 
actualmente miembros del Comité. 

Las investigaciones que la OMS ha de promover o asistir se determinan te
niendo en cuenta los debates del Comité Consultivo, los informes de los grupos 
científicos y los problemas de orden práctico, cuya solución exija nuevos conoci
mientos. 

Los objetivos del programa son cuatro: fomento de las investigaciones nacio
nales, prestación de servicios de interés para la investigación, formación de inves
tigadores y mejoramiento del intercambio de informaciones científicas. 

Fomento de las investigaciones nacionales 

Corresponden a este objetivo dos tipos de actividades, a saber: las investiga
ciones en colaboración y las subvenciones a investigadores. 

Las investigaciones en colaboración, que constituyen con gran diferencia el 
sector más importante del programa, se basan en la consideración de que algunos 

1 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 5. 
2 Organización Mundial de la Salud, Programa de Investigaciones Médicas de la Organización Mun

dial de la Salud, 1958-1963, Ginebra, 1965. 
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problemas se resuelven mejor gracias a la acción coordinada de investigadores de 
distintos países y a veces de diversas disciplinas. La OMS emprende estos proyectos 
que después continúan otras instituciones. Desde 1960 se han costeado en parte 
algunos trabajos especiales de investigación con subvenciones del Gobierno 
de los Estados Unidos. Comprenden estos trabajos ciertos aspectos de la esquisto
somiasis, las virosis, la lucha contra los vectores, la prevalencia y los tipos de ane
mia, la hipovitaminosis A, la xeroftalmía y la queratomalacia, las inmunoglobu
linas gamma-G para inyección intravenosa, la reproducción humana y un estudio 
piloto internacional sobre la esquizofrenia. 

A diferencia de la categoría anterior, las subvenciones a investigadores no 
constituyen proyectos iniciados por la OMS. Aunque la OMS no es un organismo 
de asistencia financiera, concede pequeñas subvenciones suplementarias para 
fomentar los trabajos personales de investigación sobre temas de interés para la 
OMS. En el Anexo 10 se indican los temas de los proyectos de investigaciones en 
cooperación emprendidos en el periodo 1960-1967. 

Prestación de servicios de interés para la investigación 

La OMS facilita los esfuerzos de los investigadores mediante diversos tipos 
de ayuda indirecta, como los servicios de los centros de referencia y las recomenda
ciones de los grupos científicos. 

Los centros de referencia son establecimientos nacionales elegidos por la OMS 
para realizar determinados trabajos de interés internacional, como la normaliza
ción de técnicas o reactivos, el mantenimiento de cepas de referencia de micro
organismos, el envío de determinadas especies de animales de laboratorio o la 
unificación de la nomenclatura. La red de centros de referencia de la OMS com
prende tanto establecimientos internacionales como regionales, que a su vez 
mantienen relación con numerosos centros nacionales o instituciones participantes. 
En el Anexo 12 se enumeran las instituciones que durante el decenio han servido 
de centros internacionales y regionales de referencia. Estas instituciones ponen a 
disposición de la OMS y de los investigadores de todo el mundo su elevada com
petencia en determinadas materias. 

Además de los comités de expertos que asesoran sobre diversas cuestiones 
sanitarias se han convocado grupos científicos encargados de informar sobre cues
tiones relacionadas más directamente con la investigación, de señalar las lagunas 
de los conocimientos y de escoger los temas que mejor se presten a un estudio 
internacional en colaboración. Los grupos de estudio se convocan principalmente 
para asesorar al Director General sobre la marcha del programa de investiga
ciones, pero sólo se publican en la Serie de Informes Técnicos los informes sobre 
cuestiones que se consideran de interés general. Estos informes se indican en el 
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Anexo 7, donde se relacionan los grupos científicos y los comités de expertos 
convocados durante el decenio. 

Formación de. investigadores e intercambio de informaciones científicas 

Con objeto de aumentar el personal de investigación en los países se ha con-. 
cedido un número considerable de subvenciones para la formación de investiga
dores. Algunas de ellas han sido costeadas por los Gobiernos de Checoslovaquia e 
Israel y por la Asociación Nacional Sueca contra las Enfermedades del Corazón 
y del Tórax. La ayuda prestada consiste sobre todo en facilitar a los investigadores 
la estancia en otros países por periodos que pueden durar hasta tres meses, a fin 
de que visiten a otros colegas dedicados a trabajos afines y puedan examinar con 
ellos problemas de interés común y proceder a un intercambio de puntos de vista. 
(Véanse también la página 100 y el Anexo 11.) 

Desde 1965, la OMS está recogiendo sistemáticamente información sobre 
centros de investigación, investigadores y proyectos de investigación sobre deter
minados problemas. La calculadora electrónica de la OMS ha puesto en clave, 
clasificado y archivado una parte de esta información, que se selecciona y se pone 
a disposición de los investigadores y de los centros de investigación que la solicitan. 
La primera lista, relativa a las investigaciones sobre el cáncer, se distribuyó en 
1966.1 Se han establecido listas análogas para las enfermedades cardiovasculares, 
la higiene dental, la reproducción humana y la veterinaria de salud pública. 

Han contribuido a mejorar el intercambio de informaciones científicas las 
numerosas reuniones organizadas por la OMS (véanse los Anexos 7 y 15), las 
becas concedidas (Anexo 9) y los textos técnicos publicados (véanse el Capítulo 10 
y el Anexo 13). En otras revistas científicas aparecen con frecuencia trabajos 
basados en investigaciones que patrocina la OMS, pero dados los límites de este 
volumen no ha sido posible mencionar más que unos pocos. 

A continuación se resumen algunos de los principales aspectos del programa 
de investigaciones de la OMS, que se exponen con mayor detalle en las distintas 
secciones del presente volumen. 

Sectores de investigación 

Enfermedades transmisibles 

La mayor parte de las investigaciones de la OMS se orientan hacia la solución 
de problemas relacionados con las enfermedades transmisibles. Las enfermedades 
incluidas en ese grupo van desde las virosis o las infecciones parasitarias y bacte
rianas hasta las zoonosis. Sin embargo, no todas ellas presentan problemas del 

1 Organización Mundial de la Salud, Trends in cancer research, Ginebra, 1966. 
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mismo volumen. Además, el centro de interés se ha trasladado de un sector a 
otro según las circunstancias. Por ejemplo, en lo que respecta a las enfermedades 
bacterianas, los esfuerzos se concentraron al principio en la tuberculosis, las 
enfermedades venéreas, el pian y las infecciones intestinales. Más tarde, la propa
gación del cólera El Tor, que se extendió desde su foco endémico en las Célebes 
hasta los países de Asia Sudorienta! y de la Región del Pacífico Occidental y 
alcanzó el Oriente Medio en 1965, obligó a desplegar un esfuerzo intensivo para 
dar solución a los problemas epidemiológicos, inmunológicos y terapéuticos sus
citados por esa enfermedad. En cuanto a las parasitosis, el problema principal 
de la OMS durante varios años fue la esquistosomiasis, mientras que en la actua
lidad lo es también la tripanosomiasis, tanto la africana como la americana. En 
la lucha contra los vectores, el primer lugar sigue correspondiendo al estudio de 
los insecticidas y de la resistencia a los insecticidas, aunque se empieza ya a atri
buir gran importancia a los medios biológicos de la lucha contra los vectores. 

En materia de enfermedades transmisibles, la OMS atiende ante todo a la epi
demiología en su más amplio sentido. Se combinan encuestas en los países y estu
dios ecológicos de todo tipo con investigaciones fundamentales sobre genética, 
inmunología y bionomía de los agentes causales, del vector y del huésped. Así, 
el programa de investigaciones malariológicas ha llevado a la Organización a 
estudiar la relación de las variantes de hemoglobina humana, de los hematíes fal
ciformes y de la carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6FD) con el 
pronóstico del paludismo; a efectuar ensayos para el cultivo in vitro de formas 
exoeritrocíticas de plasmodios; a establecer un método de determinación de anti
cuerpos fluorescentes; y a investigar los factores genéticos que influyen en la resis
tencia a los insecticidas de diversas especies de Anopheles. 

Un segundo aspecto de las investigaciones de la OMS sobre las enfermedades 
transmisibles es el de la quimioterapia y la quimioprofilaxis. Los estudios sobre 
tuberculosis, por ejemplo, dieron lugar a una serie de proyectos de investigación 
operativa destinados a mejorar la estrategia sanitaria en la acción contra esa 
enfermedad. En lo que se refiere a la tripanosomiasis africana, se siguen buscando 
medicamentos menos tóxicos que los empleados actualmente. Respecto al palu
dismo, se están practicando ensayos para determinar las propiedades terapéuticas 
y profilácticas de numerosos medicamentos. 

La introducción de la griseofulvina ha requerido un estudio intensivo de la 
sensibilidad de los dermatofitos a los nuevos antibióticos. La OMS colabora en 
un número considerable de ensayos prácticos y estudios in vitro relativos a la qui
mioterapia de las micosis. 

Los recientes adelantos en el conocimiento de los mecanismos inmunológicos 
han impulsado a la Organización a fomentar las investigaciones sobre inmunología 
de las enfermedades transmisibles. Los trabajos efectuados con ayuda de la 
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OMS han permitido establecer nuevos métodos de diagnóstico. También se ha 
fomentado la preparación de vacunas más eficaces y se ha establecido un banco 
mundial de sueros de referencia en New Haven (Estados .Unidos de América) y 
dos bancos regionales en Johannesburgo y Praga para facilitar los estudios epide
miológicos basados en la moderna inmunología. 

Además de los centros de referencia, de las investigaciones en colaboración y 
de las subvenciones, se hizo necesario disponer de un nuevo mecanismo para rea
lizar estudios en las condiciones con que se tropieza en la práctica y en zonas 
donde escasea el personal adiestrado. La OMS ha organizado con fines prácticos 
servicios y grupos, como los que se encargan de investigaciones sobre filariasis en 
Rangún, el servicio de investigaciones sobre lucha contra el Anopheles en Lagos, 
el servicio de investigación sobre Aedes en Bangkok y el grupo interregional de 
epidemiología de las treponematosis. Gracias a esos servicios no sólo se dispone 
de personal especializado para las investigaciones sobre .el terreno, sino de un 
estímulo para obtener el concurso de los especialistas locales. 

Enfermedades no transmisibles 

En este grupo la OMS concede prioridad al cáncer y a las enfermedades cardio
vasculares y nutricionales. En lo que se refiere a las dos primeras, las actividades 
se concentran principalmente en los aspectos epidemiológicos e histopatológicos, 
a partir de una normalización de las definiciones y de la nomenclatura que per
mite agrupar las series de resultados y proceder a su comparación internacional. 

Se han estudiado a fondo ciertos tipos de tumores y publicado una clasifica
ción uniforme de tumores pulmonares, 1 además de prepararse otra sobre los 
tumores de mama y neoplasias del tejido hematopoyético. Los grupos epidemio
lógicos estudian sobre el terreno la prevalencia y la distribución de los tumores 
bucofaríngeos y del tumor de Burkitt. Respecto a las enfermedades cardio
vasculares, se ha procurado esclarecer los problemas rela.cionados con la epide
miología e histopatología de la aterosclerosis, de la hipertensión arterial, de las 
cardiopatías isquémicas, de las cardiomiopatías y del cor pulmonale crónico. 

En materia de nutrición, se han emprendido amplios estudios sobre anemias 
alimentarias y malnutrición proteinocalórica. En la actualidad se comprende mejor 
la importancia que ha de atribuirse a la carencia de determinadas sustancias, 
como el hierro, los folatos, la vitamina B12, etc. Sin embargo, el problema de la 
malnutrición proteínica es mucho más complejo. En estrecha colaboración con 
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), con la FAO y 
con otros organismos, la OMS se esfuerza en fomentar la producción de alimentos 

1 Kreyberg, L. et al., Tipos histológicos de tumores pulmonares (Organización Mundial de la Salud: 
Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 1), Ginebra, 1967. 
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ricos en proteínas que sean de fácil obtención y. resulten aceptables para las 
poblaciones de los países en desarrollo (véanse las págs. 249-250). 

Además, la OMS ha organizado en los últimos años un programa de investi
gaciones sobre salud mental, que comprende estudios sobre la epidemiología de 
los trastornos mentales y sobre la determinación de criterios para diagnóstico. 

Práctica sanitaria 

Los programas de investigaciones de la OMS incluyen en este sector los estu
dios en los países sobre práctica sanitaria, organización de la asistencia médica, 
higiene maternoinfantil y enfermería. La orientación de esos trabajos es emi
nentemente práctica. Con esa finalidad, la Organización colabora en estudios sobre 
la evaluación del nivel de salud, la utilización de los servicios sanitarios y la distri
bución del personal. 

Ciencias biomédicas 

El establecimiento de patrones biológicos es una de las funciones tradicionales 
de la OMS y ha obligado siempre a realizar algunas investigaciones. Las activi
dades de evaluación y vigilancia responden a un nuevo enfoque por parte de la 
OMS del problema de la inocuidad de los medicamentos y, a este respecto, las 
funciones de la Organización están en proceso de evolución. 

La inmunología, la genética humana y la reproducción humana, aun siendo 
sectores relativamente nuevos de la acción de la OMS, llevan camino de conver
tirse en materias principales de investigación. El estudio de la reproducción 
humana se ha orientado en función de dos grandes temas: (a) los elementos 
fisiológicos y endocrinológicos fundamentales de la reproducción, y (b) la diná
mica de la población, en particular los aspectos demográficos y la regulación de 
la natalidad. 

El programa de investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

Los países de las Américas, cuya contribución a la Organización Panamericana 
de la Salud es independiente de la que les corresponde como Estados Miembros 
de la OMS, mantienen por conducto de este organismo otro programa de inves
tigaciones. Algunos sectores de este programa reciben ayuda financiera comple
mentaria en forma de subvenciones concedidas por fundaciones, organismos ofi
ciales y otras entidades. El programa, coordinado con el de la OMS, está conce
bido en función de los problemas específicos de la Región. Dentro de las direc
trices y recomendaciones formuladas por el Comité Asesor en Investigaciones 
Médicas de la OPS, se atienden en primer término los proyectos de carácter multi
nacional. 
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La OPS ha fomentado los estudios sobre nutrición, enfermedades transmisibles, 
zoonosis, higiene del medio y otros problemas de tan amplio alcance como el 
intercambio de informaciones científicas y las políticas nacionales en materia de 
investigación. Se ha prestado ayuda para estudios sobre las siguientes materias: 
bocio endémico, anemias alimentarias, tifus epidémico, peste, paludismo, esquis
tosomiasis, arbovirus, enfermedad de Chagas, higiene dental, riesgos de las radia
ciones, adaptabilidad humana, dinámica de la población y migración de personal 
científico. 

La OPS patrocina también debates sobre temas especiales recomendados por 
el Comité Consultivo. Se han examinado hasta la fecha las cinco cuestiones si
guientes: investigaciones sobre tuberculosis, problemas demográficos y sanitarios 
de las barriadas miserables, factores de la pobreza que pueden influir en el desa
rrollo mental y en las funciones intelectuales, la vida en las grandes altitudes y los 
aspectos inmunológicos de las parasitosis. 

Progresos recientes del programa de investigaciones de la OMS 

Se han registrado en los últimos años dos importantes adelantos en el programa 
de investigaciones de la OMS. 

El primero fue la creación del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, con sede en Lyon, Francia, sobre el que se dan detalles en las págs. 
236 y 350. 

El segundo fue el establecimiento en la OMS de la División de Investigaciones 
sobre Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, para dar efecto a una reso
lución de la 19ª Asamblea Mundial de la Salud. En 1967, comenzaron los trabajos 
preparatorios destinados a reforzar el programa de investigaciones de la Organi
zación mediante la mayor aplicación de las técnicas matemáticas de cálculo elec
trónico, de las ciencias del comportamiento y de la comunicación, de la investi
gación operativa y de la ecología general. 

COORDINACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS 

El método de preparación del programa de la OMS, tal como se describe en 
la historia del primer decenio de la Organización, 1 no ha sufrido grandes cambios. 
Quedan indicados en principio los sectores de mayor interés respecto de los cuales 
ha de operarse después una selección impuesta por la limitación de los fondos. 

1 Organización Mundial de la Salud, Los diez primeros años de la Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, 1958, págs. 112-128. 
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Los propios países realizan el examen preliminar de sus necesidades y solicitudes 
de asistencia, que se coordinan ulteriormente a nivel regional, procediéndose por 
último a una coordinación global centralizada, antes de que la Asamblea Mundial 
de la Salud estudie el proyecto definitivo de programa. 

La coordinación nacional es uno de los elementos que ha sido objeto de mejora. 
A este efecto, se han creado en muchos países comités nacionales de coordinación 
y planificación, y la OMS envía representantes cuya función principal consiste 
en colaborar en la coordinación nacional en materia de salud pública. 

La sistematización del análisis o examen de los proyectos y de los programas 
constituye un importante progreso. Desde un principio se tuvo en cuenta la eva
luación y, en 1954 y 1955, el Consejo Ejecutivo, a petición de la Asamblea Mundial 
de la Salud, efectuó un estudio orgánico sobre « Análisis y evaluación del pro
grama ».1 Pero hasta 1955 no se empezó a centralizar y a sistematizar la evalua
ción (con excepción de las becas, que se evaluaban desde los primeros momentos). 

Aunque queda todavía mucho que aprender en cuestión de métodos de eva
luación, en el cuarto programa general de trabajo, correspondiente al periodo 
1967-1971, 2 figura ya la siguiente declaración: 

« Cuando se incorporan a los planes criterios de evaluación, resulta más fácil seguir paso a paso la 
marcha de las actividades y programas, y practicar, llegado el caso, análisis retrospectivos. El constante 
estudio de los proyectos, de la experiencia adquirida en su ejecución y de la evolución ulterior de las 
actividades emprendidas con ayuda de la OMS, permitirá asentar sobre bases adecuadas la preparación 
de programas y la planificación de proyectos. Se procurará asimismo fomentar el conocimiento de la 
influencia reciproca que existe entre los factores de orden sanitario y el desarrollo económico nacional. » 

Los informes, que tomaron forma sistemática a partir de 1950, han proporcio
nado un punto de apoyo para la evaluación de los proyectos. Los informes de los 
países se preparan conforme a instrucciones concretas, destinadas a facilitar los 
análisis, por los funcionarios nacionales y los funcionarios de la OMS que cola
boran en el proyecto. Estos informes se envían después a la administración sani
taria nacional, a los representantes residentes del Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo, así como a la oficina regional competente y a la Sede 
de la OMS. Este sistema ha facilitado a nivel local la continua evaluación de las 
actividades en función de los objetivos de cada proyecto. A nivel regional, ha permi
tido mantener en todo momento la dirección técnica y operativa de las actividades 
y ha hecho posible el examen de los proyectos en curso o ya terminados. Por último, 
gracias al estudio de la totalidad de esos informes en la Sede, la Organización ha 
podido someter a un ininterrumpido análisis la orientación de sus programas. 

1 Acles off; Off Rec. 52, 35-52; Act. of Org. mund. Salud 60, 33-45. 
2 Act. of Org. mund. Salud 143, 64. 
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En el caso de enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, la lepra o las 
enfermedades venéreas, ese continuo proceso. de evaluación se completa con el 
efectuado sobre el terreno por los grupos de expertos independientes contratados 
con tal fin. 

La Organización no cesa de revisar su extenso programa de becas (véase la 
pág. 98). Cada becario debe presentar un informe al término de sus estudios y 
responder a un pormenorizado cuestionario tres años después de su regreso al 
país de origen. Las opiniones así recogidas han servido para mejorar los criterios 
y procedimientos de concesión de becas y para determinar la utilidad y los efectos 
a largo plazo del adiestramiento facilitado. Se ha seguido el mismo sistema para 
evaluar los resultados de otras actividades educativas, como los seminarios, 
mediante el examen de las observaciones formuladas por los participantes y el 
profesorado. 

La evaluación por parte de los gobiernos de sus propios programas sanitarios 
ha sido facilitada en gran medida por la ayuda que la OMS da a muchos de ellos 
para la organización de sus servicios de estadística y epidemiología y de sus planes 
nacionales de salud pública. A petición pfopia, varios gobiernos han recibido 
ayuda más directa para la evaluación global de sus servicios y de su situación 
sanitaria. 

La instalación de la calculadora electrónica en la Sede ha permitido analizar, 
resumir y archivar para su utilización, en el momento en que se desee practicar 
una evaluación y preparar el programa, los. datos relativos a los proyectos en los 
países, contenidos en centenares de informes que llegan a la Sede desde las re
giones. 

Además de la evaluación de los proyectos, se ha emprendido por separado un 
análisis retrospectivo de los programas. Los programas de la OMS se basan en 
las orientaciones emanadas de tres fuentes: las directrices generales y las resolu
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, las recomen
daciones técnicas de los comités de expertos y grupos análogos, y las necesidades 
de los Estados Miembros conocidas por la Organización. El examen de esas fuentes 
permite determinar hasta qué punto la ejecución de los programas responde a las 
directrices generales, a las recomendaciones técnicas y a las necesidades sanita
rias de los Estados Miembros. Como primer paso, se ha analizado de modo sis
temático la experiencia adquirida en el programa de higiene maternoinfantil y en 
el de enseñanza y formación profesional. Otro tipo de evaluación de programas 
recibe el nombre de investigación operativa. Según este sistema, se examina en 
primer lugar un grupo de proyectos, cada uno de los cuaks se descompone en sus 
correspondientes elementos; los análisis así efectuados sirven entonces de base para 
la preparación de un esquema teórico mixto, compuesto por los diferentes elemen
tos de todo el grupo. Finalmente, se compara cada proyecto con el esquema 
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teórico para determinar las coincidencias, las divergencias y sus causas. Este tipo 
de análisis se ha aplicado a diversos programas, sobre todo en el sector de las enfer
medades transmisibles y de la protección y el fomento de la salud. 

Por supuesto, lo realizado hasta la fecha no pasa de ser un comienzo. Los 
métodos no son aún perfectos; se pueden aplicar a unas actividades, pero no a 
otras. No cabe hablar, desde muchos puntos de vista, de una evaluación en el 
estricto sentido de la palabra, sino de un análisis crítico de las actividades reali
zadas destinado a evitar antiguos errores y a mejorar el contenido de los pro
gramas y los métodos actuales de trabajo. Se están efectuando estudios sobre la 
formulación de criterios que puedan servir de base a la evaluación, el estableci
miento de métodos más fácilmente aplicables al funcionamiento de las calcula
doras para la recuperación de datos procedentes de los informes, la importancia 
de la evaluación para la planificación de los programas de salud pública y la habi
litación de procedimientos para aplicar los datos econométricos y sociométricos 
en la determinación de las repercusiones de los programas sanitarios. Los resul
tados de estos estudios pueden influir en la buena marcha de las actividades de 
evaluación. 

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

En este volumen se hacen numerosas referencias a las actividades emprendidas 
en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y 
con diversas organizaciones no gubernamentales. Las bases para tal cooperación 
y las medidas adoptadas a este fin, descritas en Los diez primeros años de la OMS, 
no han sufrido cambio alguno. Por su parte, el Consejo Ejecutivo de la Organi
zación presentó a la Asamblea, en 1962, un estudio orgánico en el que se examina
ban todas las actividades de coordinación.1 

La colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizaciones es a 
menudo imprescindible, sea por exceder la acción prevista de la competencia de la 
OMS y exigir la participación de otros organismos, o porque la OMS sólo puede 
obtener los recursos necesarios por conducto de otros órganos de financiación. 

Esta actividad constituye también una obligación legal, en virtud de lo dis
puesto en el Artículo 69 de la Constitución de la OMS y en el Artículo 58 de la 
Carta de las Naciones Unidas. Los artículos 62 y 63 de la Carta también conceden 
al Consejo Económico y Social, uno de los tres órganos principales de las Naciones 
Unidas, atribuciones para coordinar y dirigir las actividades de los organismos 
especializados en asuntos de carácter no político. Por consiguiente, según se indica 

1 Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 19. 
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en la historia del primer decenio de la Organización, la OMS concertó un acuerdo 
sobre relaciones oficiales con las Naciones Unidas y otros acuerdos semejantes con 
los organismos especializados que colaboran más frecuentemente con la OMS, es 
decir, con la OIT, la FAO y la UNESCO. Al principio del decenio también se 
concertó un acuerdo con el OIEA. 

De acuerdo con el Artículo 64 de la Carta de las Naciones Unidas, la OMS, 
al igual que los demás organismos especializados, presenta al Consejo Económico 
y Social un informe anual, que sus representantes completan facilitando de pala
bra todos los datos suplementarios que el Consejo desee. El Consejo puede 
además solicitar informes especiales sobre temas concretos, como ocurrió en 
1962, año en que pidió un estudio de las investigaciones realizadas sobre todo tipo 
de contaminación y sobre las correspondiente medidas de lucha (véase la pág. 293). 
Por otra parte, un organismo especializado puede poner en conocimiento del 
Consejo, por iniciativa propia, todo problema de su competencia que considere 
de importancia fundamental; de ese modo, la OMS señaló a la atención del 
Consejo, en 1966, la propagación de ciertas enfermedades transmisibles y las 
deficiencias de la acción sanitaria. 

Por último, la continua necesidad de conseguir una mayor eficacia y de ase
gurar una acción concertada entre los miembros del sistema de las Naciones 
Unidas ha representado un considerable aumento de trabajo para el Comité Admi
nistrativo de Coordinación (CAC), órgano establecido en los primeros años de 
las Naciones Unidas por el Secretario General y compuesto, bajo la presidencia 
de éste, por los directores generales o los jefes administrativos de todos los orga
nismos especializados y de otras organizaciones afines. 

El CAC cuenta ahora con una red de organismos subordinados que promueven 
la colaboración y la coordinación interorganismos en determinados asuntos de 
interés general, como la ciencia y la tecnología, la educación y la formación de 
personal, el espacio ultraterrestre, los recursos hidráulicos, los estudios marítimos, 
el desarrollo rural y de las colectividades, la vivienda y la urbanización, la indus
trialización, los problemas demográficos, la juventud y las estadísticas. Existe 
además una red paralela que se ocupa de la coordinación y de la normalización 
de métodos en asuntos. administrativos, presupuestarios y de personal (véase la 
pág. 349). 

En ocasiones, las actividades de coordinación han obligado a asignar personal 
de la OMS a otros organismos o a empresas dirigidas por éstos; tal es el caso del 
UNICEF, la OIEA y el OOPSRPCO, según se indica en diversos capítulos del 
presente volumen. La OMS ha enviado también administradores sanitarios a los 
institutos regionales de desarrollo de las Naciones Unidas en Santiago, Bangkok y 
Dakar, y se han asignado ingenieros sanitarios a las sedes de la CEPA y de la 
CEPAL para que colaboren con estas Comisiones. 
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El decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1960-1970), establecido 
por la Asamblea General en 1961, ha contribuido a poner de relieve la magnitud 
de los problemas planteados en todos los sectores económicos y sociales, incluido 
el sanitario, y ha permitido, en algunos casos, conseguir ciertos resultados. Sin 
embargo, los resultados obtenidos no han estado a la altura de lo esperado. El 
Director General pronunció ante la 20ª Asamblea Mundial de la Salud las siguien
tes palabras:« El principal de los obstáculos que se oponen al logro de los objetivos 
del Decenio para el Desarrollo es, según declaró U Thant ante el Consejo Econó
mico y Social en su periodo de sesiones del verano de 1966, la insuficiencia de la 
ayuda facilitada a las naciones en desarrollo para que éstas exploten mejor sus 
posibilidades sociales y económicas. » 

En los capítulos precedentes del presente volumen se han hecho numerosas 
referencias a las actividades en las que la OMS ha colaborado con otros orga
nismos. Cabe señalar asimismo entre ellas dos programas que se han realizado con 
carácter de emergencia: la asistencia a los refugiados árabes de Palestina (véase 
la página 315) y a la República Democrática del Congo (véase la página 50). 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD) : Sectores 
Fondo Especial y Asistencia Técnica 

En 1958, se creó el Fondo Especial en atención al deseo de la Asamblea Gene
ral de ampliar el alcance de la asistencia técnica, mediante proyectos de prein
versión susceptibles de producir resultados inmediatos, de influir lo más posible 
en el progreso económico, social y técnico de los países en desarrollo y de atraer, 
una vez completados, otras inversiones de capital. 

Por su parte, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, establecido en 
1949, mucho antes que el Fondo Especial, ha hecho notables progresos en el curso 
del decenio. No ha sufrido cambios apreciables en sus objetivos y ha permitido 
colaborar eficazmente con los gobiernos en la solución de sus problemas con
cretos. Importa indicar que el porcentaje de fondos de Asistencia Técnica asig
nado a la OMS h?. disminuido del 17,6 % en 1958 al 14,6 % (porcentaje previsto) 
en 1968, debido a la mayor importancia concedida a la industrialización y a la 
participación de nuevos organismos en el programa. 

En 1965, la Asamblea General fundió el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica con el Fondo Especial en el nuevo Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo; aunque se acordó que sus sistemas administrativos y operativos 
característicos permanecieran intactos, se confirió autoridad general sobre ambos 
al Consejo de Administración, que había dirigido las actividades del Fondo 
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Especial. También se estableció una Junta Consultiva Mixta formada por los jefes 
administrativos de todos los organismos participantes y de ejecución. 

La OMS se encarga sólo de ejecutar un 2,2 % de los proyectos de asistencia 
correspondientes al Fondo Especial, que se relacionan principalmente con la 
higiene del medio (véase el Capítulo 8). Esta situación, unida a la clara tendencia 
descendente observada en la participación de la OMS en el sector Asistencia 
Técnica, motivó la resolución WHA20.53 de la 20ª Asamblea Mundial de la Salud, 
en la que se encarece la necesidad de integrar la planificación sanitaria en los planes 
generales de desarrollo económico y social, y de garantizar una adecuada represen
tación de las autoridades sanitarias en los órganos de planificación nacional. 

En junio de 1967, durante el cuarto periodo de sesiones del Consejo de Admi
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Adminis
trador pidió que en el sector Fondo Especial se tuviesen más en cuenta los proyec
tos de salud pública. 

Sin embargo, la participación de la OMS se extiende a los proyectos del PNUD 
ejecutados por otros organismos en diversos sectores, como la recuperación de 
tierras, el riego, la explotación de cuencas hidrográficas, los recursos hidráulicos, 
la vivienda y la reconstrucción urbana, la producción de alimentos, la sanidad de 
los animales y los institutos de higiene del trabajo. La OMS formula observa
ciones sobre esos proyectos y envía consultores para determinar las repercusiones 
de orden sanitario. 

En 1966, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo decidió fundir en un fondo de rotación único los fondos de 
Asistencia Técnica que se emplean para financiar las solicitudes de urgencia, las 
operaciones preliminares del Fondo Especial y las misiones de asistencia prepa
ratoria del Fondo Especial. La OMS ha recibido de estos fondos recursos con que 
financiar su acción en situaciones de urgencia, como fue el caso del terremoto de 
Chile de 1960 y del brote de cólera de 1965 a 1966. Participó además en las opera
ciones preliminares delFondo Especial en Ceilán (una encuesta relacionada con 
los proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado en la costa sudoccidental) 
y en otras misiones con que el PNUD ha ayudado a los gobiernos a preparar 
o a revisar los proyectos para los que solicitan asistencia del Fondo Especial. 

Otros sectores respecto de los que se estudia la posible asistencia del Fondo 
Especial son la enseñanza médica, la inspección farmacéutica de la calidad de los 
medicamentos y los institutos de salud pública. 

Una vez examinada en 1961 por el Comité de Asistencia Técnica y por el Con
sejo Económico y Social la función de los representantes residentes de la Junta 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el CAC formuló los principios 
reguladores de sus actividades. Durante años, estos principios han constituido la 
base de las actividades de colaboración, pero, en 1967, fueron revisados para tener 
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en cuenta las responsabilidades cada vez mayores de los representantes residentes, 
con los que la OMS sigue colaborando en las actividades conjuntas del programa 
de los dos sectores del PNUD. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

De acuerdo con los principios de cooperación establecidos en 1950, el Comité 
Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria ha seguido estableciendo normas 
para los proyectos de salud pública que reciben ayuda del UNICEF, pero cuyos 
aspectos técnicos son responsabilidad de la OMS. Estos proyectos ahora absorben 
aproximadamente dos terceras partes del presupuesto efectivo del UNICEF 
( en 1966, por ejemplo, se emplearon 19 millones de dólares en sufragar 117 proyec
tos sanitarios). Esos proyectos se dividen entre la higiene maternoinfantil (un 60 % 
del total aproximadamente) y la lucha contra las enfermedades, ante todo el palu
dismo y después la tuberculosis, el pian, el tracoma y la lepra. También son objeto 
de atención la poliomielitis, el sarampión y la viruela; el Comité Mixto ha exami
nado recientemente otros temas, entre los que figuran la necesidad de reforzar el 
sector sanitario en los programas de nutrición, el estudio de la fluoruración del 
agua en relación con la higiene dental y los aspectos sanitarios de la planificación 
familiar. 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente (OOPSRPCO) 

La OMS se sigue encargando de la planificación, ejecución e inspección de los 
programas sanitarios del OOPSRPCO mediante la designación de ciertos funcio
narios de alta categoría, como el Director de Sanidad, un médico/epidemiólogo 
y una enfermera. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OMS y la OIT colaboran principalmente en materia de higiene del trabajo, 
que incluye la salud de los marinos. La OMS también da asesoramiento a la OIT 
en otros asuntos, como la organización de la asistencia médica en los sistemas de 
segurida social y las condiciones de trabajo de las mujeres y de los adolescentes. 
Se pueden encontrar más referencias a la colaboración con la OIT en otros capítu
los del presente volumen, especialmente en las págs. 56-59. 

La OMS ha seguido colaborando, junto con las Naciones Unidas, la FAO y 
la UNESCO, en el Programa de la OIT para el Desarrollo de la Región Andina, 
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un proyecto colectivo iniciado hace muchos años con objeto de fomentar el desa
rrollo económico, social y sanitario de un grupo de población del altiplano andino 
que se encuentra en condiciones desfavorables. 

Organización para la Agricultura y la Alimentación ( F AO) 

La cooperación con la F AO se ha concentrado principalmente en los trabajos 
sobre nutrición y sobre las zoonosis (véanse las páginas 166 y 247). Los comités 
mixtos de expertos han seguido estudiando esos temas y sus recomendaciones 
han servido de base para varias actividades conjuntas FAO/OMS, como encuestas 
sobre nutrición, cursos de formación profesional, seminarios y programas coor
dinados de investigación. El Grupo Consultivo de la OMS sobre Proteínas se 
convirtió, en 1961, en un Grupo de Trabajo FAO/UNICEF/OMS. En julio de 
1967, se presentó al Consejo Económico y Social un informe sobre la intensifica
ción de la producción y el consumo de proteínas comestibles, en el que colabora-
ron estas organizaciones. 

Otros grupos de expertos FAO/OMS han presentado informes sobre las nece
sidades de calcio y vitaminas y sobre los métodos de planificación y evaluación 
en los programas de nutrición aplicada. En los diez últimos años se han emprendido 
más de sesenta proyectos de nutrición aplicada, varios de ellos con la colaboración 
no sólo. de la FAO sino del UNICEF y de la UNESCO. La OMS, la FAO y el 
UNICEF han establecido en común varios centros de adiestramiento en materia 
de nutrición para personal de los, países en desarrollo. 

Otro sector de interés común es el de las repercusiones sanitarias del desarrollo 
agrícola. La OMS ha colaborado con las Naciones Unidas y con la FAO en el 
estudio de los aspectos sanitarios de las encuestas edafológicas e hidrológicas de 
los proyectos de riego y de los proyectos de aprovechamiento de tierras. 

Por iniciativa de varios países europeos, la Comisión Mixta F AO/OMS del 
Codex Alimentarius está preparando normas para varios alimentos; varios comités 
mixtos de expertos FAO/OMS y otras reuniones han establecido las normas de 
identidad y pureza para un número considerable de aditivos alimentarios (véase 
la pág. 277). 

Programa Mundial de Alimentos (Naciones Unidas/FAO) 

El Programa Mundial de Alimentos emprendido conjuntamente por las Na
ciones Unidas y la FAO en 1962 tiene por objeto hacer llegar a los países en desa
rrollo la ayuda aportada, a título voluntario, por los gobiernos participantes. 
Desde 1963 hasta agosto de 1967 el valor de esa ayuda en alimentos, servicios y 
metálico excedió de 250 millones de dólares, incluidos unos ,45 millones de dólares 
para la distribución urgente de alimentos en casos de catástrofes naturales. 
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Desde 1963 se ha establecido un acuerdo de enlace con la OMS con objeto de in
vestigar los aspectos sanitarios de los proyectos en estudio. La OMS ha examinado 
sus propios programas para determinar a cuáles podría beneficiar la ayuda alimen
taria. Los países interesados han participado en este estudio, pero, con contadas 
excepciones, no se ha llegado todavía a la fase de ejecución (véase, por ejemplo, la 
página 179). 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura ( UNESCO) 

Los programas de la UNESCO son de interés para la OMS en diversos sec
tores, en particular la educación en todos los niveles, tanto en las escuelas como 
fuera de éstas, la formación técnica y ciertos trabajos de investigación pura, como 
los relacionados con la biología celular y el cerebro. 

En relación con el programa experimental de alfabetización patrocinado por 
la UNESCO en cinco países en desarrollo con ayuda del PNUD, es conveniente 
que la OMS participe en ciertos aspectos del proyecto, sobre todo por lo que res
pecta a la incorporación al material de lectura de temas como la salud en el hogar, 
la nutrición familiar y los accidentes y traumatismos laborales. Este material se 
prepara en grandes cantidades para los recién alfabetizados. 

La incorporación de ciertas nociones de educación sanitaria en el programa de 
estudios de las escuelas, en los cursos de formación para maestros, en los centros 
de « educación fundamental » ( que corresponde a lo que ahora se denomina 
desarrollo rural y comunal), y en las campañas de alfabetización, ha llevado a la 
OMS y a la UNESCO a una colaboración más estrecha, que va desde la publica
ción conjunta de textos (véase la página 63), hasta la adscripción de personal sani
tario a los centros de formación establecidos por la UNESCO en México y en la 
República Arabe Unida. 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional sigue siendo el elemento 
principal de la colaboración entre la OMS y la OACI. Esta Organización parti
cipa en las actividades del Comité de la Cuarentena Internacional de la OMS, y 
ambas organizaciones mantienen estrecho contacto en las actividades de sanea
miento de los aeropuertos y desinsectación de aeronaves. 

Organización Meteorológica Jl1undial (OMJl1) 

La OMM ha colaborado con la OMS principalmente en el estudio de la con
taminación del medio. 
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Organismo Internacional de Energía Atómica (OJEA) 

El OIEA concertó un convenio con la OMS en 1959 y, ulteriormente, se inter
cambiaron funcionarios de enlace en cumplimiento de una resolución del Consejo 
Económico y Social acerca de la cooperación en el empleo de la energía atómica 
con fines pacíficos. Se hace referencia a diversas actividades conjuntas en la sección 
sobre higiene de las radiaciones, en la pág. 296. 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental ( OCMJ) 

La OMS y la OCMI siguen colaborando en lo relativo al código internacional 
de señales para asistencia médica en alta mar, a la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional y a la contaminación del mar. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones ( UIT) 

La cooperación con la UIT comprende las notificaciones hechas en virtud del 
Reglamento Sanitario Internacional y la emisión de radioboletines epidemioló
gicos. La UIT participa también en las actividades relativas a la higiene de los 
marinos. 

Unión Postal Universal (UPU) 

La Organización coopera con la UPU en lo que se refiere al transporte de 
mercancías peligrosas, como ciertas sustancias terapéuticas, los insecticidas, etc., 
y a la expedición de material perecedero, biológico y patológico. 

Otras organizaciones intergubernamentales 

La OMS mantiene relaciones con otras organizaciones intergubernamentales, 
como el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, la Liga 
de los Estados Ara bes, la Organización para la Unidad Africana, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso y la Oficina 
del Plan Colombo. 

Organizaciones no gubernamentales 

A fines de 1967, la OMS mantenía relaciones oficiales con setenta y una orga
nizaciones no gubernamentales, lo que supone un aumento de veintiocho respecto 
del pasado decenio. La lista completa figura en el Anexo 14. Las organizaciones no 
gubernamentales en relaciones oficiales con la. OMS se dividen en dos categorías: 
las que se ocupan de algún sector especial de la ciencia o de la investigación 
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médicas y las que representan intereses más generales, como es el caso de la Fede
ración Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, o el Consejo de Organizaciones Internationales de las Ciencias 
Médicas. 

Se hace referencia en otros capítulos a muchas actividades de la OMS que 
cuentan con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales competentes. La 
Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido el valor de esta ayuda y ha solicitado 
que se mantenga y acreciente. 



CAPITULO 10 

Servicios de edición y de documentación 
e lnf ormación pública 

Las actividades presentadas en este capítulo corresponden a dos tipos de infor
mación: la destinada a las autoridades sanitarias, al cuerpo médico y a las profe
siones afines, y la dirigida al público en general. 

Incumbe a los servicios de documentación médica de la OMS la selección, 
edición y traducción de una gran variedad de material técnico para su publica
ción, la adquisición selectiva, la clasificación y la catalogación de las publicaciones, 
pertenecientes o no a una serie, que tengan interés para la Organización, así como 
el suministro de la información solicitada, tanto sobre las publicaciones como sobre 
los documentos de la OMS y de otros organismos. En los distintos capítulos del 
presente volumen se ha hecho referencia particular a diversas publicaciones. Se 
resumen en las páginas siguientes los aspectos generales de las actividades informa
tivas, algunas de las cuales se detallan en el anexo 13. 

El segundo tipo de información, la información pública, no se ocupa única
mente de la utilización de material impreso sino de otros medios, en particular la 
radio, la televisión y las películas, empleados para dar a conocer las actividades 
sanitarias al público en general. 

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION 

En 1958, la OMS publicó un volumen especial sobre Los diez primeros 
años de la Organización Mundial de la Salud 1 que constituye una historia oficial 
del primer decenio de la Organización, precedida de una exposición de las cir
cunstancias que dieron lugar a su establecimiento, desde la reunión, en 1851, 
de la primera de las Conferencias Sanitarias Internacionales. Se publicó al mismo 
tiempo una bibliografía de las Publicaciones de la Organización Mundial de la 

1 Organización Mundial de la Salud, Los diez primeros años de la Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, 1958. ' 

-320-
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Salud en el periodo comprendido entre 1947 y 1957, y se decidió publicar las biblio
grafías sucesivas cada cinco años. 

El siguiente año se inició una nueva serie titulada Cuadernos de Salud Pública. 
Se venía advirtiendo de tiempo atrás la falta, en el plan de publicaciones de la 
OMS, de un vehículo para la información sanitaria de interés general y esa defi
ciencia trató de remediarse con la nueva serie. Se ha publicado en ella un total de 
32 títulos, que se enumeran en el Anexo 13. 

El Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial apareció el mismo año. 
Estos informes, de los que han aparecido tres hasta la fecha, 1 se publican cada 
cuatro años, previa presentación en forma provisional a la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

También en 1958 el Consejo Ejecutivo emprendió un estudio orgánico de las 
publicaciones de la OMS, basado en un informe detallado 2 en el que se resumió 
la evolución del programa de publicaciones y se describieron las características, 
el objeto y la distribución de cada una de aquéllas. En un cuadro sinóptico que
daron clasificadas las publicaciones desde un punto de vista funcional en los si
guientes grupos : publicaciones periódicas; monografías y folletos; normas y 
especificaciones; repertorios; bibliografías; manuales; informes de grupos con
sultivos; publicaciones especiales y publicaciones oficiales. 

En su informe a la 13ª Asamblea Mundial de la Salud (1960), el Presidente del 
Consejo Ejecutivo señaló que el Consejo había apreciado singularmente la Serie de 
Informes Técnicos y el Bulletin, la Serie de Monografías y el repertorio interna
cional de legislación sanitaria. 3 

La Serie de Informes Técnicos comprendía 380 títulos a fines de 1967. Además 
de los informes de los comités de expertos, se han publicado recientemente en esta 
serie los informes de grupos científicos que se consideran de suficiente interés 
general para justificar su difusión. 

Los volúmenes de la Serie de Monografías, que constituye el vehículo principal 
de la Organización para las obras sobre temas de sanidad que presentan interés 
en el plano internacional, consisten, por lo general, en una presentación completa 
y sistemática de un tema particular. A fines de 1967, esta serie comprendía un 
total de cincuenta y cinco monografías (véase el Anexo 13). 

Se ha ampliado el alcance del Bulletin, principal publicación científica de la 
OMS, para incluir trabajos sobre temas como el cáncer, las enfermedades cardio
vasculares y la genética médica, no tratados previamente en esta publicación. En 
1959, a partir del volumen 21, se modificó el formato y la cubierta; el Bulletin 
aparece desde entonces con páginas de mayor tamaño, impresas a dos columnas 

1 Act. of Org. mzmd. Salud 94; 122; 155. 
2 Act. of Org. mund. Salud 99, 125-157. 
3 Recueil intemational de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation. 
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con caracteres más pequeños. A causa de la gran afluencia de contribuciones no 
se ha reducido el volumen de las tiradas; en este nuevo y .mayor formato se han 
publicado en el segundo decenio, al igual que en el primero, más de 15 000 pági
nas. El Bulletin ha alcanzado ahora su trigésimo séptimo volumen. Desde 1964 se 
viene publicando una traducción íntegra en ruso. 

Se han publicado 18 volúmenes del repertorio internacional de legislación 
sanitaria, 1 que contienen unos 8000 textos legislativos. Aparece anualmente un 
índice de cada volumen, pero para facilitar más el acceso a este material se publi
can índices recapitulativos quinquenales, el tercero de los cuales abarca los volú
menes publicados entre 1960 y 1964. 

A partir del primer número del volumen 15 (1964), el repertorio incluye una 
introducción en la que se señalan y describen los principales elementos de novedad 
en la legislación sanitaria que el volumen recoge. Este material sirve luego de base 
a una sección regular de la Crónica de la OMS llamada« Innovaciones en la legis
lación sanitaria». 

La documentación presentada en el repertorio, junto con otras fuentes biblio
gráficas, como los reglamentos sanitarios y los trabajos especializados sobre legis
lación sanitaria, ha permitido responder en el curso del último decenio a.más de 
600 consultas sobre una gran variedad de problemas de legislación sanitaria: 
aspectos diversos de la legislación farmacéutica, legislación relativa a las profe
siones médicas y paramédicas, saneamiento y productos alimenticios. 

Desde 1958 han aparecido en el repertorio encuestas comparativas de legis
lación sanitaria, publicadas luego como separatas, sobre los siguientes temas: 
notificación de enfermedades transmisibles; enfermedades transmisibles en las 
escuelas; clasificación de preparaciones farmacéuticas; bocio endémico; publi
cidad de los productos farmacéuticos; tratamiento de toxicómanos; distribución y 
comercio de preparaciones farmacéuticas; contaminación del aire; lucha anti
tuberculosa; protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes; personal 
auxiliar de enfermería; lucha contra la contaminación del agua. 

El Consejo Ejecutivo estudió en su 25ª reunión (1960) el posible aumento del 
número de publicaciones de la OMS en ruso; hasta ese momento la Crónica de la 
OMS era la única publicación que aparecía en ese idioma. Por recomendación 
del Consejo, la 13ª Asamblea Mundial de la Salud decidió que se aumentase gra
dualmente el número de publicaciones en ruso entre los años 1961 y 1963. La apli
cación de esta decisión entrañaba numerosos problemas, revistiendo particular 
importancia el de la relativa escasez de los medios locales para la impresión en 
ruso. La solución adoptada consistió en un acuerdo con el Ministerio de Sanidad 
de la URSS (Moscú) para que este organismo se encargase, sobre una base con-

1 Recueil international de Législation sanitaire ; lnternational Digest o/ Health Legislation. 
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tractual, de traducir e imprimir las ediciones rusas de las publicaciones de la OMS. 
Ese acuerdo, concluido en 1960, ha dado muy buen resultado. 

Por consiguiente, en el periodo examinado, la mayoría de las publicaciones de 
la OMS han aparecido en cuatro idiomas, español, francés, inglés y ruso, y su dis
tribución ha ido en aumento. Gracias a una verificación postal de ciertas categorías 
de destinatarios que se efectúa sistemáticamente cada tres años, pueden mante
nerse relativamente al día las listas de direcciones de los destinatarios de docu
mentación gratuita, que son unos 37 000. 

El valor de las ventas de publicaciones de la OMS, a precios de catálogo, que 
era de US $120 000 en 1958, llegó a US S360 000 en 1967. Esta última cifra no 
incluye el importe neto de las ventas de publicaciones en ruso que ascendió a 
US $26 000 en 1967. 

En la 39ª reunión del Consejo Ejecutivo y en la 20ª Asamblea Mundial de la 
Salud (1967) se discutió la adopción del español y del ruso como idiomas de tra
bajo de dichos órganos. La Asamblea Mundial de la Salud examinó un plan en 
tres etapas para hacer efectiva la extensión del empleo de esos idiomas, además del 
inglés y del francés. Se decidió iniciar la primera etapa de dicho plan en 1968 y 
examinar nuevamente la situación en la 21 ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Dejando aparte el problema de los idiomas de publicación, distintos organis
mos internacionales y nacionales no gubernamentales han solicitado el asesora
miento o la asistencia de la Organización para normalizar la terminología médica 
en distintas especialidades. A ese efecto, se llevó a cabo una encuesta sobre las 
actividades de terminología médica actuales o recientes, tanto dentro como fuera 
de la OMS, para determinar si la Organización puede desempeñar útilmente una 
función coordinadora en ese sector. El problema es complejo y aún no se ha llegado 
a una conclusión definitiva. 

Problema diferente pero relacionado con éste es el del establecimiento de una 
lista normalizada, susceptible de aceptación internacional, de términos médicos 
con fines de catalogación, almacenamiento y acceso a la información médica, 
especialmente para la recuperación automática de datos mediante el empleo de 
calculadoras. La Organización aceptó la oferta de la Biblioteca Nacional de Medi
cina de Bethesda (Estados Unidos de América) de facilitar cintas magnéticas de 
su sistema de análisis y recuperación automática de información médica (MED
LARS) para su utilización en la calculadora de la OMS. A este respecto, se 
viene estudiando la posibilidad de organizar, en consulta con los grupos nacio
nales e internacionales interesados, una lista internacional de términos de catalo
gación (símbolos de catalogación). 
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La biblioteca de la OMS 

El empleo de un sistema automatizado aumentaría considerablemente la capa
cidad de la Organización para atender con rapidez las solicitudes de información, 
pero ya el traslado al nuevo edificio significó una sensible mejora, pues la biblio
teca ocupa un lugar muy importante en él. 

Los planes de la nueva biblioteca se iniciaron en 1961 y antes de su estableci
miento se visitaron bibliotecas universitarias modernas y bibliotecas especializadas 
de distintos países. A fines de 1967, la nueva biblioteca de la OMS contaba con 
más de 80 000 volúmenes, 20 000 informes y 2800 publicaciones periódicas médicas 
y científicas; todo ese material es de fácil acceso para los lectores. 

En 1960, la OMS inició un plan para el intercambio internacional de las publi
caciones de medicina y ciencias afines disponibles en duplicado; en la actualidad 
participan en ese plan 79 bibliotecas de 39 Estados Miembros. Desde su inicia
ción, se han distribuido 118 listas de publicaciones médicas disponibles en doble 
ejemplar para su entrega gratuita; no se conoce el número total de ejemplares 
intercambiados por las demás bibliotecas en ejecución del plan, pero solamente la 
OMS ha enviado 66 876 publicaciones a 53 bibliotecas. 

Con los nuevos servicios de la biblioteca es posible recibir becarios de la 
OMS que se especializan en biblioteconomía médica; en 1966 se organizó en la 
biblioteca de la OMS un curso de seis semanas al que asistieron doce bibliotecarios 
de la Región del Mediterráneo Oriental. Este curso era el tercero de su género; 
los anteriores se dieron en Beirut en 1964 y 1965 con el concurso de la Universidad 
Americana de Beirut. Las enseñanzas especiales de biblioteconomía médica han 
estado a cargo de profesores cuyos servicios facilitó la OMS. 

Publicaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana 

El programa de publicaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana/Oficina 
Regional de la OMS para las Américas, financiado con los fondos de la Organi
zación Panamericana de la Salud, se ha desarrollado rápidamente en volumen y en 
alcance durante el pasado decenio. Su objeto es complementar, sin duplicaciones, 
la documentación distribuida por la OMS en las Américas. El programa incluye 
las series de publicaciones especiales ( Publicaciones Científicas, Documentos Ofi
ciales y Publicaciones Varias) y las publicaciones periódicas: el Boletín mensual 
y una nueva publicación trimestral sobre educación médica, Educación médica y 
salud. 

En la serie « Publicaciones Científicas», la Oficina ha puesto al alcance de los 
servicios sanitarios de las Américas una selección cada vez más amplia de documen-
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tación técnica.1 El programa de publicaciones ha triplicado prácticamente su volu
men en el último decenio. Mientras que en 1958 aparecían 26 publicaciones, en 
1966 su número llegó a 61. 

Además de los Documentos Oficiales, el material se selecciona con arreglo a 
un criterio que tiende a satisfacer las necesidades de América Latina en cuanto a 
manuales y guías de carácter técnico, y a difundir la información relativa a los 
resultados de los proyectos en los países, de los seminarios y de las demás reu
niones técnicas de la Organización. Se ha prestado especial atención a las publica
ciones que pueden estimular la aplicación de nuevos métodos en la práctica sanitaria. 

Al material original publicado en español e inglés vienen a agregarse nume
rosos textos seleccionados cada año y traducidos al español o al portugués para 
responder a necesidades específicas de la Región. 

El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que aparece mensualmente, 
ha llegado en 1967 a su cuadragésimo sexto año de publicación. Continúa sir
viendo los fines para los que fue creado por el Sexto Congreso Sanitario Inter
nacional (Montevideo, 1920), es decir, para proporcionar información acerca de 
las publicaciones técnicas recientes sobre los diversos sectores de la acción sani
taria en las Américas que sean de interés internacional. Debido al constante au
mento del número de lectores, la tirada del Boletín ha pasado de unos 8400 ejem
plares en 1958 a 11 200 en 1967. 

El Boletín, aunque es en principio un periódico en idioma español, ha venido 
incluyendo un volumen cada vez más importante de material en inglés, portugués 
y francés. La selección de los textos se ha centrado cada vez más en las necesidades 
de los administradores sanitarios y del personal de los proyectos. También se ha 
prestado atención mayor a los estudios directamente relacionados con los proyec
tos en curso y con las actividades de la Organización. Se mantienen acuerdos espe
ciales para la publicación de artículos en inglés seleccionados del Bulletin de la 
OMS que aparecen simultáneamente en español en el Boletín de la OSP. 

La nueva publicación trimestral sobre educación médica, Educación médica y 
salud, apareció en 1966 como proyecto mixto de la OSP y de la Federación Pan
americana de Asociaciones de Escuelas de Medicina. 

En el último decenio el volumen de las publicaciones distribuidas por la Oficina 
Regional, incluyendo las de la OMS, ha experimentado un considerable aumento; 

1 En la serie Publicaciones Científicas de la Organización Panamericana de la Salud figuran obras 
como las siguientes: Live poliovirus vaccines (N°8 44 y 50, 1959 y 1960); Plague in the Americas (N° 115, 
1965); Política de la investigación científica en la América Latina (N° 119, 1966); Environmental determi
nants of community well-being (N° 123, 1965); El hombre y su ambiente: el conocimiento biomédico y la 
acción social (N° 131, 1966); Deprivation in psychobiological development (N° 134, 1966); Life at high 
altitudes (N° 140, 1966); Migration of health personnel, scientists, and engineers ji-om Latín America 
(N° 142, 1966); First international conference 012 vaccines against viral and rickettsial diseases of man 
(N° 147, 1967); Immunologic aspects ofparasitic infections (N° 150, 1967) y El hombre irrazonable (N° 152, 
1967). 
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ha pasado, en efecto, de unos 180 000 ejemplares en 1958 a 300 000 en 1966. 
Las principales funciones de la biblioteca de la Oficina Sanitaria Panamericana 

son reunir y clasificar los materiales sobre sanidad y ciencias afines con arreglo 
a las necesidades de la Organización y de su personal. La biblioteca atiende las 
solicitudes de lo.s gobiernos, recibidas directamente o por conducto de las oficinas 
de la zona, así como las de los médicos e investigadores. 

Aunque la colección no es muy importante en cantidad, ha sido revisada con 
frecuencia para que responda a los objetivos .de la Organización. El material que 
ya no se utiliza o que no corresponde a las necesidades se ofrece a las bibliotecas 
médicas de las América.s por medio de los Servicios de Intercambio de la Asocia
ción de Bibliotecas Médicas, del Intercambio de Libros de los Estados Unidos 
de América y de la Biblioteca Nacional de Medicina de ese mismo país. 

En 1965, la biblioteca abandonó sus primitivas y exiguas instalaciones para 
trasladarse a un edificio moderno y funcional. 

INFORMACION PUBLICA 

Con objeto de informar al público acerca de los problemas sanitarios en gene
ral y de las actividades de la Organización, la OMS facilita servicios de prensa, 
fotografía y radio, publica una revista y produce películas. La OMS no se limita 
a su propia actividad informativa, sino que alienta y ayuda a los escritores, 
periodistas y productores cinematográficos independientes a producir material 
sobre las actividades y las realizaciones de la Organización. Ese criterio ofrece 
en la práctica la ventaja de reducir los gastos de la OMS y una distribución más 
eficaz por conducto de los servicios comerciales ordinarios. El problema de la 
distribución no comercial de material informativo sigue siendo grave, como para 
todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas, aunque se han hecho 
algunos progresos prácticos, fruto de los debates del Comité Consultivo de 
Información Pública (comité interorganismos). 

La OMS ha llegado a establecer una estrecha colaboración con numerosos 
informadores y cronistas de prensa, radio y televisión, a los que se facilitan datos 
sobre las actividades de la OMS y que, a su vez, acuden a la Organización en 
busca de datos fidedignos sobre problemas sanitarios. 

Resulta actualmente más sencillo informar al público sobre las actividades de 
la OMS gracias al creciente interés colectivo por los asuntos económicos, sociales 
y muy en particular los científicos, inclusive los relacionados con la salud. A este 
proceso educativo contribuyen los medios de información de las masas. Por con
siguiente, las informaciones facilitadas por la Organización tienen cada vez mayor 
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demanda y cuentan con un público más receptivo. La Organización recibe un 
número creciente de demandas de información no sólo sobre sus propias activi
dades sino sobre los problemas sanitarios en general. Por comparación con lo que 
sucedía hace diez años, la iniciativa ha pasado ahora al periodista, editor o pro
ductor de radio o televisión. Es también mayor el número de individuos y grupos 
que se dirigen a la OMS en busca de información, aunque no cabe duda de que la 
principal tarea seguirá siendo la de estimular el interés de quienes cuentan con 
un extenso público. Se ha recibido una inapreciable ayuda de los centros de infor
mación establecidos por las Naciones Unidas en todo el mundo y de los servicios 
técnicos de radio, de televisión y cinematográficos de esa organización. 

Prensa 

Además de las notas facilitadas a los periodistas se prepara material de tres 
categorías para satisfacer la demanda de noticias de actualidad y de información 
de fondo. Los comunicados de prensa informan sobre temas de actualidad, como 
reuniones, nombramientos de personal, informes técnicos y otras publicaciones, 
estadísticas y acontecimientos diversos de importancia en la vida diaria de fa 
Organización. Los artículos de fondo examinan determinados problemas sani
tarios con más detalle que la categoría anterior. Por último, un boletín mensual 
( Around the World with WHO) resume las novedades de interés del momento. 

En las listas regulares de envíos de este tipo de material se incluye a los co
rresponsales extranjeros en Ginebra y a la prensa local. El creciente número de 
corresponsales permanentes en Ginebra (cinco en 1948, 120 en 1958 y más de 
200 a fines de 1967) da idea de la importancia de esta ciudad como fuente inter
nacional de noticias y ofrece a la OMS la posibilidad de dirigirse a un público 
mundial. La Organización ha estado representada en diversas reuniones ( como 
coloquios con participación de directores de periódicos) convocadas de vez en 
cuando por las Naciones Unidas para intensificar sus relaciones con la prensa. 

El examen de los recortes de prensa que se reciben de todos los países indica 
que la Asamblea Mundial de la Salud, sus decisiones y las personalidades que en 
ella participan siguen atrayendo la atención general. La prensa se ha interesado 
también por otros temas propios del programa de la OMS, como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, la erradicación de la viruela, el cólera, la gripe, la 
creciente cifra de accidentes, la planificación familiar, las investigaciones médicas 
y la escasez de personal médico y de enfermería. 

Salud Mundial 

En 1958 Salud Mundial, que era un periódico de ocho páginas con fotografías, 
cambió de carácter y formato y se convirtió en una revista ilustrada de 40 páginas 
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o más, de contenido más diversificado. En efecto, esa publicación informa con 
regularidad acerca de la OMS y de sus proyectos, pero incluye además artículos 
y fotografías sobre actividades sanitarias no directamente patrocinadas por la 
Organización. En el transcurso · de los años se ha ido cediendo mucho espacio a 
las actividades de otras organizaciones con intereses afines, como la Cruz Roja, 
la UNESCO, la Campaña Mundial contra el Hambre, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF y el Comité Interguberna
mental para las Migraciones Europeas. 

La revista encarga ahora artículos a escritores independientes, y procura ofrecer 
reportajes fotográficos sobre asuntos técnicos, interesar tanto a especialistas como 
a profanos y describir los problemas sanitarios en su encuadre regional y local. De 
vez en cuando, se añaden suplementos con información general sobre la OMS. 

Sin embargo, la publicación de la revista en varios idiomas exige una larga 
preparación, que le resta cierta actualidad. En 1960, a las versiones española, 
francesa, inglesa y portuguesa se añadió la versión rusa, que se prepara e imprime 
en Moscú, con una tirada de 10 000 ejemplares. En 1967 la Cruz Verde Alemana 
empezó a publicar la revista en alemán. Salud Mundial se publica diez veces al 
año con una tirada total de 120 000 ejemplares, contando todos los idiomas en 
que se edita. 

Las ventas aumentan con lentitud; en la actualidad se cuenta con 5000 sus
cripciones. La revista se distribuye gratuitamente a los departamentos de salud 
pública, al personal sanitario, a las escuelas secundarias, a las asociaciones pro 
Naciones Unidas, a los periodistas, a los diarios y a las revistas. Algunas de las 
organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS (como la 
Unión Internacional contra el Cáncer, la Sociedad Internacional de Cardiología 
y la Unión Internacional contra la Tuberculosis) han contribuido mucho a la 
difusión de Salud Mundial, y las fotografías y los artículos aparecidos en las 
páginas de ésta se reproducen en numerosas publicaciones. 

Libros 

Aunque es evidente la utilidad del libro para la información pública, son pocos 
los libros de carácter general que puede publicar la OMS debido a su elevado 
costo y a las dificultades que presenta la distribución. Se ha procurado en cambio 
estimular a los escritores profesionales para que estudien directamente las activi
dades de la Organización. 

En Francia y en la URSS se publicó, coincidiendo con el décimo aniversario 
de la Organización, Voyage chez les vivants, de Pierre Gasear. Doctors to the World, 
de Murray Margan, apareció primero en los Estados Unidos, en Inglaterra 
después, y se tradujo más tarde al italiano. En Inglaterra se publicó World Health, 
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un estudio general debido a Fraser Brockington, y, ya adelantada la campaña 
antipalúdica, Fever Peaks, de Wayne Mineau. Con ocasión del vigésimo aniver
sario, J oseph Kessel, Boris Izakov y Lucjan W olanowski han visitado varios países 
a fin de reunir material para libros sobre las actividades sanitarias en que parti
cipa la OMS. 

Día Mundial de la Salud 

La celebración del Día Mundial de la Salud el 7 de abril, aniversario de la 
entrada en vigor de la Constitución de la OMS en 1948, sigue dando ocasión de 
atraer el interés público hacia destacados problemas sanitarios. Los actos del 
Día Mundial de la Salud son en lo fundamental responsabilidad de los gobiernos 
y su celebración ha encontrado amplio eco en muchos países. Se sigue manteniendo 
el sistema establecido en el primer decenio de montar la campaña en torno a un 
tema determinado. Los preparativos comprenden la redacción de artículos en 
varios idiomas, que se distribuyen después a los gobiernos, a la prensa, a las orga
nizaciones no gubernamentales, etc.; la publicación de un número de Salud Mun
dial sobre el tema escogido; la preparación de grabaciones en varios idiomas y su 
radiodifusión en todas las regiones de la OMS; la colaboración con las organiza
ciones de televisión, oficiales y privadas, para el montaje de programas adecuados; 
el envío a todas las regiones del material fotográfico que se solicite; y, si los fondos 
lo permiten, la realización de un cortometraje. 

Los temas del Día Mundial de la Salud en el pasado decenio fueron los siguien
tes: Diez años de progreso en salud pública (1958); Las enfermedades mentales y 
la salud mental en el mundo de hoy (1959); La erradicación del paludismo: un 
reto al mundo (1960); Los accidentes no son accidentales (1961); Protección de 
la vista y prevención de la ceguera (1962); El hambre, enfermedad mundial (1963); 
Lucha sin cuartel contra la tuberculosis (1964); La viruela, amenaza constante 
(1965); El hombre en la gran ciudad (1966); y Guardianes de la salud (1967). 

Fotografías y exposiciones 

El archivo fotográfico de la OMS contiene probablemente la mayor colección 
del mundo de fotografías sobre la situación sanitaria; en su catálogo, que ha sido 
publicado, figuran más de 15 000 negativos, entre simples fotografías y reportajes 
gráficos de 110 países. Gracias a esta riqueza de material es posible preparar y 
publicar documentos gráficos sobre las actividades y los progresos sanitarios en 
casi cualquier región del mundo. 

Se prepara además un promedio de doce montajes gráficos al año, muchos de 
ellos obra de fotógrafos de fama internacional. Casi todos los reportajes fotográ
ficos de la OMS aparecen primero en Salud Mundial y quedan después disponibles 
para su libre reproducción. No deja de aumentar el número de editores y agencias 
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fotográficas interesadas por ese material, que ahora se les envía con regularidad. 
En 1967, se recibieron casi 4000 peticiones, sobre todo de la prensa, pero tam
bién de las editoriales. El laboratorio fotográfico instalado en la sede hace unas 
40 000 copias por año. 

En lo que se refiere a las exposiciones, la Organización sigue la norma estable
cida por el Comité Consultivo de Información Pública interorganismos, limi
tando la participación de la OMS en exposiciones internacionales a las de carácter 
universal, que se ajustan a los criterios de las Naciones Unidas y que no originan 
gastos de alquiler de locales, por ejemplo, para los distintos organismos. Por 
motivos financieros fundamentalmente, la OMS no participa en exposiciones 
nacionales, pero facilita material a petición de los gobiernos interesados, cuando 
el tema se relaciona con las actividades de la: Organización. 

Películas y televisión 

En el último decenio se realizaron diez películas, unas en coproducción con 
los servicios nacionales de cinematografía y otras en colaboración con los orga
nismos especializados, sistema que reduce los gastos de la OMS. La Organiza
ción ha seguido también ayudando a las productoras privadas, bien colaborando 
en los guiones o compartiendo los gastos. Las películas de la OMS se proyectan 
con frecuencia en la televisión y las compañías de televisión reciben ayuda para 
la preparación de sus propios programas sobre las actividades de la OMS; muchas 
de estas compañías, sobre todo las europeas, han enviado sus equipos al extranjero 
para reunir material filmado destinado a programas sobre una gran diversidad de 
temas sanitarios. 

La experiencia obtenida con los dibujos animados ha sido satisfactoria, ya que 
un cortometraje en color tiene a menudo más éxito que un ambicioso largometraje 
y no suscita graves problemas de idioma. « A su salud », película en color de di
bujos animados sobre el alcohol y el alcoholismo, producida en 1956, se sigue 
proyectando con frecuencia y sólo en 1966 se vendieron 160 copias de ella. 

La distribución plantea ciertos problemas. En la medida de lo posible, la 
OMS ofrece sus películas a los países en desarrollo gratuitamente o a bajo precio. 
No se ha podido organizar todavía un servicio de alquiler de películas. 

La OMS ha producido recientemente dos películas sobre oftalmopatías trans
misibles (« Open your Eyes », sobre la campaña de lucha contra el tracoma en 
Marruecos, y « Visit in the Desert », sobre el tracoma en el Sudán), otra película 
titulada « Speciosa », sobre la formación y las actividades de las enfermeras en 
Burundi, y otras películas sobre la esquistosomiasis y la lepra. También se han 
hecho cuatro películas de dibujos animados sobre la tuberculosis, la viruela, la 
toxicomanía y la urbanización. 
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Radio 

La radio cuenta con un público cada vez mayor debido a su extensión a los 
países en desarrollo donde la rápida entrada de receptores está facilitada por el 
módico coste de éstos. 

Sigue aumentando el total de grabaciones y de copias distribuidas; de 38 gra
baciones en 1959 se ha pasado a 217 (con 504 copias) en 1967. Sólo se hacen y 
distribuyen copias a petición de las organizaciones radiofónicas y hay indicios 
para suponer que un 90 % de las copias enviadas se utiliza efectivamente. 

En Ginebra, la OMS ha seguido empleando las instalaciones de grabación de 
las Naciones Unidas en el Palais des Nations, donde cuenta con la inapreciable 
ayuda de los especialistas y técnicos de radio de las Naciones Unidas. Los idio
mas más frecuentes son el inglés y el francés, pero también se han hecho graba
ciones en otras muchas lenguas. 

Sellos pro erradicación del paludismo 

Un proyecto filatélico, organizado en 1962, sirvió para transmitir a todos los 
países un mensaje en pro de la campaña antipalúdica impreso en millones de sellos 
y matasellos con el lema « El mundo unido contra el paludismo». Noventa y 
ocho servicios de correos emitieron sellos, dieciséis administraciones postales utili
zaron matasellos especiales y muchos países hicieron donación a la OMS de 
sellos, material filatélico y sumas en metálico. Las administraciones postales y 
agrupaciones comerciales y privadas publicaron varios tipos de folletos; las esta
ciones de radio de todo el mundo emitieron programas sobre la erradicación del 
paludismo y la OMS y algunas asociaciones filatélicas organizaron exposiciones. 

Visitantes 

Mientras la OMS estaba instalada en el Palais des Nations recibía todos los 
años la visita de varias personas que acudían en busca de información, algunos 
miembros de la Secretaría pronunciaban conferencias y se organizaban sesiones 
de cine. En 1963, año en que se empezó a llevar un registro, hubo 220 visitas. 
Desde la instalación en el nuevo edificio en mayo de 1966 hasta fines de ese mismo 
año acudieron 2000 visitantes; en 1967 visitaron el edificio y oyeron explicaciones 
sobre el funcionamiento de la Organización más de 2250 personas. 
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GRAFICO 3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1967 
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1 El ConseJo Directivo de la Organización Panamencana de la Salud, establecido por la Conferencia Sanitaria Panamericana, y la Oficina Sanitaria Panamencana 
hacen las veces respectivamente de Comité Regional y de Oficina Regional de la Organiza.ci6n Mundial de la Salud en el Hemisferio Occidental. 



CAPITULO 11 

Asuntos constitucionales, 
administrativos y .financieros 

En el aspecto administrativo, se puede considerar que los diez primeros años 
de la OMS constituyen una etapa de formación. Debido a que la administración 
internacional era un concepto relativamente nuevo el trabajo se realizó por tanteo y 
rectificación de errores e improvisando con frecuencia, dada la rapidez con que 
había que resolver los problemas. En el periodo subsiguiente se desplegó un esfuer
zo sistemático para establecer un mecanismo administrativo, eficaz y económico, 
basado en los modernos conceptos y métodos de gestión, y capaz de servir de 
apoyo al creciente volumen de actividades de la Organización. 

Son numerosos los factores que han intervenido a ese respecto. La adminis
tración, su funcionamiento y sus métodos, a fines del segundo decenio, son resul
tado de un complejo proceso que exigió un continuo estudio de los factores de 
crecimiento, de los problemas financieros, del desarrollo de los recursos humanos, 
y de la evolución de la teoría y de las técnicas administrativas en función de las 
estructuras y los procedimientos orgánicos ya establecidos. 

El estudio crítico de la gestión administrativa es una de las características de la 
vida de la Organización. Se realizan frecuentes inspecciones administrativas en la 
Sede, en las oficinas regionales y en las oficinas de muchos representantes de la 
OMS, aunque no es éste el único medio empleado para comprobar la eficacia de 
la Organización. También se efectúa un constante escrutinio del trabajo en todos 
los niveles de la secretaría, a fin de localizar las deficiencias e introducir las opor
tunas mejoras (véanse también las págs. 309-311). 

Se siguen en los asuntos constitucionales, administrativos y financieros las 
orientaciones e instrucciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo, que examinan anualmente la situación financiera de la Organización 
y su evolución orgánica y administrativa. 

Además del examen habitual de los programas de la OMS, de su política finan
ciera y de su organización interior, el Consejo Ejecutivo, a petición de la Asamblea 
de la Salud, ha seguido efectuando estudios orgánicos con objeto de que la admi
nistración y la ejecución de las actividades de la OMS tengan la mayor eficacia 
posible. En el último decenio, el Consejo ha estudiado los siguientes temas: 

-333-
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Publicaciones (segundo estudio sobre la materia, 1959-1960); coordinación con 
las Naciones Unidas y los organismos especializados (1961-1962); medios de 
contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal 
médico, con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos 
Estados independientes y los países de próxima independencia (1962-1963); 
métodos de planificación y ejecución de proyectos (1962-1965) ; y la coordinación 
en escala nacional en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS 
en los países (1964-1967). 

La situación financiera de la Organización ha sido satisfactoria en el curso del 
decenio, lo que ha de atribuirse a los criterios aplicados en ese sector y a la coope
ración de los Miembros en lo que respecta a sus obligaciones financieras. La 
mayor parte de las veces la recaudación anual de las contribuciones representa, 
aproximadamente, el 96 % de la cantidad asignada a los Miembros activos. El 
resto se recauda más tarde (véase el cuadro 2, pág. 344). Las obligaciones anuales 
con cargo al presupuesto efectivo han oscilado entre el 97,06 % y el 98,59 %-

Composición de la O M S 

En 31 de diciembre de 1967, .la Organización tenía 126 Estados Miembros y 
tres Miembros Asociados, y sólo contaba ochenta y cinco Miembros y tres 
Miembros Asociados en 1957. Los nuevos Miembros corresponden sobre todo al 
continente africano, y en particular a la parte de Africa atendida por la Oficina 
Regional de la OMS en Brazzaville; el número de Estados Miembros de esa Región 
pasó de tres en 1957 a veintinueve en 1967. 

La RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania siguen siendo Miembros inactivos, 
que no participan en las actividades de la Organización ni cumplen con sus obli
gaciones financieras. 

Durante el decenio, 39 Miembros se adhirieron a la Convención sobre los Privi
legios e Inmunidades de los Organismos Especializados y a su Anexo VII, que se 
refiere a la Organización Mundial de la Salud, elevándose así el total de Miembros 
a 62. La Convención define la capacidad legal y los privilegios e inmunidades que 
ha de disfrutar la Organización en el territorio de cada Estado Miembro, para 
poder alcanzar sus objetivos y desempeñar sus funciones con el grado necesario de 
independencia y libertad de acción, y actuar así sin interferencias ni presiones 
exteriores. 

Reformas de la Constitución 

En virtud de la reforma de la Constitución, que entró en vigor en octubre de 
1960, se amplió de 18 a 24 el número de Estados Miembros habilitados para desig
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, a 
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partir de la 14ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1961, el Consejo se 
compone de 24 personas designadas por igual número de Estados Miembros. 

En vista del reciente aumento del número de Estados Miembros de la Organi
zación, la 20ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1967 una nueva reforma 
de la Constitución con objeto de elevar a 30 el número de miembros del Consejo. 

En 1965, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la reforma del Artículo 7 
de la Constitución en virtud del cual, si un Estado Miembro hace caso omiso de 
los principios humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución prac
ticando deliberadamente una política de discriminación racial, se le podrá sus
pender o excluir de la Organización. 

Ninguna de estas dos reformas ha sido todavía aceptada por los dos tercios 
de los Estados Miembros, requisito constitucional necesario para su entrada en 
vigor. 

Reglamentos internacionales 

La Asamblea Mundial de la Salud no ha adoptado en el segundo decenio con
venciones ni reglamentos internacionales, salvo en lo que respecta a las modifi
caciones o los suplementos del Reglamento sobre Nomenclatura y el Reglamento 
Sanitario Internacional. Cuando ha sido necesario preparar y adoptar normas o 
disposiciones internacionales, se ha acudido en general al procedimiento previsto 
en el Artículo 23 de la Constitución relativo a las recomendaciones. Tal procedi
miento parece indicado cuando no se trata sobre todo de cuestiones de recipro
cidad y tiene la ventaja de ser flexible, pues cabe modificar o adoptar una reco
mendación sin observar formalidad alguna (véanse también las pág. 86 y 111). 

Estructura de la Organización 

En los organigramas de las páginas 332 y 336 se presenta la estructura de la 
OMS y de la secretaría de la Sede en diciembre de 1967, y en el Gráfico 5 de la 
página 337 la de la Sede a fines de 1957, lo cual permite su comparación. Hay en 
la actualidad cinco subdirectores generales en vez de los tres a fines de 1957. El 
número de divisiones se ha elevado de 11 a 15 y de 40 a 76 el de servicios. A medida 
que se necesitan, se van creando otros servicios y divisiones para que la Organiza
ción pueda hacerse cargo de nuevas actividades o del mayor volumen de trabajo 
a que da lugar la intensificación de los programas en curso. 

En la distribución de los servicios entre las divisiones y en la asignación de 
éstas a las Subdirecciones Generales se actúa con criterios de la mayor flexibilidad. 
Cuando se considera necesario, se efectúa una redistribución de funciones para 
evitar la duplicación y para simplificar los procedimientos internos. 
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l!Hl'UMl:DADl!!S 
Vl!Ml!Rll!AS Y 

Tlll!,-OHl!IU,TDSIS 

l!Hl'l!:IU41!DADl!S 
l!MDHIOl!P'IDl!MIC,U 

Vl!Tl!Rlt-lARIA 
DES.U.UD 
r-UIILICA 

TUIERCULOSIS 

0flC1HA DE 
NVl!STIGACIDHl!S SOIRE 

LA TUIIEll:CULOSIS 
COP'l!:NHAGUI! 

GRAFICO 5. ESTRUCTURA DE LA SEDE DE LA OMS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1957 

:.· .. :·.,:~·~:~{.tc~~}i~·t~·~t~·j·6t .. 

OFICINA OE 
COORDIHACJOH DE 

PROGRAMAS 

DIV1SIOH 01! 
OIIGAHIZACIDM DI!: 
LOS SERVICIOS DE 

S.U.UOP'U!LICA 

AOMIMISTRACIOH 
SANITARIA 

l!Hl'EIIM!!IIIA 

HIGIEME SOCIAL 
'fDELTIIAU,JO 

11!:DUCACIOM SANITARIA 
ro,uL_...11: 

HIGll!:HE 
MATERHOIHl'AHTIL 

SALUD MENTAL 

HUTll:ICIOH 

IMTl!RCAMIILO DE 
IMl'OIIMACIOHl!S 

CLl!HTll'IC.U 

AYUDA A 
IHSTlTUCIOHU 

DOC!MTES 

Ol'ICIHI. 01! 
l!YALUACIDHDE 

l'IIOGRAW.S 

DIVl5IOH O!'. 
UH!.AMll!.HTO 

Dl!L Ml!DIO 

UTUOIOS Y P'LAHU 

P,ttOGRAMA 

Ol'ICIHA DE EHLACE ~----! COH LAS 
HACIOHES UH1DAS 

·:(.;':· :=.\)E'PiRr A~~·~~Ó DE." ... ..., 
.. ::·;:~~1.~l~'f.RAC_ICN. Y .F!fl!A:!".~•(S ~~~>,.i1~.f ~~i~ic~of iE~i=.;:~~;¡} 

UIIV!t:IO JUIUDICO 

DIVISIOH D!. 1'!'.11.SGHAL 
YGESTIOH 

ADMIHISTll:AT1VA 

Gl!STIOH 
ÁDlillHISTUTIVÁ 

COHl'EREHCIAS 
Y SERVICIOS 
JHT.l!RIORES 

5Ell:VICIO DE 
SU.W.IHISTll:.05 

.. 
SERVICIOS MEDJCOS 

COMUNES 

IHTl!llYEHCIOM 
DE CUENTAS 

DIVUIOH DI! 
pll:ESUl'UESTO 

Y l'INAHZAS 

P'Rl!:SUP'UUTO 

l'IHAHZÁS Y 
CONTAIILIDAD 

OIVtsloM DI! 
LOS SlltVICIOS DI!: 

fP'IDl!MIOLOGIA 
YUTADISTICA. 

U.HIT,UIIA 

l!STUDIO!. 
EP'IOEMIOLOQlCOS 

UTUOIOS 
UTADISTICOS 

CLASll'ICÁCIOM 
IHT!llHACIONAL DI! 

l!MP'ERMEDADU Y 
CAUSAS DE OEFUHCIOH 

CUA.ltENTEMA 
IHTERMACIOMAL 

P'ATROHES !IIOLOQICOS 

l'AltMACIA 

DROGAS 
TOXICOMAHIGEHÁS 

Ml!T0005 DE 
LAIIOll:ÁTORIO 

DE SALUD P'UILICA 

DIVISIOH DI! 
LOS SERVICIOS DE 

EDlCIOH y DE 
DOCUMEHTA.CIOH 

P'UILICACIOMU 
Tl!CHICAS 

LIGISLACIOH 
U.HIUltlA 

ÁCTÁS Ol'ICIALU 

TRADUCCION 

IIIILIOTECA Y 
DOCUMEHTACIOH 

'IIHO !0~6 

* Esta división, que no estaba escindida en secciones, se ocupaba de las siguientes materias : saneamiento (en el plano local y regional), saneamiento rural y urbano, vivienda y 
urbanización, insecticidas y lucha contra los vectores, higiene de los alimentos y de la leche, problemas de higiene del trabajo en relación al medio ambiente, higiene de los transportes. 

** A partir del 1 de enero de 1958, 
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La regionalización sigue siendo uno de los rasgos distintivos de la OMS.1 Se 
han fortalecido las funciones de las oficinas regionales mediante la designación de 
representantes de la OMS con oficinas establecidas en varios países. El represen
tante de la OMS tiene la función de ayudar .a los gobiernos en el estudio de las 
necesidades y de los recursos de orden sanitario y en la planificación, coordina
ción, ejecución y evaluación de sus programas y de su política sanitaria a escala 
nacional. Debe colaborar asimismo con los representantes residentes del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con los de otros organismos 
en cuanto se refiere a los aspectos sanitarios de los programas de ayuda. Repre
senta también ante los países al director regional e incluso actúa a veces en su 
nombre; facilita algunos servicios comunes y medios de enlace al personal de los 
proyectos; y mantiene informado al director regional de todos los acontecimientos 
de importancia. 

Puede asignarse un representante de la OMS a dos o más países vecinos. A 
fines de 1967 se habían establecido 48 oficinas de representantes de la OMS para 
atender a 109 países y territorios. 

Personal 

El aumento de las plantillas obligó a explotar nuevas posibilidades de contra
tación, a simplificar los procedimientos existentes y a observar una distribución 
geográfica equitativa. Los cambios introducidos desde el año 1963 en los sistemas 
y procedimientos de contratación permitieron activarla, sobre todo en los proyec
tos en los países. Sigue habiendo, no obstante, dificultades para encontrar candi
datos competentes en ciertas disciplinas. 

El aumento del número de Estados Miembros y la reincorporación de la 
mayoría de los Miembros inactivos habrían podido provocar un desequilibrio en 
la distribución geográfica del personal si no se hubiese hecho lo posible por evi
tarlo. El 30 de noviembre de 1967, 95 Estados Miembros tenían uno o .más 
súbditos empleados en la Organización; ese número era de 53 a fines de 1957. Es 
decir, en 1967 un 75 % de los Estados Miembros estaban representados en el 
personal de la Secretaría, mientras que el porcentaje correspondiente a 1957 era 
el 62 %-

En el Anexo 16 se detallan las plantillas y la distribución del personal en 1957 
y 1967. 

Se ha llegado a aceptar como elemento característico de las actividades de la 
OMS la formación del personal, cuyos objetivos son: conseguir que éste dé el 
máximo rendimiento al servicio de la Organización, quede preparado en líneas 

1 Véase el mapa 1, frente a la página l. 
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generales para la acción sanitaria internacional y adquiera la competencia técnica 
indispensable para la ejecución de los programas de la Organización (véase el 
Capítulo 3, página 102). Se han ampliado y mejorado las instrucciones al personal 
y se ha introducido un sistema de instrucciones de grupo. Los cursos de idiomas, 
sobre todo para el personal administrativo y de secretaría, son una actividad per
manente. 

Instalación de oficinas 
Se han hecho progresos en lo que respecta a la instalación permanente en 

locales adecuados de la Sede y de varias oficinas regionales, y a la adaptación y 
ampliación de los edificios existentes en otras regiones. 

La Sede. En 1966, por vez primera en muchos años, se reunió a todo el per
sonal de la Sede en un solo edificio, mejor acondicionado para el trabajo. Las 
nuevas instalaciones han reforzado el espíritu de grupo del personal. 

En mayo de 1959 la 12ª Asamblea Mundial de la Salud autorizó la preparación 
de planes para la construcción de un edificio permanente de la Sede en Ginebra. 
A este fin se convocó un concurso internacional en que participaron quince arqui
tectos de gran renombre procedentes de trece países. El proyecto ganador era 
original del suizo Jean Tschumi (fallecido). En mayo de 1962, el Presidente de la 
15ª Asamblea Mundial de la Salud, Dr S. V. Kurasov, ya fallecido, Ministro de 
Salud Pública de la URSS, colocó la primera piedra en el terreno facilitado por la 
República y Cantón de Ginebra. Una parte importante de los gastos de construc
ción se sufragó con préstamos de la Confederación Suiza y de la República y 
Cantón de Ginebra; el resto se costeó con cargo al presupuesto ordinario de la 
Organización. Se recibieron numerosos donativos de los Estados Miembros en 
metálico o en especie. En la primavera de 1966 se terminó la construcción del edi
ficio, que se inauguró el 7 de mayo del mismo año, durante la 19ª Asamblea Mun
dial de la Salud. 

El edificio es una estructura prefabricada de hormigón, con fachadas de alu
minio y cristal, construida sobre una base modular de tabiques móviles que per
miten la máxima adaptabilidad. Contiene 550 despachos, cuatro salas de confe
rencias, locales para otros trabajos y una sala para las reuniones del Consejo 
Ejecutivo. En mayo de 1967, la 20ª Asamblea Mundial de la Salud autorizó la 
construcción de un anexo provisional con ochenta y tres despachos, que se terminó 
a fines de ese mismo año. 

Oficina Regional para Africa. En abril de 1962 se cedió a la Organización el 
complejo de edificios de la Cité de Djoué en las afueras de Brazzaville, que el 
Gobierno francés había facilitado en 1956 para locales de trabajo y residencias 
del personal. Incluye esta cesión el terreno, todos los edificios y veinticinco casas 
para el personal. 
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En septiembre de 1967 se terminó la ampliación de los locales existentes y la 
construcción de una sala de conferencias, que se financiaron con cargo al presu
puesto de la Organización y con contribuciones de varios Estados Miembros de 
la Región de Africa. También se edificaron casas, con un total de cuarenta y ocho 
apartamentos de diversas dimensiones, para alojar al personal cada vez más 
numeroso. 

Oficina Regional para las Américas. La Oficina Sanitaria Panamericana/Oficina 
Regional de la OMS para las Américas terminó, en 1965, la construcción de un 
nuevo edificio en Washington. El Gobierno de los Estados Unidos de América 
facilitó el solar. La edificación se financió en gran parte con un préstamo de la 
Fundación Kellogg a la Oficina Sanitaria Panamericana, cuyo reembolso se efec
tuará con cargo al presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la 
Salud, ingresando los pagos correspondientes en un fondo especial que servirá 
para intensificar el programa de asistencia a los Miembros de la Región. 

Oficina Regional para Asia Sudorienta!. El Gobierno de la India emprendió la 
construcción de un nuevo edificio en Nueva Delhi para reemplazar las instalaciones 
que la Organización ocupaba provisionalmente. El nuevo edificio, que consta de 
seis pisos y una sala de conferencias independiente, se terminó de construir y se 
ocupó en 1962. En 1967, el Gobierno de la India ofreció ese edificio en venta a la 
Organización y la 20ª Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Director General, 
en mayo de 1967, a aceptar la oferta. 

Oficina Regional para Europa. Cuando la Oficina Regional se trasladó a 
Copenhague en junio de 1957, se alojó en edificios construidos especialmente o 
adquiridos con ese fin por el Gobierno de Dinamarca, que en enero de 1962 puso 
también a disposición de la Oficina Regional un edificio contiguo. Con objeto de 
satisfacer las necesidades a largo plazo de la Oficina, el Gobierno ha adquirido 
más terreno para construir un nuevo edificio que estará terminado y se podrá 
ocupar en 1970. Entre tanto, ha hecho edificar unos locales provisionales en los 
terrenos de la Oficina Regional para subvenir a las necesidades más apremiantes. 
Todos los locales que el Gobierno ha puesto a disposición de la OMS están exentos 
del pago de alquileres. 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. La Oficina Regional se aloja 
desde 1949 en el edificio previamente ocupado en Alejandría por el consejo para 
asuntos sanitarios, marítimos y de cuarentena de Egipto, que el Gobierno de la 
República Arabe Unida puso a disposición de la OMS mediante el pago de una 
renta simbólica de 10 piastras por año. En 1958 se renovó el acuerdo por un plazo 
de 20 años. La Organización ha elevado un piso y ha hecho otras modificaciones en 
la estructura del edificio para poder alojar al creciente número de funcionarios. 
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Oficina Regional para el Pacifico Occidental. En los terrenos facilitados en 
Manila por el Gobierno de Filipinas, la Organización ha levantado un edificio de 
tres pisos con instalaciones anexas para conferencias, que se inauguró en 1959. 
Los gastos de edificación se costearon en gran parte con las contribuciones del 
Gobierno del país huésped y de otros Estados Miembros de la Región, y con un 
28 % del presupuesto de la Organización. 

Servicios de cálculo electrónico y ordenación automática de datos 

A fines de 1963 se empezó a estudiar la posible aplicación de los modernos 
servicios de cálculo electrónico en la Organización. En 1964 se estudió en detalle 
la viabilidad del proyecto; los resultados obtenidos indicaron que el empleo de 
una calculadora sería de extremada utilidad y ofrecería grandes posibilidades. En 
diciembre de 1964 se firmó el contrato de entrega de la calculadora; en junio de 
1966 estaba ya instalada y a fines de 1967 se amplió la instalación con equipo más 
potente. El esquema técnico de la calculadora electrónica permite adaptarla a un 
mayor volumen de trabajo o a aplicaciones totalmente nuevas. 

En capítulos anteriores se ha indicado ya en qué medida se utiliza la calcula
dora para los servicios de información sobre investigaciones biomédicas, para la 
ordenación y análisis de las estadísticas sanitarias y para otras actividades técnicas. 
Desde junio de 1966 se aplica el cálculo automático en diversos trabajos adminis
trativos: nóminas, fondo de pensiones, archivos de personal, presupuesto, etc. 

La calculadora es indispensable para la organización de las investigaciones de 
la OMS sobre epidemiología y ciencias de la comunicación. Se están preparando 
planes para el tratamiento automático de la información correspondiente a esos 
sectores. 

Hay pruebas abundantes de que los métodos de cálculo electrónico permitirán 
dar un nuevo enfoque a muchos problemas técnicos y de gestión. El perfecciona
miento de las calculadoras abre nuevas posibilidades en el tratamiento automático 
de la información y en otros trabajos cuyo costo era prohibitivo hasta la fecha. 

Preparación y modo de presentación del proyecto anual de programa y de 
presupuesto 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General 
prepara el proyecto anual de programa y de presupuesto de la Organización. El 
ciclo presupuestario es de tres años. 

En el primer año del trienio, el Director General, teniendo en cuenta el pro
grama general de trabajo para un periodo determinado, que ha aprobado la 
Asamblea General, da orientaciones e instrucciones sobre la preparación de las 
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propuestas al personal principal de la Sede y a los directores regionales, y fija 
provisionalmente las asignaciones correspondientes a cada región. Estas instruc
ciones se refieren también a la orientación del programa y se basan en las deci
siones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. A continua
ción se preparan los proyectos que han de recibir ayuda, en consulta con los 
gobiernos solicitantes y en colaboración, en la medida de lo posible, con los orga
nismos interesados que facilitan asistencia bilateral y multilateral. Los directores 
regionales estudian y unifican· las propuestas correspondientes a la Region; cada 
proyecto de programa regional es examinado por el comité regional respectivo y 
transmitido al Director General con las observaciones y recomendaciones corres
pondientes. El Director General analiza entonces todas las propuestas que pasan 
a constituir el proyecto anual de programa y de presupuesto de la Organización. 

En el segundo año del trienio, el proyecto de programa y de presupuesto, una 
vez examinado por el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Adminis
tración y Finanzas, es sometido a la aprobación de la Asamblea Mundial de la 
Salud junto con un informe en el que figuran las observaciones y recomendaciones 
del Consejo. 

En el tercer año, la Organización y los gobiernos ejecutan el programa apro
bado, reajustándolo antes a los cambios que hasta entonces hayan introducido los 
gobiernos en el orden de prioridades. 

Con objeto de presentar en un volumen un programa sanitario internacional 
integrado, el proyecto de programa y de presupuesto del Director General sigue 
conteniendo información sobre todas las actividades costeadas con fondos admi
nistrados directa o indirectamente por la Organización. Además de las partidas 
del presupuesto ordinario, que se financian con las contribuciones asignadas a los 
Estados Miembros de la OMS, el volumen indica los gastos presupuestos para los 
programas sanitarios que hayan solicitado o que se espera que soliciten los gobier
nos con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para las activi
dades que reciben la asistencia conjunta del UNICEF y la OMS, y las que hayan 
de ser costeadas por la Organización Panamericana de la Salud. En distintos 
anexos del volumen se indican también, con estimaciones de gastos y otros detalles 
pertinentes, las actividades propuestas con cargo a las diversas cuentas especiales 
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, las actividades del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y los proyectos adicionales pre
sentados por los gobiernos pero que el Director General no ha podido incluir en el 
presupuesto ordinario. 

La forma de presentación del programa y del presupuesto ha sido objeto de 
constante revisión. El proyecto se presenta ahora cada año de manera funcional, 
es decir, por actividades, tanto en resumen como en detalle; por proyectos, países 
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y regiones; y resumido por programas principales. Presenta, además, el resumen y 
el detalle de los créditos por conceptos de la clave de gastos. En el cuadro 1 se 
indica la cuantía de los presupuestos ordinarios correspondientes al decenio 
1958-1967. 

La reserva no repartida, que es parte del presupuesto total, representa actual
mente las contribuciones asignadas a dos Miembros que no participan activa
mente en los trabajos de la Organización: China, respecto de cuya contribución 
la Asamblea de la Salud ha aprobado un arreglo especial, y otro Estado Miembro 

CUADRO 1. PRESUPUESTO ORDINARIO, 1958-1967 

1 

Nivel 

1 

Reserva no 

1 

Presupuesto 

1 

Gastos 
Año presupuestario repartida efectivo efectivos 

us s us s us s us s 

1958 14 769 160 1 203 030 13 566 130 13 236 820 
1959 16 028 026 1 078 060 14 949 966 14654981 
1960 18 113 760 1 195 060 16 918 700 16 623 517 
1961 21 114 348 1 333 900 19 780 448 19 201 885 
1962 26 546 940 1 683 140 24 863 800 24164 650 
1963 32 543 670 2 149 570 30 394 100 29 783 550 
1964 36 765 880 2 223 130 34 542 750 33 869 165 
1965 42 028 370 2 521 370 39 507 000 38 346 067 
1966 47 097 390 2 615 590 44 481 800 43 439 677 
1967 55 523 640 3 448 040 52 075 600 51 339 664 

que desde 1966 no abona su contribución. Con cargo a esta parte del presupuesto 
no puede hacerse asignación alguna, puesto que no se espera recibir los ingresos 
correspondientes. La reserva no repartida se deduce por tanto del nivel presupues
tario y así se obtiene el presupuesto efectivo, que es la suma a que ha de ajustarse 
la ejecución del proyecto anual de programa. 

Procedimiento para el examen del proyecto anual de programa y de pre
supuesto 
Durante los primeros años del segundo decenio, el procedimiento para exa

minar el proyecto anual de programa y de presupuesto siguió siendo esencial
mente el mismo que al terminar el primer decenio. Conforme a ese procedimiento, 
el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Administración y Finanzas han 
de examinar detenidamente el proyecto anual de programa y de presupuesto del 
Director General e informar al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Los criterios que sigue el Consejo Ejecutivo en su examen del proyecto fueron 
establecidos por la Segunda y la Quinta Asambleas Mundiales de la Salud (1949 y 
1952) y están todavía en vigor. 
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El procedimiento seguido por la Asamblea fue modificado por la 15ª Asamblea 
Mundial de la Salud. La Comisión del Programa y del Presupuesto, antes de 
estudiar las principales características del proyecto de programa y recomendar el 
nivel presupuestario, ha de verificar si ese programa se ajusta al programa general 
de trabajo para un periodo determinado; la Comisión de Asuntos Administra
tivos, Financieros y Jurídicos ha de examinar también el proyecto de Resolución 
de Apertura de Créditos y recomendar la cuantía de las asignaciones para activi
dades no incluidas en el programa. 

La 20ª Asamblea Mundial de la Salud decidió incluir en el mandato de su 
Comisión del Programa y del Presupuesto la función de recomendar el orden 
general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente con objeto de orientar al 
Director General en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de 
ese año. Se reconoció, evidentemente, que esas recomendaciones no obligan al 
Director General en virtud de las funciones que la Constitución le asigna ni tam
poco a la Asamblea Mundial de la Salud en sus futuras reuniones. 

Asignación de contribuciones 

La principal fuente de ingresos de la Organización está constituida por las 
contribuciones que recibe de sus Miembros conforme a una escala establecida 
anualmente por la Asamblea Mundial de la Salud. En el cuadro 2 se indica el 
aumento de los recursos de la OMS procedentes de las contribuciones asignadas 
a sus Miembros activos para los años 1958 a 1967. Se indican también para cada 
año las sumas recaudadas, en cifras absolutas y como porcentaje del total, y la 
cuantía de las contribuciones pendientes a fines de año. · 

CUADRO 2. ASIGNACION Y RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES, 1958-1967 

Sumas recaudadas Sumas Sumas 
pendientes pendientes en 

a fines· de año 31 de diciembre 
Año Contribuciones Cuantía Porcentaje de 1967 

us $ us $ us $ us $ 

1958 13 415 440 12 910 942 96,24 504 498 -
1959 13 943 710 13 328 221 95,59 615 489 -
1960 15 746 420 15 129 902 96,08 616 518 -
1961 17 713 430 16 632 041 93,90 1 081 389 -
1962 22 527 970 21 217 841 94,18 1 310 129 -
1963 28 985140 25 310 040 87,32 3 675 100 -
1964 32 399 200 31 311 746 96,64 1 087 454 22 673 
1965 36 882 880 35 310 592 95,74 1 572 288 81 978 
1966 40 939 820 39 294 155 95,98 1 645 665 424 162 
1967 49 878 590 47 767 365 95,77 2111 225 2 111 225 
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Fondo de Operaciones 

La finalidad principal del Fondo de Operaciones es financiar los gastos anuales 
de la Organización mientras están pendientes de cobro las contribuciones de los 
Miembros. Además, el Director General puede utilizarlo para gastos imprevistos 
y extraordinarios hasta la cuantía de $250 000, o $1 000 000 con la conformidad 
del Consejo Ejecutivo, y para atender necesidades urgentes de los Estados Miem
bros mediante suministros cuyo importe habrán de reembolsar estos últimos y no 
podrá exceder en ningún momento de $ I 00 000 en total ni de $25 000 por cada 
Miembro. 

En la 18ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1965, se modificó la 
composición del Fondo de Operaciones y la manera de financiarlo, con objeto de 
aumentar su cuantía sin recurrir a los anticipos de los Miembros. El Fondo está 
compuesto de dos partes: la Parte I, constituida por los anticipos de los Miembros, 
y la Parte II, alimentada mediante transferencias de ingresos ocasionales que 
vienen a completar la Parte I, de manera que la cuantía total del Fondo para cada 
ejercicio sea igual, pero no superior, al 20 % del presupuesto efectivo de dicho ejer
cicio. A fines del segundo decenio, no se había logrado todavía esa proporción. 

Presupuesto ordinario y otros fondos administrados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 

Las actividades sanitarias internacionales que se llevan a cabo en el Hemisferio 
Occidental no sólo se costean con cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos 
administrados por la OMS, sino con cargo al presupuesto ordinario y a otros 
fondos especiales de la OPS. La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) actúa 
como Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Hemisferio 
Occidental y administra el presupuesto ordinario y otros fondos de la OPS. La 
OPS obtiene los fondos para su presupuesto ordinario de las contribuciones asigna
das a los Estados Miembros y Estados participantes de Ia OPS. 

Contribuciones voluntarias 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

Ya en 1949, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo recono
cieron que, incluso para empezar a atender el enorme volumen de necesidades 
sanitarias mundiales, era preciso disponer de recursos muy superiores a los del 
presupuesto ordinario de la OMS. En 1960, la 13ª Asamblea Mundial de la Salud 
decidió establecer un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, donde se 
abonarían, en cualquier moneda utilizable, las contribuciones de fuentes públicas 
y privadas requeridas para ejecutar los programas que la Asamblea Mundial 
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de la Salud acordase fueran financiados con cargo al Fondo. Al mismo tiempo, 
la Asamblea decidió que en cada proyecto anual de programa y de presupuesto 
del Director General y en el informe financiero se presentasen por separado las 
operaciones que hubieran de financiarse con cargo a ese Fondo. 

En el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se llevan por separado 
todas las cuentas existentes. En virtud de resoluciones ulteriores de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se establecieron además otras cuentas, 
de manera que a fines de 1967 el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
constaba de las siguientes: 

Cuenta Especial para Contribuciones sin Finalidad Especificada; 
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela; 
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas; 
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua; 
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 
Cuenta Especial para la Asistencia a la República Democrática del Congo; 
Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes 

y a los Países de Próxima Independencia; 
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra; 
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian; 
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera; 
Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios. 

El 31 de diciembre de 1967 la cuantía de las contribuciones anunciadas, sobre 
todo por los gobiernos, al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
ascendía a $32 928 119 de los que se habían recibido ya $30 876 461. 

Se ha estudiado la posibilidad de aumentar las contribuciones de fuentes 
privadas como la industria, los círculos comerciales y financieros, las organiza
ciones de beneficencia y la población. Estos estudios han demostrado que las fun
daciones pro salud mundial establecidas en diferentes países como organizaciones 
benéficas independientes pueden ser instrumentos apropiados para conseguir que 
los particulares contribuyan a la acción sanitaria internacional. El Consejo Ejecu
tivo y la Asamblea Mundial de la Salud han manifestado su interés en ese plan y 
han pedido al Director General que adopte las medidas pertinentes para fomentar 
el establecimiento de esas fundaciones. 

Hasta ahora, se han establecido fundaciones de ese tipo en Canadá, Ceilán, 
Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Suiza. En otros países su organización está en la fase inicial. La idea de establecer 
fundaciones pro salud mundial ha venido ganando adeptos y se espera que el 
movimiento quede reforzado con la creación de la Federación de Fundaciones 
pro Salud Mundial, que tuvo lugar en enero de 1967. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Como organismo participante en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y encargado de la ejecución de actividades costeadas con cargo a dicho 
Programa, que se financia por medio de contribuciones voluntarias, la OMS 
obtiene sumas adicionales para las actividades sanitarias previstas en su programa 
total. Los elementos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
son el sector de Asistencia Técnica (anteriormente denominado « Programa Am
pliado de Asistencia Técnica») y el Fondo Especial. La cuantía de las obliga
ciones o de las asignaciones de la OMS con cargo a cada uno de esos sectores ha 
sido la que se indica a continuación: 

Año 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Asistencia Técnica 
Obligaciones 

US$ 

5 326 970 
4 880 785 
4 819 213 
5 596 331 
7 334 842 
7 062 948 
8 430 281 
6 817 651 
9 071 814 
6 977 770 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Fondo Especial 
Asignaciones 

US$ 

65 569 
432 223 
701 434 
422 474 

1 173 830 
2 076 083 
3 874 123 

Conforme a los principios que rigen la cooperación entre la Organización 
Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, incumbe 
a la OMS estudiar y aprobar los planes de operaciones de los programas sanitarios 
que se ajustan a las normas establecidas por el Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria y para cuya ejecución pueden los países interesados solicitar del 
UNICEF el envío de suministros y equipo. Una parte importante de los ingresos 
anuales del UNICEF, consistentes en contribuciones voluntarias, ha sido dedicada 
a proyectos sanitarios en que colabora la OMS. Las sumas destinadas anualmente 
por el UNICEF a actividades sanitarias en el último decenio han variado, pero su 
cuantía ha estado siempre entre 15 y 20 millones de dólares. 

Fondo de Rotación para Ventas 

El primitivo Fondo de Rotación para Publicaciones estaba alimentado con los 
ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la OMS, y sus recursos se 
aplicaban a costear la impresión de ejemplares suplementarios de publicaciones 
destinadas a la venta. 
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En 1959, el Consejo Ejecutivo decidió emplear este Fondo para otros mate
riales, como películas, diapositivas y demás artículos producidos por la Organiza
ción para la venta, y denominarlo en adelante Fondo de Rotación para Ventas. 
Al cierre de cada ejercicio, los haberes del Fondo de Rotación para Ventas que 
excedan de $40 000 se abonarán en la partida de ingresos varios, que utiliza discre
cionalmente la Asamblea de la Salud. 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Labora
torio a los Centros de Formación de Personal Médico 

Muchos Estados Miembros han señalado lo dificil que les resulta adquirir 
material de enseñanza y de laboratorio destinado a la enseñanza de la medicina 
y a otros fines docentes debido a la demora con que se consiguen las monedas 
convertibles requeridas. 

Con objeto de ayudar a los gobiernos a resolver estas dificultades, la 19ª Asam
blea Mundial de la Salud estableció en 1966 un Fondo de Rotación para el Envío 
de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Per
sonal Médico. Gracias a este Fondo, los Estados Miembros pueden anticipar a la 
Organización, en sus propias monedas nacionales, el importe aproximado del 
equipo que necesiten, con objeto de que ésta lo adquiera en su nombre. 

Como la Organización ha podido utilizar las distintas monedas en sus diver
sos programas, el sistema ha funcionado bien y ha constituido una ayuda conside
rable para los Miembros interesados. 

La dotación del Fondo cuando se estableció fue de $100 000, pero aumentará 
en igual cuantía cada año mediante créditos consignados en los presupuestos 
anuales hasta que ascienda a $500 000 en 1971, año en que el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea Mundial de la Salud examinarán la situación. 

Ingresos y gastos : Fondos de todas las procedencias 

En el Anexo 17 figura un cuadro donde se detallan respecto de los fondos de 
todas las procedencias los ingresos y gastos del segundo decenio. 

Servicios de suministro 

Además de facilitar equipo administrativo duradero o fungible y mobiliario, 
la Organización facilita para su programa suministros técnicos. Asimismo, ha 
ampliado los servicios de esta índole que ya venía prestando a sus Miembros, a 
las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen con ella relaciones oficiales. 

Normalmente, la Organización envía para un proyecto tan sólo los suminis
tros y el equipo que no .se puedan encontrar en el país ni obtener de otras fuentes 
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internacionales o bilaterales. El número de adquisiciones de material casi se tri
plicó en el periodo 1958-1967 alcanzando en este último año la cifra de 28 000 
artículos. Entre ellos figura equipo de rayos X, fabricado según las instrucciones 
de la OMS y conforme a las normas recomendadas para protección contra las 
radiaciones, que se adquirió en nombre del UNICEF con destino a proyectos en 
que la OMS colabora con aquél. 

En los diez últimos años, han utilizado los servicios de suministro de la OMS 
más de cuarenta Estados Miembros, por un total de más de dos millones y medio de 
dólares. Excepto en casos de urgencia, se exige el pago total anticipado del precio 
aproximado de todos los suministros que se adquieran en nombre de los Estados 
Miembros. En concepto de servicios, hay que pagar además una carga del 3 %, 
salvo cuando las compras se hagan para proseguir una actividad planeada o ejecu
tada con asistencia de la OMS. En 31 de diciembre de 1967, se habían aprobado 
solicitudes por un total de $300 000, con cargo al Fondo de Rotación para el 
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de 
Personal Médico. 

En 1958 se modificaron las disposiciones relativas al envío de suministros y 
equipo a los Miembros en casos de urgencia, cuando la Asamblea Mundial de la 
Salud autorizó al Director General para que utilizase con ese fin el Fondo de Ope
raciones (véase la página 344). Sobre estas sumas no se cobra nada por concepto 
de servicios. En varias ocasiones se han hecho envíos de urgencia consistentes 
principalmente en vacunas y medicamentos. En estos casos se ha mantenido una 
estrecha cooperación con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y la OMS ha 
facilitado a ésta sus servicios de suministro. 

Coordinación en asuntos administrativos con las Naciones Unidas y los 
organismos especializados 

La coordinación en cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras 
dentro del sistema de las Naciones Unidas es parte de la coordinación de polí
ticas y programas ya descrita en el capítulo 9. A medida que se asignan nuevas 
funciones en materia económica y social a las Naciones Unidas y a los organismos 
especializados, y se amplían las actividades de asistencia, aumenta también la 
labor de coordinación en el campo administrativo. Este aumento ha ido acompa
ñado de una fuerte tendencia a la uniformidad de procedimientos en la preparación 
y ejecución de los programas. 

El Comité Administrativo de Coordinación ha seguido siendo el organismo cen
tral que coordina la labor administrativa de las secretarías por conducto del 
Comité Consultivo de Asuntos Administrativos y de ciertos órganos especiales. 
En algunas esferas, la cooperación se ha efectuado mediante el contacto directo 
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y cotidiano de las secretarías. Por ejemplo, en Ginebra hay un solo servicio médico 
para el personal, administrado por la OMS en nombre de las organizaciones ins
taladas en la ciudad; la compra de papel y material de oficina para las organiza
ciones con sede en Ginebra se efectúa en común; también se comparten los servi
cios de conferencias y salas de reunión. 

La coordinación en cuestiones administrativas ha sido facilitada por el forta
lecimiento de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional para 
que, como servicio independiente interorganismos, se encargue de emitir, libre 
de influencias externas, dictamen técnico cuando se planteen problemas en la 
administración del sistema común de contratación de personal. 

En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un comité 
especial de expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados. Conforme a las recomendaciones de ese comité, 
se han emprendido estudios y consultas interorganismos sobre presentación de 
presupuestos y sobre métodos y sistemas financieros, con objeto de facilitar su 
comparación y darles mayor uniformidad en las organizaciones internacionales. 

La creciente importancia de la coordinación en el sistema de las Naciones 
Unidas supone evidentemente un mayor trabajo para la Organización y agudiza 
la necesidad de salvaguardar las funciones técnicas que le son propias y las que le 
impone su propia Constitución. Como ya se ha dicho anteriormente, el Consejo 
Ejecutivo efectuó un estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas 
y los organismos especializados, que fue presentado a la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1962. El Consejo está estudiando de nuevo esa cuestión. 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

La 18ª Asamblea Mundial de la Salud resolvió el 20 de mayo de 1965 establecer 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer conforme a unos esta
tutos preparados por los cinco Estados fundadores. El Centro está financiado con 
contribuciones de igual cuantía de todos los Estados participantes, que actual
mente son nueve: Australia, Estados Unidos de América, Francia, Israel, Italia, 
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Federal de Alemania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

El Centro está dirigido por una Junta de Gobierno compuesta de un represen
tante de cada Estado participante y del Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Posee un Consejo Científico integrado por doce personali
dades científicas escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 
investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines, y nombradas conforme 
a un sistema de rotación por la Junta de Gobierno. El Consejo Científico reco
mienda programas y proyectos especiales a la Junta de Gobierno e informa sobre 
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los aspectos científicos y técnicos del programa y del presupuesto del Centro; 
además, efectúa la evaluación de las actividades de éste y de los proyectos espe
ciales que patrocina. Bajo la autoridad global del Director General de la OMS, la 
Secretaría está a cargo de un director escogido por la Junta de Gobierno. 

El Centro está actualmente instalado en Lyon, Francia, en un edificio cedido 
por el municipio de la ciudad. Las autoridades francesas han ofrecido construir a 
sus expensas un nuevo edificio permanente en la misma ciudad. 
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Anexo 1 

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

en 31 de diciembre de 1967 

En 31 de diciembre de 1967 la Organización Mundial de la Salud comprendía 126 Estados 
Miembros y tres Miembros Asociados, en comparación con ochenta y cinco Estados Miembros 
y tres Miembros Asociados en 31 de diciembre de 1957. La lista que figura a continuación muestra 
la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido en calidad 
de Miembro Asociado. 

Estados Miembros Fecha Estados Miembros Fecha 

Afganistán 19 abril 1948 Chipre 16 enero 1961 
Albania 26 mayo 1947 Dahomey 20 septiembre 1960 
Alto Volta 4 octubre 1960 Dinamarca 19 abril 1948 
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Ecuador 1 marzo 1949 
Argelia 8 noviembre 1962 El Salvador 22 junio 1948 
Argentina 22 octubre 1948 España 28 mayo 1951 
Australia 2 febrero 1948 Estados Unidos de América 21 junio 1948 
Austria 30 junio 1947 Etiopía 11 abril 1947 
Barbados 25 abril 1967 Filipinas 9 julio 1948 
Bélgica 25 junio 1948 Finlandia 7 octubre 1947 
Birmania 1 julio 1948 Francia 16 junio 1948 
Bolivia 23 diciembre 1949 Gabón 21 noviembre 1960 
Brasil . 2 junio 1948 Ghana 8 abril 1957 
Bulgaria 9 junio 1948 Grecia 12 marzo 1948 
Burundi. 22 octubre 1962 Guatemala 26 agosto 1949 
Camboya 17 mayo 1950 Guyana. 27 septiembre 1966 
Camerún 6 mayo 1960 Guinea 19 mayo 1959 
Canadá . 29 agosto 1946 Haití 12 agosto 1947 
Ceilán 7 julio 1948 Honduras 8 abril 1949 
Colombia 14 mayo 1959 Hungría 17 junio 1948 
Congo (Brazzaville) . 26 octubre 1960 India . 12 enero 1948 
Congo, República Demo- Indonesia 23 mayo 1950 

crática del . 24 febrero 1961 Irak 23 septiembre 1947 
Costa de Marfil 28 octubre 1960 Irán 23 noviembre 1946 
Costa Rica. 17 marzo 1949 Irlanda 20 octubre 1947 
Cuba . 9 mayo 1950 Islandia. 17 junio 1948 
Chad . 1 enero 1961 Islas Maldivas 5 noviembre 1965 
Checoslovaquia 1 marzo 1948 Israel . 21 junio 1949 
Chile 15 octubre 1948 Italia 11 abril 1947 
China 22 julio 1946 Jamaica . 21 marzo 1963 

-355-
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Estados Miembros Fecha Estados Miembros Fecha 

Japón 16 mayo 1951 República Socialista Sovié-
Jordania 7 abril 1947 tica de Bielorrusia 7 abril 1948 
Kenia 27 enero 1964 República Socialista Sovié-
Kuwait 9 mayo 1960 tica de Ucrania 3 abril 1948 
Laos 17 mayo 1950 República Unida de Tanza-
Lesotho . 7 julio 1967 nía. 15 marzo 1962 
Líbano 19 enero 1949 Rumania 8 junio 1948 
Liberia 14 marzo 1947 Rwanda 7 noviembre 1962 
Libia . 16 mayo 1952 Samoa Occidental 16 mayo 1962 
Luxemburgo . 3 junio 1949 Senegal . 31 octubre 1960 
Madagascar 16 enero 1961 Sierra Leona 20 octubre 1961 
Malasia 24 abril 1958 Singapur 25 febrero 1966 
Malawi 9 abril 1965 Siria 18 diciembre 1946 
Malí 17 octubre 1960 Somalia . 26 enero 1961 
Malta 1 febrero 1965 Sudáfrica 7 agosto 1947 
Marruecos 14 mayo 1956 Sudán 14 mayo 1956 
Mauritania 7 marzo 1961 Suecia 28 agosto 1947 
México 7 abril 1948 Suiza . 26 marzo 194 7 
Mónaco 8 julio 1948 Tailandia 26 septiembre 1947 
Mongolia 18 abril 1962 Togo 13 mayo 1960 
Nepal 2 septiembre 1953 Trinidad y Tabago 3 enero 1963 
Nicaragua . 24 abril 1950 Túnez 14 mayo 1956 
Níger 5 octubre 1960 Turquía . 2 enero 1948 
Nigeria 25 noviembre 1960 Uganda . 7 marzo 1963 
Noruega 18 agosto 1947 Unión de Repúblicas Socia-
Nueva Zelandia 10 diciembre 1946 listas Soviéticas 24 marzo 1948 
Países Bajos 25 abril 1947 Uruguay. 22 abril 1949 
Panamá. 20 febrero 1951 Venezuela 7 julio 1948 
Paquistán 23 junio 1948 Viet-Nam 17 mayo 1950 
Paraguay 4 enero 1949 Yemen 20 noviembre 1953 
Perú 11 noviembre 1949 Yugoslavia 19 noviembre 1947 
Polonia . 6 mayo 1948 Zambia . 2 febrero 1965 
Portugal 13 febrero 1948 
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte. 22 julio 1946 
República Arabe Unida . 16 diciembre 1947 Miembros Asociados 
República Centroafricana 20 septiembre 1960 
República de Corea 17 agosto 1949 
República Dominicana 21 junio 1948 Mauricio 9 mayo 1963 
República Federal de Ale- Qatar 5 marzo 1964 

mania 29 mayo 1951 Rhodesia del Sur . 16 mayo 1950 
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ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD, 1958-1967 

PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES 

Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario, Minneápolis, USA, 
26-28 de mayo de 1958 

Presidente : 

Dr S. AL-WAHBI, Director, Hospital Karkh 

Vicepresidente : 

Dr O. VARGAS-MÉNDEZ, Director General de Salubridad 

tia Asamblea Mundial de la Salud, Minneápolis, USA, 28 de mayo -
13 de junio de 1958 

Presidente : 

Dr LEROY E. BURNEY, Director General, Servicio de Salud Pública, 
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social 

Vicepresidentes : 

Dr J. ANoun, Director General, Ministerio de Sanidad 
Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud Pública 
Dr TRAN-VY, Ministro de Sanidad 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Sr S. KHANACHET, Agregado de Prensa, Legación de Arabia Saudita, 
Bonn 

12ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 12-29 de mayo de 1959 

Presidente : 

Sir John CHARLES, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad 
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lrak 

Costa Rica 

Estados Unidos 
de América 

Líbano 
Suiza 
Viet-Nam 

Finlandia 

Arabia Saudita 

Reino Unido 
de Gran Bretaña 
e Irlanda 
del Norte 



358 EL SEGUNDO DECENIO 

Vicepresidentes : 
Dr D. EL-AZMEH, Ministro de Sanidad 

Dr V. MARINESCO, Ministro de Sanidad y Asistencia Social 
Dr Oudom Souv ANNA voNG, Inspector General de Asuntos Adminis-

trativos, Ministerio de Sanidad 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr H. B. TURBOTT, Subdirector General, Departamento de Sanidad 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Dr O. VARGAS-MÉNDEZ, Director General de Salubridad 

13ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 3-20 de mayo de 1960 

Presidente : 
Dr H. B. TURBOTT, Director General de Sanidad, Departamento de 

Sanidad 

Vicepresidentes : 

Dr Y. BEN ABBts, Ministro de Sanidad 
Profesor R. BARANSKI, Ministro de Sanidad y Asistencia Social 
Dr J. M. BAENA, Secretario General del Ministerio de Salud Pública 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

República 
Arabe Unida 

Rumania 
Laos 

Nueva Zelandia 

Costa Rica 

Nueva Zelandia 

Marruecos 
Polonia 
Colombia 

Dr Monawar K. AFRIDI, Vicerrector, Universidad de Peshawar Paquistán 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Dr M. E. BusTAMANTE, Subsecretario de Salubridad, Secretaría de México 
Salubridad y Asistencia 

14ª Asamblea Mundial de la Salud, Nueva Delhi, 7-24 de febrero de 1961 

Presidente : 
Dr A. L. MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de Madrás 

Vicepresidentes : 
Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI, Subsecretario de Asuntos Sociales y 

Salud Pública 
Dr J. PLoJHAR, Ministro de Sanidad 
Dr D. SAMONTE, Subsecretario de Servicios Sanitarios Especiales 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios Sanitarios 

India 

Argentina 

Checoslovaquia 
Filipinas 

Ceilán 
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Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 
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Dr H. van Zile HYDE, Subdirector General, encargado de los Asuntos Estados Unidos 
Sanitarios Internacionales, Servicio de Salud Pública, Departa- de América 
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social 

15ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 8-25 de mayo de 1962 

Presidente : 

Dr S. V. KuRAsov, Ministro de Sanidad de la URSS 

Vicepresidentes : 

Unión de 
Repúblicas 
Socialistas 
Soviéticas 

Dr Monawar K. AFRIDI, Consultor Honorario, División de Sanidad, Paquistán 
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social 

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto de la Dirección de Salud Pública, Venezuela 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Dr P. LAMBIN, Ministro de Salud Pública y de la Población Alto Volta 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr W. D. REFSHAUGE, Director General de Sanidad 

Presidentes de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos: 

Australia 

Dr M. LóPEZ HERRARTE, Ministro de Salud Pública Guatemala 
y después: 

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Canadá 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

16ª Asamblea Mundial de Ja Salud, Ginebra, 7-23 de mayo de 1963 

Presidente : 

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministro Federal de Sanidad 

Vicepresidentes : 

Profesor R. GERié, Secretario Adjunto de Sanidad y Asuntos Sociales 
Dra Sushila NAYAR, Ministro de Sanidad de la Unión 
Sr ABDUL RAHMAN BIN HAJI TALIB, Ministro de Sanidad 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto: 

Nigeria 

Yugoslavia 
India 
Federación 

Malaya 

Dr V. V. ÜLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Argentina 
Sociales, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
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Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Sr l. T. KITTANI, Ministro Plenipotenciario, Representante Perma- Irak 
nente de la República del Irak ante la Oficina Europea de. las 
Naciones Unidas 

17ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 3-20 de marzo de 1964 

Presidente : 

Dr Monawar K. AFRIDI, Consultor Honorario, División de Sanidad, 
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social 

Vicepresidentes : 
Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad y Asistencia 
Dr E. B. S. LUMU, Ministro de Sanidad 
Dra Hurustiati SuBANDRIO, Viceministro de Salud Pública 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr S. RENJIFO, Ministro de Salud Pública 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos: 

Paquistán 

México 
Uganda 
Indonesia 

Colombia 

Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente de Estado, Ministerio del Dinamarca 
Interior 

18ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 4-21 de mayo de 1965 

Presidente : 

Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y 
Sociales, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 

Vicepresidentes : 

Dr S. AL-SAMMARRAI, Ministro de Sanidad 
Dr A. ENGEL, Director General de la Junta Nacional de Sanidad 
Sr O. Owusu-AFRIYIE, Ministro de Sanidad 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr A. L. MunALIAR, Vicerrector de la Universidad de Madrás 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Profesor R. V ANNUGLI, Jefe de la División de Organizaciones Inter
nacionales, Ministerio de Sanidad 

·• 
19ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 3-20 de mayo de 1966 

Presidente : 
Dr A. SAUTER, Director del Servicio Federal de Salud Pública 

Argentina 

Irak 
Suecia 
Ghana 

India 

Italia 

Suiza 
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Vicepresidentes : 

Dr K. B. N'mA, Ministro de Salud Pública y de la Población 
Dr A. RoLDÓs GARcÉs, Ministro de Prevención Social y Sanidad 
Dra Sushila NAYAR, Ministro de Sanidad y de Planificación Familiar 

de la Unión 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 
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Costa de Marfil 
Ecuador 
India 

Jordania 

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad Australia 

:20ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 8-26 de mayo de 1967 

Presidente : 

Dr V. T. Herat GUNARATNE, Director de los Servicios de Sanidad 

Vicepresidentes : 

Dr T. SODA, Director del Instituto de Salud Pública, Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social 

Dr J.-C. HAPPI, Comisario General de Salud Pública y de la Población 
Dr E. A. D. HoLMBERG, Secretario de Estado de Salud Pública 
Dr Z. SzABÓ, Ministro de Sanidad 
Dr M. SHAHGOLI, Ministro de Sanidad 

Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto : 

Dr A. H. THOMAS, Médico Jefe Adjunto, Departamento de Sanidad 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos: 

Dr A. R. AL-ADWANI, Jefe del Servicio de Enfermedades Internas, Hos
pital Sabah 

Ceilán 

Japón 

Camerún 
Argentina 
Hungría 
Irán 

Sierra Leona 

Kuwait 



Anexo 3 

CONSEJO EJECUTIVO, 1958-1967 1 

l. PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Y PRESIDENTES DE SUS COMITÉS PERMANENTES 

21ª reunión (14-28 enero 1958) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 

22ª reunión (16-17 junio 1958) 

23ª reunión (20 enero - 3 feb. 1959) 

Sir John CHARLES 

Dr Dia E. EL-CHATTI 
Dr P. E. MooRE 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr C. DíAz-CoLLER 

Presidente del Consejo Ejecutivo : Dr P. E. MooRE 

Vicepresidentes del Consejo : Dr C. DíAz-CoLLER 
Dr A. HABERN0LL 

Presidentes de los Comités Perma-
nentes 

Administración y Finanzas: Dr H. van Zile HYDE 

Organizaciones no gubernamen
tales: 

24ª reunión (1-2 junio 1959) 

25ª reunión (19 enero - 1 feb. 1960) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Profesor E. AUJALEU 

Profesor E. AUJALEU 

País que ha designado al 
miembro del Consejo 

Reino U nido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Siria 
Canadá 

Italia 

México 

Canadá 

México 
República Federal 

de Alemania 

Estados Unidos 
de América 

Francia 

Francia 

1 Todas las reuniones se celebraron en Ginebra, excepto la 22• que se celebró en Minneápolis (USA), 
y la 27• en Nueva Delhi. 
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Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubername11-
tales: 

26ª reunión (25 oct. - 4 nov. 1960) 

27ª reunión (30 enero - 1 feb. 1961) 

Preside11te del Consejo Ejecutivo : 

Vicepreside11tes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubemame11-
tales: 

Instalación de la Sede : 

28ª reunión (29 mayo - 1 junio 1961) 

29ª reunión (15-26 enero 1962) 

Presidente del Consejo Ejecutfro : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

ANEXO 3 

Profesor M. N. ETEMADIAN 
Dr H. M. PENioo 

Dr A. J. METCALFE 

Profesor M. N. ETEMADIAN 

Dr H. M. PENIDO 

Dr A. O. ABu SHAMMA 
Dr V. N. BuTRov 

Sr T. J. BRADY 

Dr A. LYNCH 

Profesor E. AUJALEU 

Dr A. O. ABu SHAMMA 

Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI 
Dr K. Suv ARNAKICH 
Dr D. CASTILLO 1 

Administración y Finanzas : Dr H. van Zile HYDE 

Organizaciones no gubernamen-
tales : Dr L. MouToR 

lnstalació11 de la Sede : Profesor E. AUJALEU 

30ª reunión (29-30 mayo 1962) 

3P reunión (15-28 enero 1963) 

Presidente del Consejo Ejecutil'o : Dr Monawar K. AFRIDI 
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País que ha designado al 
miembro del Consejo 

Irán 
Brasil 

Australia 

Irán 

Brasil 

Sudán 
Unión de 

Repúblicas 
Socialistas 
Soviéticas 

Irlanda 

Perú 

Francia 

Sudán 

Argentina 
Tailandia 
Venezuela 

Estados Unidos 
de América 

Luxemburgo 

Francia 

Paquistán 

1 Elegido en la 29• reunión del Consejo Ejecutivo en sustitución del Dr A. Martínez Marchetti. 
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Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 
Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 
Instalación de la Sede : 

32ª reunión (27-28 mayo 1963) 
33ª reunión (14-24 enero 1964) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 
Instalación de la Sede : 

34ª reunión (26-29 mayo 1964) 
35ª reunión (19-28 enero 1965) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 
Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 
Instalación de la Sede : 

36ª reunión (24-25 mayo 1965) 
37ª reunión (18-28 enero 1966) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Dr R. V ANNUGLI 
Dr. J. Adjei ScHANDORF 

Dr A. NABULSI 

Dr S. SmURossoN 

Profesor E. AUJALEU 

Dr B. D. B. LAYTON 

Profesor M. KAcPRZAK 
Dr A. C. ÁNDRIAMASY 
Profesor F. WrnY-WIRSKI 1 

Dr H. B. TURBOTT 

Dr S. AL-WAHBI 

Profesor E. AmALEU 

Dr H. B. TURBOTT 

Dr J. KAREFA-SMART 
Dr T. ALAN 

Dr J. ÁMOUZEGAR 

DrS. Dow 

Profesor E. AUJALEU 

Dr K. EvANG 

Dra Hurustiati SuBANDRIO 
Dr O. KEITA 

Pa(s que ha designado al 
miembro del Consejo 

Italia 
Ghana 

Jordania 

Islandia 

Francia 

Canadá 

Polonia 
Madagascar 
Polonia 

Nueva Zelandia 

Irak 

Francia 

Nueva Zelandia 

Sierra Leona 
Turquía 

Irán 

Malí 

Francia 

Noruega 

Indonesia 
Guinea 

1 Elegido en la 33ª reunión del Consejo Ejecutivo en sustitución del Profesor M. Kacprzak. 



Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 

Instalación de la Sede : 

38ª reunión (23-24 mayo 1966) 

39ª reunión (17-27 enero 1967) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

Presidentes de los Comités Perma
nentes 

Administración y Finanzas : 

Organizaciones no gubernamen
tales: 

Instalación de la Sede : 

40ª reunión (29-30 mayo 1967) 

Presidente del Consejo Ejecutivo : 

Vicepresidentes del Consejo : 

ANEXO 3 

Dr J. WATT 

Dr T. Ar.AN 
Profesor E. AUJALEU 

Dr J. WATT 

Dr J.-C. lIAPPI 

Profesor R. GERré 

Dr K. N. RAo 

Profesor P. MAcúcH 

Profesor E. AUJALEU 

Dr K. N. RAo 

Profesor P. MACÚCH 
Dr P. D. MARTÍNEZ 
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País que ha designado al 
miembro del Consejo 

Estados Unidos 
de América 

Turquía 

Francia 

Estados Unidos 
de América 

Camerún 
Yugoslavia 

India 

Checoslovaquia 

Francia 

India 

Checoslovaquia 
México 



2. MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1958~1967 

Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos Elegidos 
en 1956 en 1957 en 1958 en 1959 en 1960 en 1961 ª en 1962 en 1963 en 1964 en 1965 en 1966 en 1967 

Canadá Afganistán Brasil Irlanda Argentina Chile' Canadá Brasil Camerún Checos- Argentina Australia 
India Australia Francia Luxemburgo Ghana España Ceilán Indonesia Kuwait lovaquia Birrnania Costa 
Italia Egipto (Rep. Guatemala Nepal Jordania Estados Colombia Irán Libia Estados Dahomey de Marfil 

México Arabe Unidos Unidos Paquistán Irán Perú Reino Unido Francia Malí Malasia de América Filipinas Unida)' de América . Panamá Reino Unido 
Estados 

Túnez 1 Sudán República 
Irak 

Haití Noruega Paraguay' Guinea Francia 
Siria 1 

Unidos URSS Venezuela de Corea Madagascar Nueva Reino Unido India Nigeria República 
Islandia 5 Arabe 

de América Viet-Nam Tailandia Túnez Zelandia Turquía Marruecos Somalía Unida 
Liberia 

Israel Países Bajos URSS Yugoslavia México URSS República 
República Italia Sierra Leona Federal de 

Federal de Japón Perú 
Alemania 

Alemania Nigeri3. t Yemen 
Rumania 

Paquistán • Suecia 
Polonia 

Senegal 

¡_ Composición 1958-1959 __J ¡_ Composición 1961-1962 __J ¡_ Composición 1964-1965 _J L__ Composición 1967-1968 __J 

1 1 1 . 1 . 1 1 L__ Composición 1959¡1960 __J --- Composición 1962-¡'963 __J L__ Composición 1965-¡966 _J 

\ L__ Co¡posición 1960(61 __J 11 __ Clposición 1963y964 __JI L__ Co,posición 1966-¡1967 _J 

1 Al convertirse Siria en la Provincia de Siria de la República Arabe Unida, Túnez fue elegido en junio de 1958 para sustituirla durante el año que Je quedaba de mandato. 
2 Al convertirse Egipto en la Provincia de Egipto de la República Arabe Unida el mandato que durante dos años había de ejercer todavía Egipto fue atribuido en junio de 1958 

a la República Arabe Unida. 
'Primera elección después de entrar en vigor los Artículos 24 y 25 de la Constitución en los que se aumenta el número de miembros del Consejo de dieciocho a veinticuatro. 
4 Elegido por un año solamente (1961-1962); véase la nota 3. 
'Elegido por dos años solamente (1961-1963); véase la nota 3. 
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Anexo 4 

COMITES REGIONALES, 1958-1967 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

Octava reunión, Monrovia, 22-27 de septiembre de 1958 

Presidente : Dr J. B. TrTus, Subdirector General del Servicio Nacional Liberia 
de Salud Pública 

Vicepresidente: Dr L.-P. AumuLAT, Ministerio de Salud Pública y de Francia 
la Población 

Novena reunión, Nairobi, 21-26 de septiembre de 1959 

Presidente : Dr A. J. WALKER, Médico Jefe y Secretario Permanente de 
Sanidad, Kenia 

Vicepresidente: Dr C. M. NoRMAN-WILLIAMS, Asesor Médico Principal 
del Gobierno Federal 

Décima reunión, Acera, 8-13 de agosto de 1960 

Reino U nido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Nigeria 

Presidente: Dr P. M. J. PHILLIPS, Médico Jefe Adjunto Interino, Minis- Ghana 
terio de Sanidad 

Vicepresidente: Dr G. KPOTSRA, Ministro de Salud Pública Togo 

1 ¡a reunión, Brazzaville, 25 de septiembre - 4 de octubre de 1961 

Presidente: Dr R. MAHOUATA, Ministro de Salud Pública 

Vicepresidente : Dr S. DoLO, Ministro de Salud Pública 

12ª reunión, Ginebra, 24 de septiembre - 2 de octubre de 1962 

Presidente : Dr Bogar A. BA, Ministro de Sanidad, Trabajo y Asuntos 
Sociales 

Vicepresidentes : Dr L. DrALLO, Ministerio de Sanidad 
Dr H. M. S. BoARDMAN, Médico Jefe, Ministerio de 

Sanidad 
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Congo 
(Brazzaville) 

Malí 

Mauritania 

Senegal 
Sierra Leona 
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13ª reunión, Ginebra, 23-27 de septiembre de 1963 

Presidente: Dr I. S. KADAMA, Médico Jefe, Secretario Permanente del Uganda 
Ministerio de Sanidad 

Vicepresidentes : Dr D. E. BoYE-JOHNSON, Médico Jefe Adjunto, Minis- Sierra Leona 
terio de Sanidad 

Dr S. P. TcHOUNGUI, Ministro Federal de Salud Camerún 
Pública y de la Población 

14ª reunión, Ginebra, 14-21 de septiembre de 1964 

Presidente : Sr D. CoLY, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales 

Vicepresidentes : Dr P. LAMBIN, Ministro de Salud Pública y de la Pobla-
ción 

Dr J. C. LIKIMANI, Director de los Servicios Médicos 

15ª reunión, Lusaka, 6-16 de septiembre de 1965 

Senegal 

Alto Volta 

Kenia 

Presidente: Sr P. W. MATOKA, Ministro de Sanidad Zambia 

Vicepresidentes : Sr M. A. HEL BoNGo, Ministro. de Salud Pública y Chad 
Asuntos Sociales 

Dr A. H. THOMAS, Médico Jefe Adjunto Interino, Sierra Leona 
Ministerio de Sanidad 

16ª reunión, Kinshasa, 12-22 de septiembre de 1966 

Pre~idente : Dr M. TsHISHIMBI, Ministro de Salud Pública 

Vicepresidentes : Sr A. KuEVIDJEN, Ministro de Salud Pública 
Sr S. K. NKUTU, Ministro de Sanidad 

17ª reunión, Brazzaville, 25, de septiembre - 4 de octubre de 1967 

Presidente : Sr S. P. P. GoKANA, Ministro de Salud Pública, de la Pobla
ción y de Asuntos Sociales 

Vicepresidentes: Dr C. V. MTAWALI, Secretario Principal, Ministerio de 
Sanidad 

Sr A. D. MAGALÉ, Ministro de Salud Pública y Asuntos 
Sociales 

COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 1 

Décima reunión, San Juan, Puerto Rico, 21 de septiembre - 3 de octubre 
de 1958 

(XV Conferencia Sanitaria Panamericana) 

República 
Democrática 
del Congo 

Togo 
Uganda 

Congo 
(Brazzaville) 

República Unida 
de Tanzania 

República 
Centroafricana 

1 El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y, cada cuatro años, la Confe
rencia Sanitaria Panamericana desempeñan las funciones de Comité Regional de la OMS para las 
Américas. 
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Presidente : Dr G. ÁRBONA, Secretario de Salud, Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico 

Vicepresidentes : Dr A. J1MÉNEZ ARANGO, Ministro de Salud Pública 
Dr H. V. NoBLÍA, Ministro de Asistencia Social y 

Salud Pública 

lP reunión, Washington, D.C., 21-30 de septiembre de 1959 
(XI reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 
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Estados Unidos 
de América 

Colombia 
Argentina 

Presidente : Sr H. OLIVERO, Asesor ad honorem, Ministerio de Salud Guatemala 
Pública y Asistencia Social 

Vicepresidentes : Dr J. A. JÁcoME V ALDERRAMA, Ministro de Salud Pública Colombia 
Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad México 

y Asistencia 

12ª reunión, La Habana, 14-26 de agosto de 1960 
(XII reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 

Presidente : Dr J. R. MACHADO VENTURA, Ministro de Salud Pública Cuba 

Vicepresidentes : Dr H. van Zile HYDE, Ayudante Especial del Director Estados Unidos 
General de Asuntos Sanitarios Internacionales, de América 
Servicio de Salud Pública, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social 

Dr L. LATTUF, Director de Salud Pública, Ministerio Venezuela 
de Sanidad y Asistencia Social 

13ª reunión, Washington, D.C., 3-13 de octubre de 1961 
(XIII reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 

Presidente : Dr L. L. TERRY, Director General del Servicio de Salud Estados Unidos 
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asis- de América 
tencia Social 

Vicepresidentes: Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad México 
y Asistencia 

Dr D. CASTILLO RODRÍGUEZ, Ministro de Salubridad Nicaragua 
Pública 

14ª reunión, Minneápolis, USA, 21 de agosto - 3 de septiembre de 1962 
(XVI Conferencia Sanitaria Panamericana) 

Presidente: Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad y México 
Asistencia 

Vicepresidentes: Dr T. PADILLA, Ministro de Asistencia Social y Salud Argentina 
Pública 

Dr M. TERÁN V ALLS, Ministro de Salubridad Pública Costa Rica 
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15ª reunión, Washington, D.C., 16-25 de septiembre de 1963 
(XIV reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 

Presidente: Dr J. ARIAS STELLA, Ministro de Salud Pública y Asistencia Perú 
Social 

Vicepresidentes : Dr S. RENJIFO SALCEDO, Ministro de Salud Pública Colombia 
Dr A. BoNICHE V ÁsQUEZ, Ministro de Salubridad Nicaragua 

Pública 

16ª reunión, México, 31 de agosto - 11 de septiembre de 1964 
(XV reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 

Presidente: Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad y 
Asistencia · 

Vicepresidentes : Dr D. GoNZÁLEZ TORRES, Ministro de Salud Pública 
y Bienestar Social 

Dr B. A. DELGADO BILLINI, Secretario de Estado de 
Salud y Previsión Social 

17ª reunión, Washington, D.C., 27 de septiembre - 8 de octubre de 1965 
(XVI reunión, Consejo Directivo, Organización Panamericana de la 

Salud) 

Presidente : Dr R. DE BRITTO, Ministro de Sanidad 

Vicepresidentes: Dr J. J. MuÑoz, Ministro de Salud Pública 
Dr J. A. PERAZA, Ministro de Salud Pública y Asis

tencia Social 

18ª reunión, Washington, D.C., 26 de septiembre - 7 de octubre de 1966 
(XVII Conferencia Sanitaria Panamericana) 

México 

Paraguay 

República 
Dominicana 

Brasil 
Colombia 
Honduras 

Presidente : Dr A. ORDÓÑEZ PLAJA, Ministro de Salud Pública Colombia 

Vicepresidentes: Dr W. H. STEWART, Director General del Servicio de Estados Unidos 
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación de América 
y Asistencia Social 

Dr B. INTERIANo, Ministro de Salud Pública y Asis- El Salvador 
tencia Social 

19ª reunión, Puerto España, 2-12 de octubre de 1967 
(XVII reunión, Consejo Directivo, Conferencia Sanitaria Panamericana) 

Presidente: Dr M. P. AwoN, Ministro de Sanidad 

Vicepresidentes : Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad 
Dr E. PmTEVIN, Ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social 

Trinidad y Tabago 

México 
Guatemala 
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COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

tia reunión, Nueva Delhi, 24-30 de septiembre de 1958 

Presidente: Dr JASWANT SINGH, Director General de los Servicios de India 
Sanidad 

Vicepresidente : Dr R. BAIDY A, Director de los Servicios de Sanidad Nepal 

12ª reunión, Kandy, Ceilán, 23-29 de septiembre de 1959 

Presidente: Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios de Ceilán 
Sanidad 

Vicepresidente: Dr U MAUNG U, Director de los Servicios de Sanidad Birmania 

13ª reunión, Bandung, 22-29 de agosto de 1960 

Presidente : Dr S. ANW AR, Director de los Servicios de Sanidad, Java Indonesia 
Oriental 

Vicepresidente: Dr K. SuvARNAKICH, Director General, Departamento Tailandia 
de Sanidad 

14ª reunión, Ootacamund, India, 19-25 de septiembre de 1961 

Presidente: Dr V. SRINIVASAN, Director General de los Servicios de India 
Sanidad 

Vicepresidente : Dr A. R. HAKIMI, Director General de los Servicios de Afganistán 
Salud Pública 

15ª reunión, Nueva Delhi, 18-24 de septiembre de 1962 

Presidente: MAHA THIRI THUDAME DAW KHIN KYI, Embajador Birmania 
Extraordinario y Plenipotenciario de la Unión de Bir-
mania ante el Gobierno de la India 

Vicepresidente: Dr K. SuvARNAKICH, Director General, Departamento Tailandia 
de Sanidad 

16ª reunión, Bangkok, 10-16 de septiembre de 1963 

Presidente: Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departamento de Tailandia 
Sanidad 

Vicepresidente : Dr P. DoLGOR, Director General, Ministerio de Salud Mongolia 
Pública 
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17ª reunión, Nueva Delhi, 22-28 de septiembre de 1964 

Presidente: Dr V. T, H. GuNARATNE, Director de los Servicios de Ceilán 
Sanidad 

Vicepresidente: Dr D. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad Nepal 

18ª reunión, Kabul, 30 de octubre - 6 de noviembre de 1965 

Presidente: Dr M. O. ANWARY, Ministro de Salud Pública Afganistán 

Vicepresidente : Dr M. S. SASTRODIHARDJO, Director Ejecutivo Adjunto, Indonesia 
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo 

19ª reunión, Nueva Delhi, 27 de septiembre - 3 de octubre de 1966 

Presidente : Dr M. S. SASTRODIHARDJO, Director General, Jefatura de Indonesia 
Operaciones, Erradicación de las Enfermedades Epidémi-
cas y Transmisibles 

Vicepresidente : Dr U LuN W Ar, Subdirector de la División de Sanidad, Birmania 
Ministerio de Sanidad 

20ª reunión, Ulan Bator, 1-8 de agosto de 1967 

Presidente : Dra D. TuMENDELGER, Primer Ministro Adjunto de Salud Mongolia 
PúbÚ.ca 

Vicepresidente : Dr Y. R. Josm, Director de los Servicios de Sanidad Nepal 

COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

Octava reunión, Mónaco, 3-6 de septiembre de 1958 

Presidente : Dr E. BoÉRr, Comisario General de Salud Pública 

Vicepresidentes : Sr W. H. BoucHER, Secretario Adjunto, Ministerio 
de Sanidad 

Dr B. DoUBEK, Jefe del Gabinete del Ministerio de 
Sanidad 

Novena reunión, Bucarest, 8-11 de septiembre de 1959 

Mónaco 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Checoslovaquia 

Presidente: Dr V. MARINESCO, Ministro de Sanidad y Asistencia Social Rumania 

Vicepresidentes: Dr J. F. GoossENS, Secretario General del Minis- Bélgica 
terio de Salud Pública y de la Familia 

Dr A. ENGEL, Director General de Sanidad, Real Suecia 
Colegio de Médicos 
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Décima reunión, Copenhague, 16-20 de agosto de 1960 

Presidente: Dr J. FRANDSEN, Director General de Sanidad Dinamarca 

Vicepresidentes : Dr A. SAUTER, Director del Servicio Federal de Salud Suiza 
Pública 

Dr L. MoLIT0R, Director de Salud Pública Luxemburgo 

1P reunión, Luxemburgo, 12-15 de septiembre de 1961 

Presidente : Dr L. MoLITOR, Director de Salud Pública Luxemburgo 

Vicepresidentes: Sr J. LE PooLE, Director, encargado de los Asuntos Países Bajos 
Sanitarios Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública 

Profesor F. WrnY-WIRSKI, Viceministro de Sanidad Polonia 
y Asistencia Social 

12ª reunión, Varsovia, 11-14 de septiembre de 1962 

Presidente: Dr J. SzTACHELSKI, Ministro de Sanidad y Asistencia Social Polonia 

Vicepresidentes : Dr A. ENGEL, Director General, Servicio Nacional de Suecia 
Sanidad 

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Exteriores, Turquía 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

13ª reunión, Estocolmo, 17-20 de septiembre de 1963 

Presidente: Dr A. ENGEL, Director General, Consejo Nacional de Suecia 
Sanidad 
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Vicepresidentes : Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad Checoslovaquia 

Dr A. KHATIB, Ministro de Salud Pública Marruecos 

14ª reunión, Praga, 22-26 de septiembre de 1964 

Presidente : Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad Checoslovaquia 

Vicepresidentes : Dr N. H. Fr~EK, Subsecretario de Estado, Ministerio Turquía 
de Sanidad y Asistencia Social 

Dr K. ScHINDL, Director General de Salud Pública, Austria 
Ministerio Federal de Asuntos Sociales 

15ª reunión, Estambul, 7-11 de septiembre de 1965 

Presidente : Dr N. H. Fr~EK, Subsecretario de Estado, Ministerio de Turquía 
Sanidad y Asistencia Social 

Vicepresidentes: Dra Sybilla RADEVA, Viceministro de Salud Pública y Bulgaria 
Asistencia Social 

Dr A. BE"'YAKHLEF, Secretario General del Ministerio Marruecos 
de Salud Pública 
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16ª reunión, Rabat, 6-10 de septiembre de 1966 

Presidente : Dr L. CHRAIBI, Ministro de Salud Pública Marruecos 

Vicepresidentes : Dr J. C. JovcE, Médico Principal, Departamento de Irlanda 
Sanidad 

Dr J. H. w. HooGWATER, Director General de Asun- Países Bajos 
tos Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública 

17ª reunión, Dublín, 12-16 de septiembre de 1967 

Presidente : Dr J. C. JovCE, Médico Principal, Departamento de Sanidad Irlanda 

Vicepresidentes : Dr V. H. KALAJDZIEV, Viceministro de Salud Pública y Bulgaria 
Asistencia Social 

Profesor R. V ANNUGLI, Director de la Oficina de Rela- Italia 
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad 

COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Octava reunión 

SUBCOMITÉ A, Bagdad, 12-18 de octubre de 1958 

Presidente : Dr S. AL-W AHBI, Director del Hospital. Karkh Irak 

Vicepresidentes : Dr S. DAJANY, Director General Adjunto de Sanidad Libia 
Sr Y. TsEGHÉ, Asesor del Ministerio de Salud Pública Etiopía 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 22-25 de septiembre de 1958 

Presidente: Dr M. FARIS, Director General de Salud Pública, Depar- Irán 
tamento de Salud Pública 

Vicepresidente : Sr Y. TsEGHÉ, Asesor del Ministerio de Salud Pública Etiopía 

Novena reunión 

SUBCOMITÉ A, Alejandría, 14-19 de septiembre de 1959 

Presidente: Dr M. O. Snorn, Director, División de Sanidad Inter
nacional 

Vicepresidentes : Dr M. SHARIF, Director General de Sanidad 
Dr H. NASSIF, Director General, Ministerio de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 28-30 de septiembre de 1959 

República 
Arabe Unida 

Paquistán 
Arabia Saudita 

Presidente : Dr M. N. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Irán 
Sanidad 

Vicepresidente: Dr P. FAURE, Director de Salud Pública, Somalia Fran- Francia 
cesa 
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Décima reunión 

SUBCOMITÉ A, Túnez, 15-19 de agosto de 1960 

Presidente : Dr A. R. F ARAH, Jefe del Servicio de Prevención e Higiene Túnez 
Pública 

Vicepresidentes : Dr A. A. ZAKI, Director de los Servicios Médicos, Sudán 
Ministerio de Sanidad 

Dr A. NABULSI, Director del Laboratorio Guberna- Jordania 
mental, Director de la Sección de Medicina Inter-
nacional, Ministerio de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 24-26 de agosto de 1960 

Presidente : Dr S. SYMAN, Director General, Ministerio de Sanidad 

Vicepresidente : Sr H. SEBSEBIE, Director General, Departamento de 

J¡a reunión 

Enseñanza y Formación Profesional. Ministerio de 
Salud Pública 

SUBCOMITÉ A, Chtaura, Líbano, 28 de agosto - 1 de septiembre de 1961 

Israel 

Etiopía 

Presidente : Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de Sanidad Líbano 

Vicepresidentes : Dr A. T. DIBA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Irán 
Sanidad 

Dr J. SHAHEEN, Director General Interino de Medicina Irak 
Preventiva, Ministerio de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 21-22 de agosto de 1961 

Presidente: Dr Z. G. PANOS, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad Chipre 

Vicepresidente : Sr E. BoRROU, Ministro de Sanidad Adjunto, Ministerio Etiopía 
de Salud Pública 

12ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Riad, 6-10 de octubre de 1962 

Presidente : Dr A. A. EL MuDARRIS, Subsecretario de Estado, Ministerio Arabia Saudita 
de Salud Pública 

Vicepresidentes : Dr M. S. HAQUE, Secretario Adjunto y Director Gene- Paquistán 
ral de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y 
Previsión Social 

Dr G. JALLAD, Director General de Sanidad, Ministerio Siria 
de Sanidad y Asistencia Pública 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 19-21 de septiembre de 1962 

Presidente : Dr A. T. DIBA, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sani
dad 

Irán 
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Vicepresidente: Dr P. DILL-RUSSELL, Médico Jefe Adjunto, Depar
tamento de Cooperación Técnica 

Reino Cnido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
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13ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Alejandría, 20-23 de agosto de 1963 

Presidente: Dr A. F. EL BAKARI, Subsecretario de Estado, Ministerio 
de Sanidad 

Vicepresidentes: Dr J . .A. HAMDI, Director, Departamento de Enferme
dades Endémicas de la Dirección General de Medi
cina Preventiva, Ministerio de Sanidad 

Dr V. V ASSILOPOULOS, . Director General, Ministerio 
de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 28-29 de agosto de 1963 

República 
Arabe Unida 

lrak 

Chipre 

Presidente: Sr Y. TsEGHÉ, Viceministro de Sanidad, Ministerio de Etiopía 
Salud Pública 

Vicepresidente : Dr V. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Chipre 
Sanidad 

14ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Kuwait, 3-7 de octubre de 1964 

Presidente : Dr Y. J. Hun, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Kuwait 
Pública 

Vicepresidentes : Dr J. ANoun, Director General, Ministerio de Líbano 
Sanidad 

Dr A. M. IssA, Ministro de Sanidad, Trabajo y Servi- Somalía 
cios de Veterinaria 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 22-23 de septiembre de 1964 

Presidente : Dr P. DILL-RusSELL, Asesor Médico Adjunto, Departa
mento de Cooperación Técnica 

Vicepresidente : Dr H. MoRIN, Director de Salud Pública, Somalía 
Francesa 

15ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Addis Abeba, 20-23 de septiembre de 1965 

Presidente : Sr A. RETTA, Ministro de Salud Pública 
Vicepresidentes : Dr A. H. SAMII, Subsecretario de Estado, Ministerio 

de Sanidad 
Dr M. A. W. SHOUKRY, Subsecretario de Estado de 

Salud Pública, Ministerio de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra., 2-3 de septiembre de 1965 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Francia 

Etiopía 

Irán 

República 
Arabe Unida 

Presidente: Sr M. AGAJYELEW, Ministro Plenipotenciario ante la Santa Etiopía 
Sede 

Vicepresidente: Dr H. MoRIN, Director de Salud Pública, Somalía Francia 
Francesa 
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16ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Karachi, 19-23 de septiembre de 1966 

Presidente : Dr M. S. RAQUE, Secretario Adjunto y Director General de Paquistán 
Sanidad 

Vicepresidentes : Sr Haji Bashir IsMAIL, Ministro de Sanidad y del Tra- Somalia 
bajo 

Dr A. ABDULHADI, Subsecretario de Estado, Minis- Libia 
terio de Sanidad 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 30-31 de agosto de 1966 

Presidente : Sr M. LENNUYEUX-COMNENE, Primer Secretario, Misión Francia 
Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, Ginebra 

Vicepresidente: Dr P. DILL-RussELL, Asesor Médico Adjunto, Minis
terio de Desarrollo de Ultramar 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

17ª reunión 

SUBCOMITÉ A, Teherán, 25-30 de septiembre de 1967 

Presidente : Dr M. SHAHGHOLI, Ministro de Sanidad Irán 

Vicepresidentes: Dr N. BERBIR, Ministro de Salud Pública Líbano 
Sr M. EL HEDI KHEFACHA, Ministro de Salud Pública Túnez 

SUBCOMITÉ B, Ginebra, 9-10 de octubre de 1967 

Presidente: Dr P. DILL-RUSSELL, Asesor Médico Adjunto; Ministerio 
de Desarrollo de Ultramar 

Vicepresidente : Sr A. ZELLEKE, Consejero, Representante Permanente 
Adjunto, Misión Permanente de Etiopía ante la Ofi
cina de las Naciones Unidas, Ginebra 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Etiopía 

COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

Novena reunión, Manila, 26 de septiembre - 2 de octubre de 1958 

Presidente: Dr H. E. DowNES, Director General Adjunto de Sanidad Australia 

Vicepresidente : Dr R. OzA w A, Oficina de Asuntos Médicos, Ministerio Japón 
de Sanidad y Previsión Social 
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Décima reunión, Taipeh, 16-22 de septiembre de 1959 

Presidente : Dr C. K. CHANG, Director del Departamento de Sanidad, China 
Ministerio del Interior 

Vicepresidente : Dr E. VALENCIA, Secretario de Sanidad Filipinas 

lP reunión, Manila, 12-17 de agosto de 1960 

Presidente : Dr R. K. C. LEE, Director de Sanidad, Hawaii 

Vicepresidente: Dr TEN YooN FoNG, Director Adjunto de los Servicios 
Médicos 

12ª reunión, Wellington, 31 de agosto - 5 de septiembre de 1961 

Presidente : Dr H. B. TuRBOTT, Director General de Sanidad 

Vicepresidente : Dr E. VALENCIA, Secretario de Sanidad 

13ª reunión, Manila, 20-25 de septiembre de 1962 

Presidente: Dr F. Q. DUQUE, Secretario de Sanidad 

Vicepresidente: Dr D. J. M. MAcKENZIE, Director de la Oficina de 
Servicios Médicos y Sanitarios, Hong Kong 

14ª reunión, Port Moresby, Papua, 5-10 de septiembre de 1963 

Estados Unidos 
de América 

Federación 
Malaya 

Nueva Zelandia 

Filipinas 

Filipinas 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Presidente : Dr R. F. R. ScRAGG, Director de Sanidad, Territorio de Australia 
Papua y Nueva Guinea 

Vicepresidente : Dr J. C. THIEME, Director de Sanidad Samoa Occidental 

15ª reunión, Manila, 17-22 de septiembre de 1964 

Presidente: Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los Servicios Malasia 
Médicos y Sanitarios, Malaya 

Vicepresidente : Dr D. P. KENNEDY, Director de la División de Salud Nueva Zelandia 
Pública, Departamento de Sanidad 

16ª reunión, Seúl, 16-21 de septiembre de 1965 

Presidente : Dr Y OUN KEUN CHA, Director de la Oficina de Salud 
Pública, Ministerio. de Sanidad y Asuntos Sociales 

Vicepresidente : Dr H. E. DoWNES, Director General Adjunto de Sani
dad 

República de 
Corea 

Australia 
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17ª reunión, Manila, 21-27 de septiembre de 1966 

Presidente : Dr THOR PENG THONG, Director General de Salud Pública Camboya 

Vicepresidente : Dr S. R. SAYAMPANATHAN, Médico Principal, Minis- Singapur 
terio de Sanidad 

18ª reunión, Taipeh, 13-19 de septiembre de 1967 

Presidente : Dr C. K. CHANG, Director del Departamento de Adminis- China 
tración Sanitaria, Ministerio del Interior 
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Vicepresidente: Dr R. K. C. LEE, Decano de la Escuela de Salud Pública, Estados Unidos 
Universidad de Hawaii de América 



Anexo 5 

COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS, 

1959-1967 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto 
en la 12ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1959 (resolución WHA12.l 7) para« dar al 
Director General el asesoramiento científico que necesite en relación con el programa de inves
tigaciones». 

Durante el periodo 1959-1967 se celebraron las siguientes reuniones, en Ginebra todas ellas: 

Primera reunión 
Segunda reunión 
Tercera reunión 
Cuarta reunión 
Quinta reunión 

7-16 de octubre de 1959 
20-24 de junio de 1960 
26-30 de junio de 1961 
25-29 de junio de 1962 
24-28 de junio de 1963 

Sexta reunión 
Séptima reunión 
Octava reunión 
Novena reunión 

8-12 de junio de 1964 
21-25 de junio de 1965 
20-24 de junio de 1966 
19-23 de junio de 1967 

Los miembros del Comité que asistieron a las reuniones fueron los siguientes: 1 

Presidentes 
Dr A. J. WALLGREN, Profesor Emérito de Pediatría, Instituto Karolinska, 

Estocolmo, Suecia 

Dr R. CouRRIER, Profesor del College de France, Miembro del Institut de 
France, Secretario Permanente de la Academia de Ciencias, Miembro de la 
Academia de Medicina, París, Francia 

Miembros 
Profesor S. AoLER, * Profesor de Parasitología, Universidad Hebrea, Escuela 

de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Profesor C. H. BEsT, Instituto Charles H. Best, Universidad de Toronto, Ont., 
Canadá 

Dr O. BIER, Profesor de Microbiología, Departamento de Microbiología e 
Inmunología, Escuela de Medicina, Sao Paulo, Brasil (Vicepresidente, 
octava reunión) 

Profesor A. BIERNACKI, * Miembro de la Academia Polaca de Ciencias, Director 
de la Primera Clínica Médica, Academia de Medicina, Varsovia, Polonia 

Profesor N. N. BLOHIN, Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de la 
URSS, Director del Instituto de Oncología Experimental y Clínica, Moscú, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Vicepresidente, sexta reunión) 

1 Los títulos que se mencionan corresponden a la fecha de nombramiento. 
* Fallecido durante el desempeño de su cargo. 
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Profesor D. BovET, Director del Departamento de Química Terapéutica, Insti
tuto Superiore di Sanita, Roma, Italia (primer periodo) 

Profesor D. BoVET, Director del Instituto de Farmacología, Universidad de 
Sassari, Cerdeña, Italia ( segundo periodo) 

Sir Austin BRADFORD HrLL, Director del Departamento de Estadística Médica 
y Epidemiología, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Londres, Inglaterra 

Profesor L. BuGNARD, Miembro de la Academia de Medicina, Director del 
Instituto Nacional de Higiene, París, Francia 

Sir Macfarlane BURNET, Director del Instituto de Investigaciones Médicas, 
Walter and Eliza Hall, Melburne, Australia ( Vicepresidente, quinta reunión) 

Profesor C. CHAGAS, Director del Instituto de Biofísica, Universidad del Brasil, 
Río de Janeiro, Brasil 

Profesor J. CHARVAT, Director del Tercer Departamento de Medicina, Univer
sidad Charles, Praga, Checoslovaquia ( Vicepresidente, primera reunión) 

Profesor H. CHIARI, Director del Instituto de Anatomía Patológica, Univer
sidad de Viena, Austria 

Profesor I. T. COSTERO, Director del Departamento de Anatomía Patológica, 
Instituto Nacional de Cardiología, México D.F., México 

Dr W. R. S. DoLL, Director del Servicio de Investigaciones Estadísticas, Con
sejo de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra 

Sir John EccLEs, Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
Chicago, Ill., Estados Unidos de América 

Dr J. C. EnozIEN, Profesor de Patología Química, Universidad de !badán, 
Nigeria 

Profesora Zinaida ERMOLIEVA, Profesora de Microbiología Clínica, Instituto 
Central de Ampliación de Estudios de Medicina, Moscú, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Dr M. FLORKIN, Profesor de Bioquímica, Universidad de Lieja, Bélgica 

Dr B. N. HALPERN, Profesor del College de France, Miembro del Institut de 
France, París, Francia 

Profesor H. HAMPERL, Director del Instituto de Patología, Universidad de 
Bonn, República Federal de Alemania 

Profesor C. HEYMANS, Director del Instituto de Farmacología y Terapéutica, 
Universidad Nacional, Gante, Bélgica 

Sir Harold HIMSWORTH, Secretario del Consejo de Investigaciones Médicas, 
Londres, Inglaterra ( Vicepresidente, tercera reunión) 

Profesor B. A. HoussAY, Director del Instituto de Biología y Medicina Experi
mental, Buenos Aires, Argentina (Vicepresidente, séptima reunión) 

Profesor N. K. JERNE, Director del Instituto Paul-Ehrlich, Francfort-en-Meno, 
República Federal de Alemania 
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Profesor V. R. KHANOLKAR, Director del Indian Cancer Research Centre, 
Bombay, India (Vicepresidente, segunda reunión) 

Profesor W. KuRYLow1cz, Director del Instituto Estatal de Higiene, Varsovia, 
Polonia 

Profesor A. LACASSAGNE, Miembro del Institut de France, Profesor Emérito 
del College de France, Director del Laboratorio de Investigaciones, Univer
sidad de París, Francia 

Sir Aubrey LEWIS, Profesor de Psiquiatría, Universidad de Londres, Inglaterra 

Dr Robert F. LoEB, Profesor Emérito de la Cátedra Bard de Medicina, Univer
sidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América (Vicepresi
dente, cuarta reunión) 

Dr W. LéiFFLER, Profesor Emérito de Medicina, Universidad de Zurich, Suiza 

Sir Samuel MANUW A, Comisión Federal del Servicio Público, Lagos, Nigeria 

Profesor S. R. MARDAsEv, Vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas 
de la URSS; Cátedra de Bioquímica, Primer Instituto Médico, Moscú, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Vicepresidente, novena reunión) 

Dr W. McDERMOTT, Profesor de la Cátedra Livingston Farrand de Salud 
Pública y Medicina Preventiva, Escuela de Medicina, Universidad de 
Cornell, Nueva York, Estados Unidos de América 

Profesor Ch. M. H. MoFmI, Decano de la Escuela de Sanidad, Director del 
Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán 

Dr C. PURANANANDA, Director del Instituto Queen Saovabha Memorial, 
Bangkok, Tailandia 

Profesor B. REXED, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo, Suecia 

Profesor M. RocHE, Director del Instituto de Investigaciones Científicas de 
Venezuela, Caracas, Venezuela 

Sir Max RosENHEIM, Presidente del. Real Colegio de Médicos, Londres, 
Inglaterra 

Profesor l. RuszNYAK, Presidente de la Academia de Ciencias de Hungría; 
Director del Instituto Central de Investigaciones Médicas de la Academia, 
Budapest, Hungría 

Profesor P. G. SERGIEV, Vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de 
la URSS; Director del Instituto de Parasitología Médica y Medicina Tro
pical, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Dr J. A. SHANNON, Director, Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., 
Estados Unidos de América 

Profesor A. V ARTIAINEN, Departamento de Farmacología, Universidad de 
Helsinki, Finlandia 
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Profesor T. H. WELLER, Profesor de Salud Pública Tropical de la Cátedra 
Richard Pearson Strong, y Presidente del Departamento de Salud Pública 
Tropical, Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de 
América 

Dr A. WoLMAN, Profesor Emérito de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráu
licos, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de 
América 

Dr W. Barry Wooo, Director del Departamento de Microbiología, Escuela de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Uni
dos de América 

Profesor V. M. ZDANOV, Director del Instituto de Virología Ivanovskij, Aca
demia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
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Anexo 6 

CUADROS DE EXPERTOS 

Durante el decenio (1958-1967), se establecieron los siguientes cuadros de expertos: adi
tivos alimentarios, biología de la reproducción humana, contaminación de la atmósfera, enfer
medades bacterianas, enfermedades cardiovasculares, genética humana, higiene de los alimentos, 
inmunología y salud de los marinos. Por el contrario, algunos de los anteriores. se fusionaron 
en grupos más amplios. Los miembros de los comités de expertos proceden de los cuadros de 
expertos, formados por destacados especialistas de distintos países. El Director General también 
recibe asesoramiento técnico de ellos por correspondencia. 

A fines de 1967 existían cuarenta y dos cuadros de expertos con unos 2500 miembros proce
dentes de noventa países. A continuación figura la lista de estos cuadros: 

Aditivos alimentarios 

Administración sanitaria 

Antibióticos 
Biología de la reproducción humana 

Brucelosis 

Cáncer 
Contaminación de la atmósfera 

Cuarentena internacional 

Educación sanitaria 
Enfermedades bacterianas 1 

Enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades degenerativas crónicas 

Enfermedades parasitarias 

Enfermería 
Estadística sanitaria 

Farmacodependencia 

Farmacopea Internacional y preparaciones 
farmacéuticas 

Formación profesional y técnica del personal 
médico y auxiliar 

Genética humana 

Higiene del medio 

Higiene del trabajo 

Higiene de los alimentos 

Higiene dental 
Higiene maternoinfantil 

Infecciones venéreas y treponematosis 

Inmunología 

Insecticidas 
Lepra 

Métodos de laboratorio de salud pública 

Nutrición 

Organización de la asistencia médica 

Paludismo 
Patrones biológicos 

Rabia 

Radiaciones 
Rehabilitación 

Salud de los marinos 

Salud mental 

Tracoma 

Tuberculosis 

Virosis 2 

Zoonosis 

1 Comprende los antiguos cuadros sobre cólera, enfermedades entéricas y peste. 
2 Comprende el antiguo cuadro sobre fiebre amarilla. 
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COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS CIENTIFICOS 

Y OTRAS REUNIONES, 1958-1967 1 

Contaminación de la atmósfera 

1963 Contaminantes de la atmósfera - Comité de Expertos, Ginebra, 15-21 de octubre 

1965 Identificación y medición de los contaminantes del aire - Grupo científico, Ginebra, 
16-22 de noviembre 

Antibióticos 

1959 Investigaciones sobre antibióticos - Grupo científico, Ginebra, 26-30 de mayo 

1960 Normalización de métodos de prueba de la sensibilidad microbiana - Comité de Exper-
tos, Ginebra, 11-16 de julio 

Establecimiento de un centro de antibióticos y de los microorganismos para su produc
ción - Grupo científico, Ginebra, 18-22 de julio 

Enfermedades bacterianas 2 

1958 Peste - Comité de Expertos, Ginebra, 15-20 de septiembre 
Enfermedades diarreicas - Grupo de estudio, Ginebra, 18-24 de noviembre 

1962 Investigaciones sobre el cólera - Grupo científico, Ginebra, 2-6 de abril 

1963 Enfermedades entéricas - Comité de Expertos, Ginebra, 12-16 de noviembre 

1964 Investigaciones sobre el cólera - Grupo científico, Manila, 2-6 de noviembre 

1966 Cólera - Comité de Expertos, Manila, 13-19 de septiembre 

1967 Infecciones cócicas - Comité de Expertos, Ginebra, 21-27 de noviembre 

Patrones biológicos 

1958 Normas para las sustancias biológicas: Normas generales para fábricas y laboratorios 
de inspección; Normas para la vacuna antipoliomielítica (inactivada) - Grupo 
de estudio, Ginebra, 2-7 de junio 

1 Para mayor comodidad, estas reuniones se han agrupado según los epígrafes de los cuadros de 
expertos (véase el Anexo 6), aunque los participantes en algunas de estas reuniones no formaron parte 
de esos cuadros. 

2 La lepra y la tuberculosis figuran en sus propios apartados. Para las infecciones gonocócicas vease 
el apartado de las Enfermedades venéreas y treponematosis. 
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Normas para las sustancias biológicas: Normas para la vacuna antiamarílica; Nor
mas para la vacuna anticolérica - Grupo de estudio, Ginebra, 1-6 de septiembre 

Comité de Expertos, Ginebra, 22-27 de septiembre 
Normas para las sustancias biológicas: Normas para la vacuna antivariólica - Grupo 

de estudio, Ginebra, 3-8 de noviembre 

1959 Normas para las sustancias biológicas: Normas generales de esterilidad para las 
sustancias biológicas - Grupo de estudio, Ginebra, 20-25 de abril 

Comité de Expertos, Ginebra, 31 de agosto - 5 de septiembre 

1960 Comité de Expertos, Ginebra, 26 de septiembre - 1 de octubre 
Normas para las sustancias biológicas : Normas para la vacuna antipoliomielítica 

(oral) - Grupo de estudio, Ginebra, 7-12 de noviembre 

1962 Comité de Expertos, Ginebra, 10-15 de diciembre 

1963 Comité de Expertos, Ginebra, 30 de septiembre - 5 de octubre 

1964 Comité de Expertos, Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre 

1965 Normas para las sustancias biológicas: Fábricas y laboratorios de inspección; vacuna 
antipoliomielítica (inactivada); vacuna antipoliomielítica (oral); vacuna antivariólica 
(revisada en 1965) - Grupo de expertos, Ginebra, 16-22 de marzo 

Comité de Expertos, Ginebra, 27 de septiembre - 2 de octubre 

1966 Comité de Expertos, Ginebra, 28 de noviembre - 3 de diciembre 

1967 Comité de Expertos, Ginebra, 25-30 de septiembre 

Biología de la reproducción humana 

1963 Biología de la reproducción humana - Grupo científico, Ginebra 2-8 de abril 

Fisiología de la lactancia ~ Grupo científico, Ginebra, 2-7 de septiembre 

1964 Efectos del parto en el feto y en el recién nacido - Grupo científico, Ginebra, 12-18 de 
mayo 

Neuroendocrinología de la reproducción humana - Grupo científico, Ginebra, 8-14 de 
septiembre 

Mecanismo de acción de las hormonas sexuales y de las sustancias análogas - Grupo 
científico, Ginebra, 8-14 de diciembre 

1965 Bioquímica y microbiología de los órganos genitales femeninos y masculinos - Grupo 
científico, Ginebra, 20-26 de abril 

Aspectos inmunológicos de la reproducción humana - Grupo científico, Ginebra, 
4-9 de octubre 

Química y fisiología de los gametos - Grupo científico, Ginebra, 2-8 de noviembre 

Aspectos clínicos del empleo de gestógenos orales - Grupo científico, Ginebra, 30 de 
noviembre - 6 de diciembre 

1966 Aspectos fisiológicos y clínicos del empleo de dispositivos intrauterinos-Grupo cientí-
fico, Ginebra, 7-12 de febrero 

Biología de la regulación de la natalidad por la continencia periódica - Grupo cientí
fico, Ginebra, 31 de mayo - 6 de junio 
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1967 Problemas fundamentales y clínicos en relación con el uso de esteroides hormonales 
para la regulación de la fertilidad - Grupo científico, Ginebra, 23-27 de octubre 

Aspectos fisiológicos y clínicos del uso de dispositivos intrauterinos - Grupo cientí
fico, Ginebra, 5-11 de diciembre 

Brucelosis 

1959 Ensayos de vacuna Bruce/la en el hombre - Grupo científico, Ginebra, 8-10 de 
diciembre 

1963 Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 3-9 de diciembre 

Cáncer 

1958 Histopatología de los tumores del pulmón - Comité de Expertos, Oslo, 17-22 de 
noviembre 

1959 Investigaciones sobre el cáncer - Grupo científico, Ginebra, 23-26 de marzo 
Histopatología de los tumores de los tejidos blandos - Comité de Expertos, 

Ginebra, 22-27 de junio 

Epidemiología del cáncer del pulmón - Grupo de estudio, Ginebra, 16-21 de noviembre 

1960 Neoplasias de los animales - Grupo científico sobre el planeamiento de las investiga-
ciones coordinadas en materia de medicina comparada, Ginebra, 11-16 de enero 

1961 La quimioterapia del cáncer - Comité de Expertos, Ginebra, 18-22 de septiembre 
Investigación sobre las leucemias y otros procesos neoplásticos de las células hematopo

yéticas - Grupo científico, Ginebra, 12-18 de diciembre 
Examen de las candidaturas para el Premio de las Naciones Unidas - Comité de Exper

tos, Ginebra, 19-22 de diciembre 

1962 Lucha contra el cáncer - Comité de Expertos, Ginebra, 12-17 de noviembre 

1963 Nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores del ovario - Grupo 
científico, Ginebra, 4-8 de febrero 

Nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores óseos - Grupo científico, 
Ginebra, 20-26 de agosto 

Profilaxis del Cáncer - Comité de Expertos, Ginebra, 19-25 de noviembre 

1964 Virus y cáncer - Grupo científico, Ginebra, 12-16 de octubre 

1965 El tratamiento del cáncer - Comité de Expertos, Ginebra, 9-15 de marzo 
Nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores cutáneos - Grupo cientí

fico, Ginebra, 18-23 de octubre 
Nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores de la vejiga - Grupo 

científico, Ginebra, 6-11 de diciembre 

1966 Inmunoterapia del cáncer - Grupo científico, Ginebra, 30 de mayo - 4 de junio 

Enfermedades cardiovasculares 

1958 Hipertensión y cardiopatía coronaria: Clasificación y criterios para los estudios epide-
miológicos - Comité de Expertos, Ginebra, 13-18 de octubre 
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1959 Enfermedades cardiovasculares - Grupo científico, Ginebra, 16-18 de marzo 

1960 Enfermedades cardiovasculares de los animales - Grupo científico de investigaciones 
sobre medicina comparada, Ginebra, 3-8 de octubre 

Cor Pulmonale Crónico - Comité de Expertos, Ginebra, 10-15 de octubre 

1961 Hipertensión arterial y cardiopatía isquémica: Problemas de prevención - Comité 
de Expertos, Ginebra, 16-23 de octubre 

Normalización de los métodos empleados para el estudio epidemiológico de la hiper
tensión y de la cardiopatía isquémica -Grupo científico, Ginebra, 5-11 de diciembre 

1963 La rehabilitación en las enfermedades cardiovasculares- Comité de Expertos, Ginebra, 
23-29 de julio 

1965 , Programa de investigaciones cardiovasculares - Grupo ;científico, Ginebra, 1-6 de 
noviembre 

1966 La prevención del reumatismo poliarticular agudo - Comité de Expertos, Ginebra, 
26 de abril - 2 de mayo 

Enfermedades crónicas y degenerativas 

1964 Diabetes Sacarina - Comité de Expertos, Ginebra, 24-30 de noviembre 

1966 Enfermedades generales del tejido conjuntivo - Grupo científico, Ginebra, 27 de junio -
2 de julio 

Higiene dental 

1958 Personal Auxiliar de Odontología - Comité de Expertos, Ginebra, 30 de junio - 6 de 
julio 

1960 Las Parodontopatías - Comité de Expertos, Ginebra, 22-27 de agosto 

1961 Normas para la Notificación de Enfermedades y Alteraciones Dentales - Comité de 
Expertos, Ginebra, 14-20 de noviembre 

1962 La Enseñanza de la Odontología - Comité de Expertos, Ginebra, 31 de julio - 6 de 
agosto 

1964 Organización de Servicios de Higiene Dental- Comité de Expertos, Ginebra, 13-19 de 
octubre 

1965 Investigaciones sobre higiene dental - Grupo científico, Ginebra, 29 de marzo - 2 de 
abril 

Farmacodependencia 

1958 Drogas Toxicomanígenas - Comité de Expertos, Ginebra, 6-11 de octubre 
1959 Drogas Toxicomanígenas - Comité de Expertos, Ginebra, 19-24 de octubre 
1960 Drogas Toxicomanígenas - Comité de Expertos, Ginebra, 10-15 de octubre 
1961 Drogas Toxicomanígenas---:- Comité de Expertos, Ginebra, 21-27 de noviembre 

1963 Drogas Toxicomanígenas - Comité de Expertos, Ginebra, 25-30 de noviembre 
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Evaluación de las drogas que causan dependencia - Grupo científico, Ginebra, 9-14 de 
diciembre 

1965 Drogas que Causan Dependencia - Comité de Expertos, Ginebra, 19-24 de julio 

1966 Drogas que Causan Dependencia - Comité de Expertos, Ginebra, 4-9 de julio 
Servicios de prevención y tratamiento de la dependencia del alcohol y otras drogas -

Comité de Expertos, Ginebra, 4-10 de octubre 

Higiene del medio 1 

1958 Higiene y saneamiento de los transportes aéreos - Comité de Expertos, Ginebra, 
10-15 de marzo 

1961 Higiene de la Vivienda - Comité de Expertos, Ginebra, 19-26 de junio 

1962 Normas Internacionales para el Agua Potable - Comité de Expertos, Ginebra, 14-20 
de agosto 

Medicina y sanidad en las regiones árticas y antárticas - Conferencia técnica, Ginebra, 
28 de agosto - 1 de septiembre 

1964 Evaluación biológica del grado de contaminación del agua - Grupo científico, Ginebra, 
1-5 dejunio 

Cuestiones biológicas de la contaminación microquímica de los sistemas hidrográficos 
- Grupo científico, Ginebra, 8-12 de junio 

Cuestiones de higiene del medio relacionadas con la ordenación urbana y la urbaniza
ción - Comité de Expertos, Ginebra, 23-29 de junio 

Investigaciones sobre contaminación del medio - Grupo científico, Ginebra, 20-25 de 
julio 

Modificaciones del medio y sus consecuencias para la salud - Comité de Expertos, 
Ginebra, 11-17 de agosto 

Efectos a largo plazo de los nuevos contaminantes en la salud - Grupo científico, 
Ginebra, 10-16 de noviembre 

1965 Lucha contra la contaminación del agua - Comité de Expertos, Ginebra, 6-12 de abril 

1966 Evaluación de la salubridad de la vivienda y del medio urbano - Comité de Expertos, 
Ginebra, 30 de agosto - 5 de septiembre 

Tratamiento y evacuación de desechos - Grupo científico, Ginebra, 6-12 de diciembre 
1967 Enseñanzas de higiene del medio para ingenieros - Comité de Expertos, Ginebra, 

4-10 de julio 
Lucha contra la contaminación del agua - Comité de Expertos, Ginebra, 12-18 de 

diciembre 

Aditivos alimentarios 

1958 Comité de Expertos (FAO/OMS), Roma, 1-8 de diciembre 

1959 Especificaciones sobre identificación y pureza de determinados colorantes de alimentos 
- Comité de Expertos (F AO/OMS), Roma, 30 de noviembre - 7 de diciembre 

1 Véase también Contaminación de la atmósfera. 
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1960 Evaluación de la carcinogenia de los alimentos - Grupo científico, Ginebra, 15-19 de 
febrero 

Evaluación de los peligros de carcenogénesis que entrañan los aditivos alimentarios -
Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 12-19 de diciembre 

1961 Evaluación de la toxicidad de diversos antimicrobianos y, antioxidantes - Comité de 
Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 5-12 de junio 

Principios fundamentales para la seguridad del consumidor contra los residuos de 
plaguicidas - Comité de Expertos (FAO/OMS), Roma, 9-16 de octubre 

1962 Problemas de salud pública relacionados con el uso de antibióticos en los alimentos 
y en los piensos - Comité de Expertos, Ginebra, 11-17 de diciembre 

1963 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su 
toxicidad: Emulsificantes, estabilizadores, blanqueantes y maduradores - Comité 
de Expertos (FAO/OMS), Roma, 18-25 de febrero 

Aditivos Alimentarios - Segunda conferencia (FAO/OMS), Roma 24-25 de junio 
Evaluación de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos - Comité de 

Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 30 de septiembre - 7 de octubre 

1964 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxi-
cidad: Colores alimentarios y algunos antimicrobianos y antioxidantes - Comité de 
Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 8-17 de diciembre 

1965 Evaluación de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos - Comité de 
Expertos (FAO/OMS), Roma, 15-22 de.marzo · 

Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxi
cidad: Diversas sustancias antimicrobianas, antioxidantes, emulsificantes, estabiliza
dores, agentes para tratamiento de las harinas, ácidos y bases - Comité de Expertos 
(FAO/OMS), Roma, 13-20 de diciembre 

1966 Investigación de los aditivos alimentarios y de los contaminantes de los alimentos -
Grupo científico, Ginebra, 12-18 de julio · 

Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxi
cidad: Algunos agentes emulsionan tes y estabilizadores y otras sustancias - Comité 
de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 8 - 11 de octubre 

Residuos de plaguicidas en los alimentos - Comité de Expertos (FAO/OMS), 
Ginebra, 14-24 de noviembre 

1967 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimentarios: Algunos condimentos 
y edulcorantes no nutritivos - Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 
21-28 de agosto 

Residuos de plaguicidas- Comité de Expertos (FAO/OMS), Roma, 4-11 de diciembre 

Higiene de los alimentos 

1959 Infecciones e intoxicaciones alimentarias - Conferencia: técnica, Ginebra, 16-21 de 
febrero 

Higiene de la Leche - Comité de Expertos (FAO/OMS), Roma, 1-8 de diciembre 

1961 Higiene de la Carne - Comité de Expertos (FAO/OMS),.Roma, 18-25 de septiembre 
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1964 Bases técnicas para la legislación referente a los alimentos irradiados - Comité de 
Expertos (FAO/OIEA/OMS), Roma, 21-28 de abril·. 

1967 Problemas microbiológicos de la higiene de los alimentos - Comité de Expertos con 
participación de la FAO, Ginebra, 10-16 de octubre' 

Educación sanitaria 

1959 Preparación del maestro para la educación sanitaria - Comité de Expertos (OMS/ 
UNESCO), Ginebra, 2-7 de noviembre 

1962 La preparación del personal graduado de salud pública para la educación sanitaria -
Conferencia, Filadelfia, 8-17 de julio 

1967 Organización y evaluación de los servicios de educación sanitaria - Comité de Exper-
tos, Ginebra, 28 de noviembre - 4 de diciembre 

Servicios de laboratorio de salud pública 

1958 El servicio de laboratorio en el hospital - Comité de Expertos, Ginebra, 27 de octu-
bre - 1 de noviembre 

l 961 Planificación, organización y administración de un servicio nacional de laboratorio de 
salud pública - Comité de Expertos, Ginebra, 6-13 de noviembre 

1965 Formación del personal técnico de los laboratorios de salud pública - Comité de 
Expertos, Ginebra, 7-13 de noviembre 

Salud de los marinos 

1961 Higiene de los Marinos - Comité Mixto (OIT/OMS), Ginebra, 1-4 de mayo 

1965 Comité Mixto (OIT/OMS), Ginebra, 1-5 de marzo 

Estadística sanitaria 

1958 Comité de Expertos, Ginebra, 29 de septiembre - 4 de octubre 

1960 Comité de Expertos, Ginebra, 5-10 de diciembre 

1962 Comité de Expertos, Ginebra, 27 de noviembre - 3 de diciembre 

1965 Los métodos de muestreo en las encuestas sobre morbilidad y en las investigaciones 
sobre salud pública - Comité de Expertos, Ginebra, 23-29 de noviembre 

1966 Métodos epidemiológicos para el estudio de las enfermedades crónicas - Comité de 
Expertos, Ginebra, 15-21 de noviembre 

1967 Estadísticas de morbilidad - Comité de Expertos, Ginebra, 7-13 de noviembre 

Genética humana 

1958 Efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana: Investigaciones en zonas de 
intensa radiactividad natural-Comité de Expertos, Ginebra, 28 de julio - 2 de agosto 
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1959 Nuevos métodos de investigación en materia de genética humana - Grupo científico, 
Ginebra, 19-20 de mayo 

1961 La enseñanza de la genética en las facultades de medicina y en los cursos de perfecciona-
miento - Comité de Expertos, Ginebra, 28 de noviembre - 4 de diciembre 

1962 Célula diploide humana - Grupo científico, Ginebra, 16-18 de julio 
Investigaciones genéticas en poblaciones primitivas - Grupo científico, Ginebra, 27 de 

noviembre - 3 de diciembre 
1963 Genética humana y salud pública - Comité de Expertos, Ginebra, 10-16 de diciembre 
1965 Hemoglobinopatías y trastornos afines - Grupo científico, Ginebra, 14-20 de diciembre 
1966 Normalización de tratamientos para estudios cromosómicos en relación con el aborto -

Grupo científico, Ginebra, 21-26 de febrero 
Normalización de los métodos de estudio de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa -

Grupo científico, Ginebra, 5-10 de diciembre 
1967 Genética e inmunogénesis - Grupo científico, Ginebra, 2-7 de octubre 

Anomalías congénitas del metabolismo - Grupo científico, Ginebra, 20-26 de 
noviembre 

Inmunología 

1958 Encuestas inmunológicas y hematológicas - Grupo de estudio, Ginebra, 15-19 de 
diciembre 

1959 Lucha contra las enfermedades infecciosas mediante programas de vacunación - Con-
ferencia técnica, Rabat, 23-31 de octubre 

1962 Jnmunoprofilaxis e inmunoterapia - Grupo científico, Ginebra, 22-27 de enero 
Inmunopatología - Grupo científico, Ginebra, 12-17 de marzo 
Antígenos tisulares y transplantes - Grupo científico, Ginebra, 9-14 de abril 
Inmunoquímica - Grupo científico, Ginebra, 7-12 de mayo 
Programa de investigaciones inmunológicas - Grupo científico, Ginebra, 4-9 de junio 

1963 Programa de investigaciones inmunológicas - Grupo científico, Ginebra, 26-30 de 
noviembre 

1964 Nomenclatura de inmunoglobulinas humanas - Grupo de estudio, Praga 29-30 de 
mayo 

Inmunología y enfermedades parasitarias - Comité de Expertos, !badán, 8-15 de 
diciembre 

1965 Genes, genotipos y alotipos de inmunoglobulinas - Grupo científico, Ginebra, 31 de 
mayo - 5 de junio 

Empleo de las inmunoglobulinas humanas - Comité de Expertos, Ginebra, 7-13 de 
septiembre 

1966 La enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina - Comité de Expertos, 
Ginebra, 3-8 de octubre 

Insecticidas (Biología de los vectores y lucha antivectorial) 1 

1958 Especificaciones y química de los plaguicidas - Comité de Expertos, Ginebra, 19-26 de 
noviembre 

1 Véase también Enfermedades parasitarias. 
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1959 Investigaciones sobre la resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores -
Grupo científico, Ginebra, 5-9 de enero 

Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores - Comité de Expertos, 
Ginebra, 14-19 de septiembre 

Investigaciones sobre evaluación y comprobación de insecticidas - Grupo científico, 
Ginebra, 30 de noviembre - 4 de diciembre 

1960 Desinsectación de aeronaves - Comité de Expertos en Insecticidas, Ginebra, 19-24 de 
septiembre 

1961 Investigación sobre bioquímica y fisiología de los insectos - Grupo científico, Ginebra, 
25-29 de septiembre 

Toxicidad de los plaguicidas para el hombre - Comité de Expertos, Ginebra, 23-30 de 
octubre 

1962 Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores - Comité de Expertos, 
Ginebra, 20-26 de noviembre 

1963 Genética de los vectores y resistencia a los insectidicas - Grupo científico, Ginebra, 
5-9 de agosto 

Aplicación y dispersión de plaguicidas - Comité de Expertos, Ginebra, 19-25 de 
noviembre 

1964 Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores - Grupo científico, Ginebra, 
30 de junio - 4 de julio 

1965 Variedades normalizadas de los insectos de importancia sanitaria - Grupo científico, 
Ginebra, 28 de junio - 2 de julio 

Química y especificaciones - Comité de Expertos en Insecticidas, Ginebra, 19-25 
de octubre 

1966 Empleo inócuo de los plaguicidas en salud pública - Comité de Expertos, Ginebra, 
21-27 de septiembre 

Ecología de los mosquitos - Grupo científico, Ginebra, 31 de octubre - 5 de noviembre 

1967 Citogenética de los vectores de enfermedades del hombre - Grupo científico, Ginebra, 
31 de octubre - 6 de noviembre 

Farmacopea Internacional y preparaciones farmacéuticas 

1958 Denominaciones Comunes - Subcomité del Comité de Expertos de la Farmacopea 
Internacional, Ginebra, 29 de septiembre - 1 de octubre 

Farmacopea Internacional - Comité de Expertos, Ginebra, 10-15 de noviembre 

1959 Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 5-7 de octubre 
Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas - Comité de Expertos, Ginebra, 

9-14 de noviembre 

1960 Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 13-16 septiembre 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas - Comité de Expertos, Ginebra, 

5-9 de diciembre 

1961 Inspección de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas - Reunión técnica, 
Varsovia, 29 de mayo - 2 de junio 

Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 8-11 de noviembre 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas- Comité de Expertos, Ginebra, 

27 de noviembre - 1 de diciembre 
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1962 Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 31 de octubre - 3 de noviembre 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas - Comité de Expertos, Ginebra, 

19-23 de noviembre 
1963 Evaluación de la inocuidad y actividad de los medicamentos - Grupo científico, 

Ginebra, 4-8 de marzo 
Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 5-8 de noviembre 

1964 Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas - Comité de Expertos, Ginebra, 
3-9 de noviembre 

Determinación de los efectos nocivos de los medicamentos - Grupo científico, 
Ginebra, 23-28 de noviembre 

Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 1-4 de diciembre 

1965 Principios fundamentales para el ensayo preclínico de la toxicidad de los medicamentos 
- Grupo científico, 2-7 de agosto 

Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 2-5 de noviembre 
Vigilancia internacional de medicamentos. - Grupo científico, Ginebra, 15-20 de 

noviembre 
1966 Principios aplicables al estudio preclínico de la inocuidad de los medicamentos -

Grupo científico, Ginebra, 21-26 de marzo 
Denominaciones Comunes - Subcomité, Ginebra, 6-9 de septiembre. Principios apli

cables a la investigación experimental de la acción teratógena de los medicamentos 
- Grupo científico, Ginebra, 14-19 de noviembre 

1967 Denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas - Comité de Expertos, 
Ginebra, 26-28 de abril 

Principios aplicables a la evaluación clínica de los medicamentos - Grupo cientí
fico, Ginebra, 13-18 de noviembre 

Lepra 

1959 Investigaciones sobre lepra - Grupo científico, Ginebra, 16-20 de febrero 
Comité de Expertos, Ginebra, 3-8 de agosto 

1961 Rehabilitación de los leprosos - Reunión científica, Vellore, Madrás, 21-29 de noviem-
bre 

1965 Comité de Expertos, Ginebra, 27 de julio - 2 de agosto 

Paludismo 

1958 Comité de Expertos, Lisboa, 15-23 de septiembre 
1959 Investigaciones sobre paludismo - Grupo científico, Ginebra, 23-27 de noviembre 

1960 Comité de Expertos, Ginebra, 25-30 de julio 
Quimioterapia del paludismo - Conferencia técnica, Ginebra, 14-19 de noviembre 

1962 Comité de Expertos, Ginebra, 2-10 de abril 

1963 Comité de Expertos, Río de Janeiro, 12-19 de septiembre 

1964 Comité de Expertos, Ginebra, 16-22 de junio 
Resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos - Grupo científico, 

Ginebra, 13-20 de octubre 

1965 Comité de Expertos, Ginebra, 21-27 de septiembre 
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1966 Comité de Expertos, Ginebra, 13-19 de septiembre 

1967 Quimioterapia del paludismo - Grupo científico, Ginebra, 25 de abril - 1 de mayo 
Comité de Expertos, Ginebra, 12-18 de septiembre 
Inmunología del paludismo - Grupo científico, Ginebra, 20-26 de septiembre 

Higiene maternoinfantil 

1960 La insuficiencia ponderal del recién nacido desde el punto de vista sanitario - Comité 
de Expertos, Ginebra, 21-26 de noviembre 

1962 La asistencia al niño en las guarderías y residencias infantiles - Comité de Expertos 
(NU/OMS, con la participación de la FAO, la OIT y el UNICEF), 1 Ginebra, 
23 de octubre - 1 de noviembre 

1963 Aspectos sociales de la enseñanza de la obstetricia y la ginecología - Comité de Exper-
tos, Ginebra, 11-17 de junio 

1964 Problemas de salud de la adolescencia- Comité de Expertos, Ginebra, 3-9 de noviembre 

1965 Función de la partera en la asistencia a la madre - Comité de Expertos, Ginebra, 19-25 
de octubre 

1967 Investigaciones sobre pediatría - Grupo científico, Ginebra, 28 de noviembre - 4 de 
diciembre 

Salud mental 

1958 Problemas de salud mental del envejecimiento y de la vejez - Comité de Expertos, 
Ginebra, 1-6 de septiembre 

Psiquiatría social y actitudes de la colectividad - Comité de Expertos, Ginebra, 20-25 
de octubre 

Problemas de salud mental que plantea la automatización - Grupo de estudio, Ginebra, 
10-15 de noviembre 

1959 Epidemiología de los trastornos mentales - Comité de Expertos, Ginebra, 8-13 de junio 

1960 Enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental a los estudiantes de medicina -
Comité de Expertos, Ginebra, 13-17 de junio 

Preparación de programas de higiene mental - Comité de Expertos, Ginebra, 3-8 de 
octubre 

1961 Función del médico de sanidad y del médico general en las actividades de higiene men-
tal - Comité de Expertos, Ginebra, 31 de octubre - 7 de noviembre 

1962 La formación del psiquiatra - Comité de Expertos, Ginebra, 25 de septiembre - 1 de 
octubre 

1963 Los trastornos psicosomáticos - Comité de Expertos, Ginebra, 22-28 de octubre 

1964 Investigaciones sobre salud mental - Grupo científico, Ginebra, 6-10 de abril 

1965 Investigaciones genéticas en psiquiatría - Grupo científico, Ginebra, 8-13 de noviembre 

1966 Investigaciones sobre psicofarmacología- Grupo científico, Ginebra, 5-10 de diciembre 
1967 Investigaciones de neurofisiología y del comportamiento en psiquiatría - Grupo cien-

tífico, Ginebra, 4-9 de septiembre 
Organización de servicios para deficientes mentales - Comité de Expertos, Ginebra, 

26 de septiembre - 2 de octubre 
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Enfermería 

1958 Enfermería de Salud Pública -Comité de Expertos, Ginebra, 6-11 de octubre 
1959 Programas de enseñanza superior de la enfermería para alumnas extranjeras - Confe-

rencia, Ginebra, 5-14 de octubre 
1963 Investigaciones sobre enfermería - Grupo científico, Ginebra, 4-8 de noviembre 

1966 Comité de Expertos, Ginebra, 26 de abril - 2 de mayo 

Nutrición 

1958 Anemia ferropénica - Grupo de estudio, Ginebra, 29 de septiembre - 4 de octubre 
Anemia ferropénica - Grupo científico, Ginebra, 6-7 de octubre 

1960 Investigaciones sobre nutrición - Grupo científico, Nueva York, 5-6 de marzo 

1961 Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 18-25 de abril 
Necesidades de calcio - Grupo de Expertos (FAO/OMS), Roma, 23-30 de mayo 

1962 Planificación de investigaciones sobre las anemias megaloblásticas - Grupo científico, 
Ginebra, 18-23 de junio 

Evaluación médica del estado de nutrición - Comité de Expertos, Ginebra, 21-27 de 
agosto 

1963 Investigaciones sobre anemias nutricionales - Grupo científico, Ginebra, 2-7 de 
septiembre 

Necesidades de proteínas - Grupo de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 8-17 de octubre 

1964 La nutrición durante el embarazo y la lactancia - Comité de Expertos, Ginebra, 6-12 
de octubre 

1965 Nutrición e infecciones - Comité de Expertos, Ginebra, 23-29 de marzo 
Necesidades de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina-Grupo de Expertos (FAO/ 

OMS), Roma, 6-17 de septiembre 

1966 Comité de Expertos (FAO/OMS), Roma, 12-20 de diciembre 

Higiene del trabajo 1 

1962 Problemas de higiene del trabajo en la agricultura - Comité Mixto (OIT/OMS), 
Ginebra, 9-16 de abril 

1966 Comité Mixto (OIT/OMS), Ginebra, 29 de agosto - 6 de septiembre 

1967 Efectos del esfuerzo físico en la salud del trabajador - Grupo científico, Ginebra, 29 de 
agosto - 4 de septiembre 

Organización de la asistencia médica 2 

1959 Función de los hospitales en la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria - Comité 
de Expertos, Ginebra, 16-21 de marzo 

1963 La medicina general - Comité de Expertos, Ginebra, 2-8 de julio 

1967 Administración de hospitales - Comité de Expertos, Ginebra, 3-9 de octubre 

1 Véase también Salud de los marinos. 
2 Véase también Administración sanitaria. 
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Enfermedades parasitarias 1 

1959 Investigaciones sobre bilharziasis (molusquicidas)- Grupo científico, Ginebra, 9-13 de 
febrero 

Aspectos oftalmológicos de la oncocercosis - Grupo científico, Ginebra, 24-29 de 
agosto 

Investigaciones sobre bilharziasis (quimioterapia) - Grupo científico, Ginebra, 19-24 
de octubre 

Filariasis y aspectos no oftalmológicos de la oncocercosis - Grupo científico, Ginebra, 
16-21 de noviembre 

1960 Enfermedad de Chagas - Grupo de estudio, Washington, D.C., 7-11 de marzo 
Bilharziasis - Conferencia (OMS/CCTA), Lourem;o Marques, 30 de marzo - 8 de abril 
Investigaciones sobre bilharziasis (evaluación de su importancia médica y sanitaria) -

Grupo científico, Ginebra, 18-22 de julio 
Bilharziasis (molusquicidas) - Comité de Expertos, Ginebra, 26 de septiembre - 1 de 

octubre 

1961 Filariasis (Infecciones de Wuchereria y Brugia) - Comité de Expertos, Ginebra, 25 de 
julio - 1 de agosto 

Investigaciones sobre bilharziasis (Diagnóstico inmunológico) - Grupo científico, 
Ginebra, 7-12 de agosto 

Anquilostomiasis - Conferencia (CCTA/OMS), Brazzaville, 22-29 de agosto 

1962 Tripanosomiasis - Comité de Expertos, Ginebra, 18-23 de junio 
Investigaciones sobre bilharziasis (Patobiología e Inmunología) - Grupo científico, 

Ginebra, 11-17 de diciembre 

1963 Helmintos transmitidos por el suelo - Comité de Expertos, Río de Janeiro, 26-31 de 
agosto 

1964 Quimioterapia de la bilharziasis - Grupo científico, Ginebra, 14-18 de septiembre 
Bilharziasis - Comité de Expertos, Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre 

1965 Oncocercosis - Comité de Expertos, Ginebra, 29 de junio - 5 de julio 
Determinación de la importancia sanitaria de la bilharziasis - Grupo científico, 

Ginebra, 9-14 de agosto 

1966 Filariasis (infecciones de Wuchereria y Brugia)- Comité de Expertos, Ginebra, 19-24 de 
septiembre 

Epidemiología de la esquistosomiasis y lucha contra la enfermedad- Comité de Exper
tos, Ginebra, 12-17 de diciembre 

1967 Estudios comparativos de la tripanosomiasis en América y en Africa - Grupo cientí-
fico, Washington, D. C., 11-16 de diciembre 

Lucha contra la ascariasis - Comité de Expertos, Ginebra, 26 de junio - 1 de julio 

Formación profesional y técnica del personal médico y auxiliar 2 

1958 El alumno extranjero y los estudios de sanidad para graduados - Comité de Expertos, 
Ginebra, 7-12 de julio 

1 El paludismo figura en su propio apartado. 
2 Véase también Educación sanitaria, Enfermería, Genética humana, Higiene del medio, Higiene 

dental, Higiene maternoinfantil, Inmunología, Salud mental, y Servicios de laboratorio de salud pública. 
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La medicina preventiva en la enseñanza de la patología - Comité de Expertos, Ginebra, 
27 de octubre - 1 de noviembre 

1959 Evaluación de las becas de estudios y de perfeccionamiento - Grupo de estudio, 
Ginebra, 6-10 de julio 

1960 La enseñanza de las ciencias médicas fundamentales desde el punto de vista de la medi-
cina moderna - Comité de Expertos, Ginebra, 22-27 de agosto 

Empleo y formación de auxiliares de medicina, enfermería, partería y saneamiento -
Comité de Expertos, Ginebra, 19-23 de septiembre · 

Normas recomendadas para las escuelas de salud pública - Comité de Expertos, 
Ginebra, 12-16 de diciembre 

1961 Requisitos mínimos internacionalmente admisibles para la enseñanza de la medicina 
- Grupo de estudio, Ginebra, 4-8 de diciembre 

1962 La formación del médico de familia- Comité de Expertos, Ginebra, 4-10 de diciembre 

1963 Medios de estimular el interés del médico por la medicina preventiva - Comité de 
Expertos, Ginebra, 13-19 de agosto 

1964 Enseñanza de las ciencias en los cursos preclínicos de medicina - Comité de Expertos, 
Ginebra, 10-16 de noviembre 

Cursos especiales para el alto personal administrativo de los servicios sanitarios nacio
nales - Grupo de estudio, Ginebra, 1-7 de diciembre 

1965 Los servicios universitarios de higiene escolar - Comité de Expertos, Ginebra, 27 de 
abril - 1 de mayo 

Formación teórica y práctica del personal docente de las facultades y escuelas de medi
cina, en especial las de los países en desarrollo - Comité de Expertos, Ginebra, 
30 de noviembre - 6 de diciembre 

1966 Utilización de los servicios sanitarios en la enseñanza de la medicina - Comité de 
Expertos, Ginebra, 26 de julio - 1 de agosto 

Conferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública - Ginebra, 29 de agosto - 2 de 
septiembre 

1967 Formación de ayudantes de medicina y personal asimilado - Comité de Expertos, 
Ginebra, 4-8 de septiembre 

Administración sanitaria 1 

1959 Servicios sanitarios locales - Comité de Expertos, Ginebra, 12-17 de octubre 

1960 La planificación de los servicios de salud pública - Comité de Expertos, Ginebra, 
1-6 de agosto 

Investigaciones sobre la práctica sanitaria - Grupo científico, Ginebra, 29 de agosto -
3 de septiembre 

1961 Investigaciones sobre la práctica sanitaria - Grupo científico, Ginebra, 1-8 de mayo 

1962 Servicios sanitarios urbanos - Comité de Expertos, Ginebra, 15-22 de octubre 

1964 Integración de las campañas en masa contra enfermedades determinadas en los servicios 
generales de sanidad - Grupo de estudio, Ginebra, 27 de abril - 2 de mayo 

1 Véase también Organización de la asistencia médica, y Servicios de Laboratorio de Salud Pública. 
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1966 La planificación sanitaria nacional en los países en desarrollo - Comité de Expertos, 
Ginebra, 27 de septiembre - 3 de octubre 

Rabia 

1959 Comité de Expertos, Ginebra, 14-19 de diciembre 

1965 Comité de Expertos, Ginebra, 1-7 de junio 

Radiaciones 

1958 Métodos de análisis radioquímico - Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 
15-20 de septiembre 

1959 Empleo de unidades de teleterapia en radioisótopos y de la radiación de supervoltaje 
en radioterapia - Grupo de estudio (OIEA/OMS), Viena, 3-5 de agosto 

Cuestiones de investigación en el tratamiento de las lesiones por radiaciones - Grupo 
científico, Ginebra, 27-29 de abril 

Vigilancia médica en el trabajo con radiaciones - Comité de Expertos, Ginebra, 28 de 
septiembre - 3 de octubre 

1960 Radiobiología - Grupo científico, Ginebra, 25-27 de abril 

1961 El peligro de las radiaciones en relación con otros riesgos para la salud - Comité de 
Expertos, Ginebra, 24-30 de octubre 

1962 Función de los servicios de sanidad en la protección contra las radiaciones - Comité 
de Expertos, Ginebra, 11-17 de septiembre 

1964 La salud pública y el uso de radiaciones ionizantes en medicina - Comité de Expertos, 
Ginebra, 8-14 de diciembre 

Organización de los servicios de radioterapia - Reunión mixta (OIEA/OMS), Ginebra, 
15-19 de diciembre 

1967 Radiología médica - Comité de Expertos (OIEA/OMS), Ginebra, 12-18 de diciembre 

Rehabilitación 1 

1958 Rehabilitación médica - Comité de Expertos, Ginebra, 24-28 de febrero 

Tracoma 

1959 Investigaciones sobre el tracoma-Grupo científico, Londres, París y Ginebra, 3-10 de 
marzo 

1961 Investigaciones sobre el tracoma - Grupo científico, Ginebra, 22-28 de agosto 
Comité de Expertos, Ginebra, 29 de agosto - 4 de septiembre 

1963 Investigaciones sobre el tracoma - Grupo científico, Ginebra, 17-21 de diciembre 

1965 Investigaciones sobre el tracoma - Grupo científico, Ginebra, 9-14 agosto 

1 Véase también Enfermedades cardiovasculares. 
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Tuberculosis 

1959 Investigaciones sobre tuberculosis - Grupo científico, Ginebra, 26 de enero - 2 de 
febrero 

Comité de Expertos, Ginebra, 28 de septiembre - 3 de octubre 

1960 Investigaciones sobre tuberculosis - Grupo científico, Ginebra, 23-28 de mayo 

1964 Comité de Expertos, Ginebra, 18-24 de agosto 

Infecciones venéreas y treponematosis 

1959 Comité de Expertos, Ginebra, 21-26 de septiembre 

Investigaciones sobre treponematosis - Grupo científico, Ginebra, 30 de noviembre -
5 de diciembre 

1962 Infecciones gonocócicas - Comité de Expertos, Ginebra, 19-26 de noviembre 

Virosis 1 

1958 Investigaciones virológicas - Grupo científico, Ginebra, 17-21 de noviembre 
Virosis del aparato respiratorio - Comité de Expertos, Estocolmo, 11-15 de agosto 

1959 Investigaciones sobre la diseminación por las.aves de los virus transmitidos por artró-
podos - Grupo científico, Ginebra, 9-14 de marzo 

1960 Poliomielitis - Comité de Expertos, Wáshington, D.C., 13-16 de junio 
Virus transmitidos por artrópodos - Grupo de estudio, Ginebra, 5-10 de septiembre 

1961 Grupo científico, Ginebra, 15-21 de agosto 

1962 Investigaciones sobre la fiebre amarilla en Africa oriental- Grupo científico, Ginebra, 
30 de mayo - 1 de junio 

1963 Rickettsiosis .en el hombre - Grupo científico, Ginebra, 8-13 de julio 
Vacunas sarampionosas - Grupo científico, Ginebra, 15-20 de julio 
La fiebre amarilla en Africa oriental - Grupo científico, Ginebra, 29-31 de octubre 
Hepatitis - Comité de Expertos, Ginebra, 10-16 de diciembre 

1964 Viruela - Comité de Expertos, Ginebra, 14-20 de enero 

1965 Vacunas humanas de virus y rickettsias - Grupo científico, Ginebra, 4-9 de octubre 

1966 Los arbovirus en la patología humana - Grupo científico, Ginebra, 26 de septiembre -
1 de octubre 

Grupo científico, Ginebra, 5-12 de octubre 

1967 Virosis de las vías respiratorias - Grupo científico, Ginebra, 9-14 de octubre 
Erradicación de la viruela - Grupo científico, l 7c24 de octubre 

Zoonosis 2 

1958 Comité de Expertos (FAO/OMS), Estocolmo, 11-16 de agosto 

1962 Investigaciones sobre leptospirosis - Grupo científico, Ginebra, 20-24 de febrero 

1 La rabia y el tracoma figuran en sus propios apartados. 
2 La brucelosis y la rabia figuran en sus propios apartados. 
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1966 Problemas actuales de la investigación en leptospirosis - Grupo científico, Moscú, 
18-21 de julio 

Comité de Expertos (FAO/OMS), Ginebra, 6-12 de diciembre 

COMITE DE LA CUARENTENA INTERNATIONAL 1 

1958 Sexta reunión, Ginebra, 20-24 de octubre 

1959 Séptima reunión, Ginebra, 26-30 de octubre 

1960 Octava reunión, Ginebra, 17-22 de octubre 

1961 Novena reunión, Ginebra, 6-10 de noviembre 

1962 Décima reunión, Ginebra, 3 de mayo 

1962 Ita reunión, Ginebra, 15-19 de octubre 

1964 12ª reunión, Ginebra, J0-14 de febrero 

1965 13ª reunión, Ginebra, 22-26 de febrero 

1967 14ª reunión, Ginebra, 28 de noviembre - 7 de diciembre 

1 Para mayor comodidad, se incluye en este Anexo el Comité de la Cuarentena Internacional, al 
que la Asamblea Mundial de la Salud tiene asignadas funciones especiales. 
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PROYECTOS QUE RECIBIERON AYUDA DE LAOMS, 1958-1967 1 

1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN CADA AÑO 2 

Materias 1958 
1 

1959 1960 1961 1962 
1 

1963 1964 
1 

1965 
1 

1966 1967' 

Administración sanita-
ria 4 ..... ' .. 93 (12) 80 (14) 88 (17) 111 (22) 128 (21) 136 (28) 165 (34) 165 (44) 161 (40) 169 (51) 

Biología, farmacología 
y toxicología .... 5 4 (1) 1 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 8 (3) 5 (2) 10 (1) 10 (2) 

Educación sanitaria .. 18 14 12 12 14 10 18 18 22 22 

Enfermedades bacte-
rianas (con excepción 
de la lepra y la tuber-
culosls) ...... 2 3 (1) 3 (2) ·9 8 6 (2) 10 (3) 14 (1) 16 (1) 21 (1) 

Enfermedades crónicas 
y degenerativas • . . 5 1 5 3 7 5 (1) 9 (1) 12 (1) 13 (1) 17 (4) 

Enfermedades parasi-
tarias (con excepción 
del paludismo) ... 12 13 12 (1) 18 (1) 11 (2) 13 (2) 17 (2) 18 (3) 9 (5) 23 (2) 

Enfermedades transmi-
sibles: Actividades 
generales ..... 3 (1) 3 (1) 3 (1) 6 (5) 7 (3) 7 (3) 8 (2) 4 (3) 12 (7) 21 (7) 

Enfermedades venéreas 
y treponematosis . . 18 (1) 23 (1) 15 (2) 20 (2) 15 (2) 12 (1) 16 13 (2) 9 8 (1) 

Enfermería ... ' .. 51 (2) 51 (4) 42 (5) 60 (6) 70 (7) 78 (12) 88 (15) 89 (15) 91 (25) 80 (21) 

Enseñanza y formación 
profesional . . •.. 35 52 (1) 53 (5) 61 (4) 55 (7) 56 (10) 76 (14) 64 (19) 76 (17) 87 (31) 

Estadística demográfica 
y sanitaria ...... 18 (1) 16 (4) 14 (4) 26 (5) 25 (4) 28 (6) 27 (11) 39 (6) 39 (10) 38 (15) 

Higiene del medio' .. 42 (3) 52 (7) 45 (28) 58 (26) 80 (32) 70 (38) 88 (40) 103 (33) 117 (41) 137 (47) 

Higiene de las radia-
clones ....... 6 (1) 9 (1) 8 (1) 10 (1) 8 (1) 17 (1) 7 (3) 18 (3) 12 (4) 11 (8) 

Higiene dental .... 3 3 (2) 3 (2) 3 (1) 4 (2) 3 (2) 5 (4) 5 (9) 11 (7) 13 (12) 

Higiene maternoinfantil 38 (1) 29 (2) 32 (2) 37 (2) 32 (3) 36 (5) 45 (5) 43 (6) 38 (7) 35 (6) 

Higiene del trabajo 11 6 1 6 (1) 6 (1) 5 (3) 9 (.3) 4 (3) 5 (7) 11 (4) 

Lepra .. 14 8 15 (3) 22 (1) 17 (2) 20 (3) 17 (3) 22 (4) 16 (2) 20 (2) 

Nutrición 11 (2) 8 (3) 5 (2) 3 (3) 11 (5) 16 (6) 28 (13) 24 (19) 33 (20) 28 (21) 

Paludismo 63 (34) 71 (30) 70 (37) 75 (34) 73 (31) 71 (32) 88 (27) 90 (19) 84 (15) 93 (21) 

Salud mental 18 (1) 19 (1) 19 (1) 21 23 (2) 19 (3) 18 (5) 17 (7) 13 (6) 15 (6) 

Tuberculosis 38 (2) 34 (1) 38 (1) 41 (1) 42 46 (1) 50 (2) 43 (3) 46 (4) 42 (2) 

Veterinaria de salud 
pública/zoonosis .. 6 (1) 9 (3) 10 (3) 3 (4) 4 (4) 8 (3) 7 (4) 5 (8) 9 (10) 15 (9) 

Virosis (con excepción 
de la rabia y la viruela) 18 (8) 19 (9) 21 (4) 20 (2) 22 (1) 22 (2) 25 (2) 20 (2) 24 (2) 23 (3) 

Viruela ... ' ... 2 (3) 5 (3) 5 (3) 8 (4) 8 9 (2) 11 (1) 12 (2) 12 (1) 38 

' Excluidas las becas que figuran, separadamente, en el Anexo 9. 
2 Con objeto de ofrecer una información equilibrada del programa sanitario, en este anexo figura también, 

entre paréntesis, el número de proyectos de las Américas que recibieron ayuda de la OPS y para los que la OMS 
no adjudicó fondos. 

3 Hasta el 30 de noviembre de 1967. 
'Incluidos los servicios de los laboratorios de salud pública, la asistencia médica y hospitalaria y la 

rehabllitatión. 
• Incluida la lucha contra los vectores. 
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ANEXO 8 403 

PROYECTOS QUE RECIBIERON AYUDA DE LA OMS, 1958-1967 1 

2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CADA REGIÓN DURANTE EL DECENIO 

Materias 

Administración sanita
ria 3 • 

Biología, farmacología 
y toxicología 

Educación sanitaria . 

Enfermedades bacteria
nas (con excepción 
de la lepra y la tuber
culosis) 

Enfermedades crónicas 
y degenerativas . 

Enfermedades parasita
rias (con excepción 
del paludismo) 

Enfermedades transmi-
sibles: Actividades 
generales 

Enfermedades venéreas 
y treponematosis 

Enfermería 

Enseñanza y formación 
profesional . 

Estadística demográfica 
y sanitaria 

Higiene del medio ' 

Higiene de las 
radiaciones 

Higiene dental 

Higiene maternoinfantil 

Higiene del trabajo 

Lepra 

Nutrición 

Paludismo 

Salud mental 

Tuberculosis 

Veterinaria de salud 
pública/zoonosis 

Virosis (con excepción 
de la rabia y la viruela) 

Viruela 

Región de 
A frica 

56 

9 

7 

25 

6 

12 

30 

14 

9 

44 

3 

3 

19 

1 

19 

26 

49 

4 

25 

2 

7 

16 

Región de 
delas 

Américas' 

113 (72) 

8 (4) 

7 (1) 

6 (4) 

2 (5) 

3 (7) 

(10) 

8 (4) 

42 (35) 

35 (52) 

27 (20) 

67 (90) 

1 (10) 

7 (15) 

10 (10) 

4 (9) 

17 (6) 

18 (40) 

34 (40) 

6 (10) 

17 (10) 

20 (15) 

3 (12) 

16 (5) 

Región de 
Asia Sud

oriental 

87 

8 

22 

10 

2 

7 

8 

9 

48 

55 

17 

31 

15 

7 

37 

3 

10 

11 

15 

9 

20 

13 

11 

Región del Región del 
Región de Medite- Pacífico lnter-

Europa Ó~f;;t~I Occidental regionales 

90 

9 

12 

27 

3 

29 

39 

27 

55 

26 

6 

47 

22 

2 

5 

19 

35 

15 

6 

25 

90 

5 

9 

8 

8 

14 

4 

5 

30 

46 

13 

56 

7 

4 

18 

8 

10 

13 

29 

13 

25 

3 

14 

9 

58 

1 

14 

2 

7 

8 

8 

23 

22 

10 

36 

3 

4 

20 

4 

9 

7 

20 

6 

17 

9 

4 

14 

12 

2 

16 

5 

10 

4 

3 

5 

15 

3 

26 

33 

1 

5 

7 

5 

7 

23 

7 

3 

5 

6 

3 

'Excluidas las becas que figuran, separadamente, en el Anexo 9. 
2 Con objeto de ofrecer una información equilibrada del programa sanitario, en este anexo figura también, 

entre paréntesis, el número de proyectos de las Américas que recibieron ayuda de la OPS y para los que la 
OMS no adjudicó fondos. 

'Incluidos los servicios de los laboratorios de salud pública, la asistencia médica y hospitalaria y la reha
bilitación. 

'Incluida la lucha contra los vectores. 



Anexo 9 

BECAS CONCEDIDAS POR LA OMS, 1957-1966 1 

1. CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR AÑOS 

Materias estudiadas ' 

l. ORGANIZACION Y SERVICIOS 
SANITARIOS 
Total 
Porcentaje 

Administración sanitaria . . . . . . . ... 
Administración de hospitales y de servicios de 

asistencia médica . . . . . . . 
Construcción de edificios sanitarios 
Biblioteconomía médica 
Saneamiento del medio 
Vivienda y urbanización . 
Inspección de alimentos . 
Enfermería y partería 
Enfermería de salud pública 
Asistencia medicosocial 
Organización de los servicios de higiene 

maternoinfantil . . 
Pediatría y obstetricia 
Salud mental . . 
Educación sanitaria 
Higiene del trabajo 
Nutrición ..... 
Estadistica sanitaria 
Higiene dental . . . 
Rehabilitación . . . . . . . . . . . ... 
Inspección de preparaciones farmacéuticas y 

biológicas . . . . . . . . . . . . . 

11. SERVICIOS DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
Total 
Porcentaje. 

Paludismo 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . 
Enfermedades venéreas y treponematosis 
Otras enfermedades transmisibles 
Servicios de laboratorio ....... . 
Quimioterapia, antibióticos e insecticidas 

111. ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 
MEDICINA CLINICA Y CIENCIAS 
MEDICAS FUNDAMENTALES 
Total 
Porcentaje 

Anestesiología. 
Radiología 
Hematología . . . . . . . . . . . . 
Medicina, cirugía y otras especialidades 
Ciencias médicas fundamentales y enseñanza 

de la medicina . 

1957 195811959 1960 11961 1962 19631196411965 1966 Total 

822 
59 

139 

23 
2 
4 

95 
2 

10 
77 
42 
1 

76 
31 
42 
36 
84 
35 
61 
15 
37 

10 

388 
28 
50 
56 
14 

166 
102 

175 
13 
23 
14 
5 

80 

53 

765 
57 

146 

12 
6 
1 

132 
1 

11 
91 
28 

56 
33 
39 
31 
52 
16 
58 
20 
22 

10 

356 
26 
52 
76 
13 

131 
81 
3 

795 
62 

134 

31 

130 

16 
82 
39 

60 
35 
59 
21 
61 
13 
63 
10 
31 

10 

262 
21 
78 
53 
6 

78 
43 

4 

225 214 
17 17 
26 24 
18 21 
10 13 
99 102 

72 54 

778 
55 

114 

32 
2 

134 

7 
89 
10 

69 
31 
54 
24 
44 
7 

83 
17 
52 

9 

325 
23 
82 
56 
6 

131 
50 

312 
22 
22 
20 
7 

193 

70 

790 
47 

149 

25 
8 
1 

96 
2 

24 
68 
36 

1 

41 
23 
64 
35 
80 
8 

47 
23 
48 

11 

424 
26 

145 
43 
28 

113 
92 

3 

932 
48 

141 

32 
5 
2 

98 
2 

26 
154 
37 

1 

29 
35 
66 
23 
55 
24 
91 
33 
63 

15 

453 
24 

172 
61 

9 
110 
98 

3 

852 
47 

125 

64 
6 
3 

104 
15 
22 
94 
73 
1 

33 
42 
46 
21 
20 
45 
67 
24 
36 

11 

448 
24 

186 
46 
8 

120 
88 

454 546 529 
27 28 29 
54 58 38 
26 25 31 
3 9 8 

282 341 306 

89 113 146 

1020 
51 

126 

962 1 326 9 042 
52 52 49 

146 178 1 398 

42 

18 
134 

23 
139 
73 

47 
57 
38 
32 
32 
57 
94 
43 
46 

19 

485 
24 

187 
58 
9 

142 
87 
2 

49 
5 

15 
102 

3 
19 

154 
79 

1 

25 
67 
64 
18 
39 
33 
60 
32 
35 

16 

439 
24 

203 
63 
8 

73 
89 
3 

508 445 
25 24 
45 28 
29 26 

7 9 
252 284 

175 98 

70 
7 

20 
220 

2 
35 

267 
43 

47 
55 
61 
42 
34 
43 
77 
46 
53 

26 

633 
24 

207 
79 
8 

206 
133 

380 
41 
64 

1 245 
27 

193 
1 215 

460 
5 

483 
409 
533 
283 
501 
281 
701 
263 
423 

137 

4 213 
24 

1 362 
591 
109 

1 270 
863 

18 

733 4141 
27 24 
56 374 
65 275 
12 83 

363 2 302 

237 1107 

TOTAL 1 38511 346 1 271 1 415 1 668 1 931 1 829 2 013 1 846 2 692 17 396 

1 Concedidas por la OMS y financiadas con fondos del presupuesto ordinario, del PNUP y del UNICEF; excluidas las becas 
financiadas por la OPS. El cálculo provisional de la.s becas concedidas en 1967 (que no se incluyen en este cuadro) 
es de 2 674. ' 

'La clasificación de las materias es la empleada en los Diez primeros años de la OMS y en los volúmenes del In.forme 
Anual del Director General. 
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ANEXO 9 

BECAS CONCEDIDAS POR LA OMS, 1957-1966 1 

2. CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES 

Región Región Región 
Región delas de Asia Región del 

Materias estudiadas de Amé- Sud- de Medite-
Africa ricas oriental Europa rráneo 

Oriental 

l. ORGANIZACION Y SERVICIOS 
SANITARIOS 
Total 982 2145 658 3 002 1 273 
Porcentaje 35 70,5 43,5 60 40,5 

Administración sanitaria 
Administración de hospital~s ·y ·d~ ¿e(vi~i~s ·d~ 

122 257 125 484 216 

asistencia médica ....... 28 67 23 179 50 
Construcción de edificios sanitarios - 3 - 36 1 
Biblioteconomia médica - 26 1 2 32 
·saneamiento del medio . . 127 527 75 316 122 
Vivienda y urbanización .. 5 5 2 10 4 
Inspección de alimentos .. 7 19 10 134 8 
Enfermería y partería . . . . 309 283 122 191 214 
Enfermería de salud pública 64 211 16 63 41 
Asistencia medicosocíal 

ser~i~i~s 
3 1 - - -

Organización de los de higiene 
maternoinfantil 64 60 20 214 77 

Pediatría y obstetricia 59 122 34 125 40 
Salud mental . . 20 16 26 291 101 
Educación sanitaria 44 45 29 73 40 
Higiene del trabajo 13 39 24 304 80 
Nutrición 63 89 36 48 30 
Estadística sanitaria 24 282 59 144 127 
Higiene dental . 17 51 30 62 18 
Rehabilitación ...... ' ' ..... 9 27 17 282 42 
1 nspección de 

biológicas .. 
preparaciones farmacéuticas y 

4 15 9 44 30 

11. SERVICIOS DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
Total 677 496 624 931 837 
Porcentaje. 23 16,5 41,5 18,5 27 

Paludismo 330 16 220 125 317 
Tuberculosis . ' ....... ' . 77 65 78 180 109 
Enfermedades venéreas y treponematosis 8 19 24 22 13 
Otras enfermedades transmisibles 148 268 217 291 222 
Servicios de laboratorio 114 128 85 300 172 
Quimioterapia, antibiótico~ ~ ;'n~e~ti~ida~ - - - 13 4 

111. ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 
. MEDICINA CLINICA Y CIENCIAS 

MEDICAS FUNDAMENTALES 
Total 1197 395 224 1 078 1 014 
Porcentaje 42 13 15 21,5 32,5 

Anestesiología. 39 20 18 149 97 
Hadiología 37 24 49 58 82 
Hematología . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 44 27 
lllledicina, cirugía y otras especialidades .... 1 067 15 44 422 679 
ICiencias médicas fundamentales y enseñanza 

de la medicina . 50 333 112 405 129 

TOTAL 
1 

2 856 
1 

3 036 
1 

1 506 5 011 l 3124 

405 

Región 
del 

Pacífico Total 
Occi-
dental 

982 9 042 
52,5 52 

194 1 398 

33 380 
1 41 
3 64 

78 1 245 
1 27 

15 193 
96 1 215 
65 460 

1 5 

48 483 
29 409 
79 533 
52 283 
41 501 
15 281 
65 701 
85 263 
46 423 

35 137 

648 4 213 
35 24 

354 1 362 
82 591 
23 109 

124 1 270 
64 863 

1 18 

233 4141 
12,5 24 
51 374 
25 275 

4 83 
75 2 302 

78 1107 

1 

1 863 J 11396 

1 Concedidas por la OMS y financiadas con fondos del presupuesto ordinario, del PNUD y del UNICEF ; excluidas las 
be<:as financiadas por la OPS. 



Anexo 10 
INVESTIGACIONES EN COLABORACION, 1958-1967: CONVENIOS CONCERTADOS CON INSTI
TUCIONES Y CON INVESTIGADORES PRIVADOS PARA TRABAJAR EN NUEVOS PROYECTOS 1 

l. INVESTIGACIONES CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR AÑOS 

Materias 

Administración sanitaria 
Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Biología, farmacología y toxicología: 

Farmacología y toxicología 
Genética humana . . . 
Inmunología ... 
Patrones biológicos 
Reproducción humana 

Enfermedades bacterianas (con excepción de la lepra 
y la tuberculosis) . . . . . . . . . 

Enfermedades crónicas y degenerativas: 
Cáncer ........... . 
Enfermedades cardiovasculares 
Otras enfermedades . . . . . 

Enfermedades parasitarias (con excepción del palu-
dismo) ............. . 

Enfermedades venéreas y treponematosis 
Higiene de las radiaciones . 
Higiene del medio (con excepción de la lucha contra 

1 os vectores) . . . . 
Higiene dental 
Higiene maternoinfantil 
Higiene social y del trabajo 
Lepra 
Nutrición 
Paludismo 
Salud mental 
Tuberculosis 
Veterinaria de salud pública y zonoosis 
Virosis 
Otras materias 2 • 

Total: Convenios con instituciones 

Total: Convenios con investigadores privados 

TOTAL 

Totales 

1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 1964 1 1965 l 1966 1 1967 1 Totall Convenios I Con~enios 

con_ insti- Wgnadn;r~~
tuc1ones privados 

3 

2 

2 

3 
3 

1_5112 

1 
5 r 12 

1-

6 

6 

2 

4 
3 

12 
8 

10 

7 

7 

8 
16 
11 

i 101 

i 100 

11 

3 
6 

15 
1 

1 
1 
3 

10 

3 
10 

4 

3 
9 

2 

3 
10 

16 
4 

1 
14 
4 

21 

5 
9 

15 

1 
3 

6 
10 
1 

2 

7 
10 

11 
1 
1 

1 
5 
5 

13 

7 
4 

14 
1 

72 \ 120 1 104 

1 69 i 111 _I 94 

3 3 10 

1 
9 

3 
1 
5 
2 

8 

11 
14 
1 

13 
5 
2 

3 

2 
5 

13 

5 
7 

24 
1 

135 

127 

8 

1 
6 

2 
9 
6 
6 
5 

8 

9 
19 

17 
7 

2 

2 

1 
7 
5 

21 
1 
9 

13 
12 

1168 

1155 

13 

5 
5 

1 
7 

23 
5 
8 

7 

4 
4 
1 

25 
2 
1 

10 
6 
2 
2 

3 
4 

20 
10 
12 
13 
18 

198 

166 

32 

2 
7 

10 
10 

4 
3 
6 

21 

4 
9 

19 
7 

3 
4 
1 
1 
7 

8 
16 

6 
4 

20 
13 

185 

172 

13 

13 
60 

18 
36 
49 
25 
19 

52 

45 
75 
2 

130 
35 
16 

19 
10 

3 
7 

48 
35 

122 
17 
53 
95 

114 
2 

1100 

1017 

83 

13 
54 

18 
30 
42 
23 
10 

46 

37 
70 

124 
34 
15 

18 
10 

5 
48 
32 

122 
13 
53 
95 

105 

1017 

6 

6 
7 
2 
9 

6 

8 
5 
2 

6 
1 
1 

3 

2 

3 

4 

9 
2 

83 

1 Es Fie-t~lo un R-~ Gonv~niu para cada año que se prolonga un p-royecto ; en este cuadro figuran solamente los convenios iniciales. 
'Incluidas la hematología y ia microbiología. 
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INVESTIGACIONES EN COLABORACION, 1958-1967: CONVENIOS CONCERTADOS CON INSTI
TUCIONES Y CON INVESTIGADORES PRIVADOS PARA TRABAJAR EN NUEVOS PROYECTOS 1 

2. INVESTIGACIONES CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES 

Materias 

Administración sanitaria 
Biología de los vectores y lucha antivectoriaf 
Biología, farmacología y toxicoíogía: 

Farmacología y toxicología 
Genética humana , , . , , , , . 
Inmunología , . , . 
Patrones biológicos , 
Reproducción humana 

Enfermedades bacterianas (con excepción de la lepra 
y la tuberculosis) ........ . 

Enfermedades crónicas y degenerativas: 
Cáncer , , , , . , . . . . . , 
Enfermedades cardiovasculares 
Otras enfermedades , . , . . . 

Enfermedades parasitarias (con excepción del palu-
dismo) ....... , , ..... . 

Enfermedades venéreas y treponematosis. 
Higiene de las radiaciones 
Higiene del medio (con excepción de la lucha contra 

los vectores) 
Higiene dental 
Higiene maternoinfantil 
Higiene social y del trabajo 
Lepra . 
Nutrición 
Paludismo 
Salud mental 
Tuberculosis 
Veterinaria de salud pública y zoonosis 
Virosis 
Otras materias' 

Total: Convenios con instituciones 

Total: Convenios con investigadores privados 

TOTAL 

Reg,on de las Asia 

Región 
. , Región I d~ 

Africa I ricas orien-
de Amé- Sud-

8 

4 
4 
2 
2 

4 

2 
3 

38 
1 

2 
5 

43 
2 
6 
5 

14 

4 
16 

6 
7 
6 

3 

6 

10 
18 

1 

29 
5 

3 

3 
3 

2 
21 
8 
8 
2 
5 

16 
20 

1 

tal 

4 

1 
3 
1 
5 

10 

3 
1 

1 
2 
1 

9 
6 
7 
1 
4 
3 
8 

Región 
de 

Europa 

8 
28 

12 
18 
30 
20 

9 

20 

23 
46 
1 

37 
27 
10 

14 
4 
3 
5 
7 
6 

48 
11 
32 
43 
53 

1 

Región 
del 

Medi
terrá
neo 

Orien
tal 

3 
2 

2 
3 

13 

2 

1 
9 

9 

14 
7 

Región 
del 

Pací
fico 

Occi
dental 

4 

3 
4 
2 

11 

5 
4 

12 

2 

8 
1 
7 

1 
6 

14 
12 

Total 

13 
60 

18 
36 
49 
25 
19 

52 

45 
75 

2 

130 
35 
16 

19 
10 
3 
7 

48 
35 

122 
17 
53 
95 

114 
2 

1 146 L203 1 71 L 516 1 68 1 96 l 1100 

/ 145 / 154 / 67 1 476 1 65 1 80 /1011 

1 19 4 1 40 1 3 1 16 1 83 

Totales 

Convenios con I Conver,ios con 
instituciones 1nvest1gadores 

privados 

13 
54 

18 
30 
42 
23 
10 

46 

37 
70 

124 
34 
15 

18 
10 

5 
48 
32 

122 
13 
53 
95 

105 

1017 

6 

6 
7 
2 
9 

6 

8 
5 
2 

6 
1 
1 

3 
2 

3 

4 

9 

2 

83 

' Es necesario un nuevo convenio para cada año que se prolonga un proyecto; en este cuadro figuran solamente los convenios iniciales. 
'Incluidas la hematología y la microbiología. 
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Anexo 11 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA OMS 

PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES 

(1961-1967) 

CLASIFICADAS POR MATERIAS 1 

Materias 

Administración sanitaria 

Biología de los vectores y lucha 
antivectorial 

Biología, farmacología y toxico
logía: 
Farmacología y toxicología 
Genética humana 
Inmunología 
Patrones biológicos 
Reproducción humana 

Enfermedades bacterianas (excepto 
la lepra y la tuberculosis) . 

Enfermedades crónicas y degene
rativas: 
Cáncer 
Enfermedades cardiovasculares . 
Otras enfermedades 

Enfermedades parasitarias (excepto 
paludismo) 

Enfermedades venéreas y trepone-
matosis 

Estadística demográfica y sanitaria 
Higiene de las radiaciones 
Higiene del medio (excepto la lucha 

contra los vectores) 
Higiene dental 
Higiene maternoinfantil . 
Higiene social y del trabajo 
Lepra 
Nutrición 
Paludismo 
Salud mental 
Tuberculosis 
Veterinaria de salud pública. 
Virosis 
Otras materias 2 

TOTAL 

' Cifras revisadas. 

Subvenciones 
para 

formación de 
investigadores 

6 

6 

4 
7 

15 

10 

13 
26 
9 

20 

2 
2 
9 

2 
8 
2 

5 
3 
8 
5 
5 

29 
7 

204 

Subvenciones 
para 

intercambio de 
investigadores 

14 

15 

6 
5 

13 
6 

15 

24 
17 
4 

44 

5 

2 
3 
1 

2 
3 
2 
6 

8 
10 
20 

7 

232 

TOTAL 

20 

21 

10 
12 
28 

6 
1 

25 

37 
43 
13 

64 

7 
2 
9 

2 
5 

9 
2 
2 
8 

5 
14 
13 
15 
49 
14 

1 436 

2 Incluidas la biología molecular, la cartografía médica, la endocrinología clínica, la hematología 
y la microbiología. 
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Anexo 12 

CENTROS DE LA OMS DE REFERENCIA, 1958-1967 

A continuación figura la lista de instituciones que se han utilizado o se han designado como 
centros internacionales o regionales de referencia durante el decenio. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 1 

Infecciones entéricas 

Centro Internacional de Referencia para la Liso
tipia de los Microorganismos Entéricos 

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, 
Inglaterra 

Centro Internacional de Escherichias 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca 

Centro Internacional de Salmonelas 

Instituto Pasteur, París, Francia 

Centros Internacionales de Shigelas 

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, 
Inglaterra 

Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, 
Ga., Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia para la Liso
tipia de Vibriones 

Instituto Indio de Medicina Experimental, Calcuta, 
India 

Infecciones meningocócicas 

Centro Internacional de Referencia de los Meningo
cocos 

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investi
gaciones del Servicio de Sanidad de la Marina, 
Marsella, Francia 

Infecciones estafilocócicas 

Centro Internacional de Referencia para la Liso
tipia de Estafilococos 

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, 
Inglaterra 

Infecciones estreptocócicas 

Centro Internacional de Referencia para la Clasifi
cación de Estreptococos 

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Insti
tuto de Epidemiología y Microbiología, Praga, 
Checoslovaquia 

BIOLOGÍA, FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 

Antibióticos 

Centro Internacional de Información sobre Anti
bióticos 

Laboratorio de Microbiología General y Médica, 
Universidad de Lieja, Bélgica 

Patrones Biológicos 

Laboratorios lntemacionales de Patrones Bioló
gicos 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca 
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, 

Londres, Inglaterra 
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Weybridge, 
Inglaterra 

1 Los centros de referencia para la tuberculosis figuran en ese apartado; el centro de gonococos 
consta en el apartado Enfermedades venéreas y treponematosis. 
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Centro Internacional para la Información sobre 
Tipos Microbianos 

Instituto de Higiene y de Bacteriología, Univer
sidad de Lausana, Suiza 

Genética humana 

Centro Internacional de Referencia para Hemoglo
binas Anormales 

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas 
Anormales del Consejo de Investigaciones Médi
cas, Departamento de Bioquímica, Universidad 
de Cambridge, Inglaterra 

Centro Internacional de Referencia para Glucosa-
6-Fosfato Dehidrogenasa 

Departamento de Medicina - Genética Médica, 
Universidad de Washington, Seattle, Wash., 
Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia para los Grupos 
de Sueros Proteínicos 

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, 
Austin, Tex., Estados Unidos de América 

Centro Regional de Referencia para Glucosa-6-
Fosfato Dehidrogenasa 

Departamento de Hematología, Hospital Nacio
nal Tel-Hashomer, Jerusalén, Israel 

Subdepartamento de Hematología, Hospital Uni
versitario, Ibadán, Nigeria 

Inmunología 

Centro Internacional de Referencia para los Fac
tores Genéticos de las Inmunoglobulinas Huma
nas 

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea 
y de Genética Humana, Bois-Guillaume, Seine
Maritime, Francia 

Centro Internacional de Referencia para Inmu
noglobulinas 

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, 
Suiza 

Centro Internacional de Referencia para el uso de 
la Inmunoglobulina Anti-D en la Profilaxis de la 
Sensibilización al Factor Rh 

Servicio de Investigaciones de Hematología Expe
rimental del Consejo de Investigaciones Médi
cas, Escuela de Medicina del Hospital St. Mary, 
Londres, Inglaterra 

Laboratorio Internacional de Referencia para la 
Serología de las Enfermedades por Autoinmuni
zación 

Departamento de Investigaciones Reumatológicas, 
Escuela de Medicina del Hospital Middlesex, 
Londres, Inglaterra 

Centro Internacional de Referencia para el ensayo 
de los factores de la resistencia natural 

Departamento de Inmunología, Instituto de Epi
demiología y Microbiología, Praga, Checoslo
vaquia 

Centro Internacional de Referencia para Antígenos 
Oncoespecíficos 

División de Inmunología y Oncología, Instituto 
Gamaleja de Epidemiología y Microbiología, 
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas 

Centros Regionales de Referencia para los Factores 
Genéticos de las Inmunoglobulinas Humanas 

Departamento de Microbiología Médica, Univer
sidad de Lund, Suecia 

Departamento de Biología, Universidad Western 
Reserve, Cleveland,. Ohio, Estados Unidos de 
América 

Centros Regionales de Referencia para Inmunología 
{ Investigaciones y Enseñanzas) 

Departamento de Microbiología e Inmunología, 
Escuela de Medicina, Universidad de Sao Paulo, 
Brasil 

Departamento de Patología Química, Hospital 
Universitario, Ibadán, Nigeria 

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, 
Suiza 

Preparaciones farmacéuticas 

Centro Internacional de Sustancias Químicas de 
Referencia 

Centro de Sustancias Químicas de Referencia, 
Apotekens Centrallaboratorium, Solna, Esto
colmo, Suecia 

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS 

Cáncer 

Centro Internacional de Referencia de Oncología 
Comparada 

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., 
Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores Oseas 

Registro Latinoamericano de Patología Osea, 
Centro de Patología Osteoarticular, Hospital 
Italiano, Buenos Aires, Argentina 
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Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores del Aparato Genitourinario 

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., 
Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de las Leucemias y otras Neoplasias de los 
Tejidos Hematopoyéticos 

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, 
Hospital Paul-Brousse, París, Francia 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores de Pulmón 

Instituto de Patología General y Experimental, 
Universidad de Oslo, Noruega 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores de 1'11.ama 

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital 
Middlesex, Londres, Inglaterra 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores Odontogénicos 

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de 
Odontología, Copenhague, Dinamarca 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Estados Precancerosos de la Boca 

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de 
Odontología, Copenhague, Dinamarca 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores Bucofaríngeos 

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar 
Pradesh, India 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores del Ovario 

Instituto de Oncología, Leningrado, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores de las Glándulas Salivales 

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital 
Middlesex, Londres, Inglaterra 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores de la Piel 

Departamento de Patología, Universidad de Aus
tralia Occidental, Perth, Australia 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores de los Tejidos Blandos 

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C.. 
Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores del Tiroides 

Instituto Universitario de Patología, Hospital 
Cantonal, Zurich, Suiza 

Centro Internacional de Referencia de Histopatolo
gía de los Tumores Uterinos y Enfermedades 
Afines 

Instituto de Radiopatología, Instituto Karolinska, 
Estocolmo, Suecia 

Centro Internacional de Referencia para el Sumi
nistro de Estirpes Congeladas de Tumores Tras
plantables 

Departamento de Patología de los Tumores, Insti
tuto Karolinska, Estocolmo, Suecia 

Centro Internacional de Referencia para el Sumi
nistro de Animales con Tumores 

Instituto Holandés de Oncología, Amsterdam, Paí
ses Bajos 

Enfermedades cardiovasculares 

Centro para las Enfermedades Cardiovasculares 
( Investigaciones y Enseñanzas) 

Escuela Makerere, Universidad de Africa Oriental, 
Kampala, Uganda 

Centro para estudios comparativos sobre enferme
dades cardiovasculares 

Servicio de estudios comparativos sobre enferme
dades cardiovasculares, Universidad de Pensil
vania, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de Amé
rica 

Enfermedades reumáticas 

Centro Internacional de Referencia para el Estudio 
de las Enfermedades del Tejido Conjuntivo 

Hospital Cochin, París, Francia 

PALUDISMO 

Centro Internacional de Referencia para el Palu
dismo 

Laboratorio de Quimioterapia de las Enferme
dades Parasitarias, Instituto Nacional de Inves
tigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades 
Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene, 
Bethesda, Md., Estados Unidos de América 
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Centros Regionales de Referencia para el Palu
dismo 

Laboratorio Horton de Referencia para el Palu
dismo, Epsom, Inglaterra 

Instituto Nacional de Enfermedades Transmi
sibles, Nueva Delhi, India 

SALUD MENTAL 

Centro Internacional de Referencia para la Infor
mación sobre los Medicamentos Psicotrópicos 

Instituto Nacional de Higiene Mental, Chevy 
Chase, Md., Estados Unidos de América 

Centro Internacional de Referencia para el Estudio 
de los Efectos Nocivos y Secundarios de Íos Medi
camentos 

Centro Psiquiátrico Santa Ana, París, Francia 

Centros Regionales de Referencia para el Estudio 
de los Medicamentos Psicotrópicos 

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, 
Sapporo, Japón 

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad mixta de 
Medicina y de Farmacia, Universidad de Dakar, 
Senegal 

NUTRICIÓN 

Anemias 

Centro Internacional de Referencia para las Ane
mias 

Escuela de Medicina, Universidad de Washington, 
Seattle, Wash., Estados Unidos de América 

Centros Regionales de Referencia para las Anemias 

Departamento de Patología, Escuela de Medicina 
St. Bartholomew, Londres, Inglaterra 

Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, 
Sudáfrica 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 1 

Leishmaniasis 

Centro Internacional de Referencia para la Leish
maniasis 

Departamento de Parasitología, Escuela de Medi
cina Hadassah, Jerusalén, Israel 

Esquistosomiasis 

Centro de Identificación de Moluscos 

Laboratorio Danés de la Bilharziasis, Copenhague, 
Dinamarca 

Tripanosomiasis 

Centro Internacional de Referencia para la Tripa
nosomiasis 

Organización de Africa Oriental para las Investi
gaciones sobre Tripanosomiasis, Tororo, 
Uganda 

TUBERCULOSIS 

Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de 
la Tuberculosis 

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, 
Praga, Checoslovaquia 

Centro Internacional de Referencia para los Lotes 
de Siembra de BCG y para la Inspección de las 
Preparaciones de BCG 

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Dinamarca 

BIOLOGÍA DE LOS VECTORES Y LUCHA 

ANTIVECTORIAL 

Centro Internacional de Referencia para el Diagnós
tico de las Enfermedades de los Vectores 

Departamento de Zoología y Entomología, Uni
versidad del Estado de Ohio, Columbus, Ohio, 
Estados Unidos de América 

Centros Internacionales de Referencia para la Eva
luación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas 

Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, 
Laboratorios del Consejo de Investigaciones 
Médicas, Carshalton, Surrey, Inglaterra 

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tro
picales, Porton Down, Wiltshire, Inglaterra 

Departamento de Entomología, Universidad de 
California, Riverside, Calif., Estados Unidos de 
América 

División de Investigaciones sobre Entomología, 
Servicio de Investigaciones Agrícolas, Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos, 
Gainesville, Fla., Estados Unidos de América 

1 Los centros de referencia para el paludismo figuran en su propio apartado. 
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Laboratorios de Desarrollo Técnico, Centro Nacio
nal de Enfermedades Transmisibles, Savannah, 
Ga., Estados Unidos de América 

Laboratorio de Entomología, Centro Muraz, 
Bobo-Dioulasso, Alto Volta 

Centro Internacional de Referencia para la Conser
vación y Distribución de Cepas Normalizadas de 
Anopheles 

Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tro
pical de Londres, Inglaterra 

Centro Internacional de Referencia para la Co11Ser
vación y Distribución de Cepas Xormalizadas del 
Complejo Culex pipiens 

Instituto de Genética, Universidad Johannes 
Gutenberg, Maguncia, República Federal de 
Alemania 

Centro Internacional de Referencia para la Conser
vación y Distribución de Cepas Normalizadas de 
Musca domestica 

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia 

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOSIS 

Centro Internacional de Referencia para las Trepo-
nematosis Endémicas 

Instituto Alfred Fournier, París, Francia 

Centro Internacional de Referencia de Gonococos 

Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Dinamarca 

Laboratorio Internacional de Treponematosis 

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Esta
dos Unidos de América 

Centros Serológicos de Referencia para las Trepo
nematosis 

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponema
tosis, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dina
marca 

Laboratorio de Investigaciones sobre Enferme
dades Venéreas, Centro Nacional de Enferme
dades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados 
Unidos de América 

VIROSIS 1 

Virosis transmitidas por artrópodos 

Centro Internacional de Referencia de Arbovirus 

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, 
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, 
New Haven, Conn., Estados Unidos de América 

Centros Regionales de Referencia de Arbovirus 

Instituto Queensland de Investigaciones Médicas, 
Brisbane, Australia 

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia 

Servicio de Fiebre Amarilla y de Arbovirus, Insti
tuto Pasteur, París, Francia 

Departamento de Virología y Rickettsiología, Ins
tituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal 
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones 

sobre Virus, Entebbe, Uganda 
Sección de Encefalitis Víricas, Instituto de Polio

mielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Sección de Virología, Centro Nacional de Enfer
medades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados 
Unidos de América 

Cultivos celulares 

Centro Internw:ional de Referencia para Cultivos 
Celulares 

Colección Americana de Cultivos Tipo, Rockville, 
Md., Estados Unidos de América 

Enterovirosis 

Centro Internacional de Referencia de Enterovirus 

Departamento de Virología y Epidemiología, 
Escuela de Medicina de la Universidad Baylor, 
Houston, Tex., Estados Unidos de América 

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus 

Departamento de Enterovirus, Statens Serum
institut, Copenhague, Dinamarca 

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de 
Salud Pública, Lyon, Francia 

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional 
de Sanidad, Tokio, Japón 

1 Con excepción de la rabia, que figura en el apartado de Zoonosis. 
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Departamento de Bacteriología, Universidad de 
Singapur 

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, 
Johannesburgo, Sudáfrica 

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, 
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas 

Gripe 

Centro Mundial de la Gripe 

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, 
Londres, Inglaterra 

Centro Internacional de la Gripe para las Américas 

Sección de Virología, Centro Nacional de Enfer
medades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados 
Unidos de América 

Micoplasmas 

Centro Internacional de Referencia para Mico
plasmas Humanos 

Laboratorio de Virosis, Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfer
medades Infecciosas, Institutos Nacionales de 
Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de 
América 

Centro Internacional de Referencia FAO/OMS para 
Micoplasmas Animales 

Instituto de Patología y Bacteriología General, 
Universidad de Aarhus, Dinamarca 

Virosis del aparato respiratorio con excepción de 
la gripe 

Centros Internacionales de Referencia para las 
Virosis del Aparato Respiratorio, con excepción 
de la Gripe 

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado 
Común, Instituto Nacional de Investigaciones 
Médicas, Hospital Harvard, Salisbury, Ingla
terra 

Laboratorio de Virosis, Instituto Nacional de Inves
tigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades 
Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene, 
Bethesda, Md., Estados Unidos de América 

Centros Regionales de Referencia para las Virosis 
del Aparato Respiratorio, con excepción de la 
Gripe 

Servicio de Investigaciones Epidemiológicas, Hos
pital Fairfield de Enfermedades Infecciosas, 
Melburne, Australia 

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, 
Checoslovaquia 

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, 
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, 
Johannesburgo, Sudáfrica 

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Servicio de Virus del Aparato Respiratorio, Sec
ción de Virología, Centro Nacional de Enferme
dades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Uni
dos de América 

Rickettsiosis 

Centro Regional de Referencia para la Rickettsiosis 
Humana 

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto 
de Investigaciones sobre la Alergia y las Enfer
medades Infecciosas, Hamilton, Mont., Estados 
Unidos de América 

Viruela 

Centros Regionales de Referencia para la Viruela 

Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, 
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América 

Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones 
Víricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Tracoma 

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma 

Fundación Francis l. Proctor de Investigaciones 
Oftalmológicas, Centro Médico de la Univer
sidad de California, San Francisco, Calif., Esta
dos Unidos de América 

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA 

Centros para la Clasificación de Enfermedades 

Oficina de Registros Generales, Somerset House, 
Londres, Inglaterra 

Departamento de Estadística de Salud Pública, 
Instituto Semasko de Higiene Social y Adminis
tración Sanitaria, Moscú, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

ZOONOSIS 

Brucelosis 

Centros FAO/OMS de Brucelosis 
Departamento de Zoonosis, Secretaría de Estado 

de . Agricultura y Ganadería, Buenos Aires, 
Argentina 
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Laboratorios Serológicos del Commonwealth, 
Parkville, Victoria, Australia 

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, 
Copenhague, Dinamarca 

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Weybridge, 
Inglaterra 

Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondu
lante, Instituto Bouisson-Bertrand, Montpellier, 
Francia 

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, 
Grecia 

Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterina
ria, Mukteswar-Kumaon, Uttar Pradesh, India 

Centro para el Estudio de la Brucelosis, Instituto 
de Higiene y Microbiología, Universidad de Flo
rencia, Italia 

Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, 
Japón 

Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital 
General, Ciudad de México, México 

Laboratorio Onderstepoort de Veterinaria, Onder
stepoort, Sudáfrica 

Instituto Pasteur, Túnez 
Instituto de Bacteriología y Serología Veterina

rias, Estambul, Turquía 
Departamento de Medicina, Universidad de Min

nesota, Minneápolis, Minn., Estados Unidos de 
América 

Centro de Brucelosis, Laboratorio -¡-.;-acional de 
Higiene, Rijeka, Yugoslavia 

Centro O,WS de Brucelosis 

Instituto Gamaleja de Epidemiología y Micro
biología, Moscú, Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas 

Leptospirosis 

Laboratorios FAO/OMS de Referencia para la 
Leptospirosis 

Laboratorio del Departamento de Sanidad y del 
Interior, Brisbane, Australia 

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de 
Londres, Inglaterra 

Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, 
Ness-Ziona, Israel 

Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia 
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 

Instituto de Higiene Tropical y Patología Geo
gráfica (Instituto Real de Enfermedades Tropi
cales), Amsterdam, Países Bajos 

División de Medicina Veterinaria, Centro Militar 
Médico Walter Reed, Washington, D.C., Esta
dos Unidos de América 

Laboratorio de fa OMS de Referencia para la 
Leptospirosis 

Instituto Gamaleja de Epidemiología y Micro
biología, Moscú, Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas 

Rabia 

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia 

Instituto Pasteur, París, Francia 
Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, 

India 
Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos 

de América 

Centro Regional de Referencia para la Rabia en las 
Américas 

Laboratorio de Rabia, Centro Nacional de Enfer
medades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados 
Unidos de América 

ÜTRAS MATERIAS 

Grupos sanguíneos 

Laboratorio Internacional de Referencia sobre 
Grupos Sanguíneos 

Laboratorio de Referencia del Consejo de Inves
tigaciones Médicas para la Determinación de 
Grupos Sanguíneos, Instituto Lister de Medi
cina Preventiva, Londres, Inglaterra 

Bancos de suero de referencia 

Banco Mundial de Sueros de Referencia 

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, 
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, 
New Haven, Conn., Estados Unidos de América 

Bancos Regionales de Sueros de Referencia 

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, 
Checoslovaquia 

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, 
Johannesburgo, Sudáfrica 



Anexo 13 

PUBLICACIONES, 1958-1967 

1. MONOGRAFÍAS, CUADERNOS DE SALUD PÚBLICA Y OTRAS PUBLICACIONES 

FUERA DE SERIE 

A continuación figura la lista de títulos de la Serie de Monografías y de Cuadernos de Salud 
Pública aparecidos en los idiomas indicados durante el periodo 1958-1967, así como otras 
publicaciones fuera de serie. Entre paréntesis se indican los idiomas en que se han editado 
(E - español; F - francés; I - inglés; R - ruso; F/1 - edición bilingüe) 

SERIE DE MONOGRAFIAS 

23 Técnicas de laboratorio aplicadas a la rabia 
(2ª edición), por varios autores (F, 1, R) 

31 Abonos: Eliminación sanitaria y aprovecha
miento de desechos orgánicos, por Harold 
B. Gotaas (F, 1) 

32 Formación profesional de ingenieros sani
tarios: Escuelas y programas de Europa y los 
Estados Unidos, por Milivoj Petrik (F, 1) 

33 Higiene de la carne, por varios autores 
(E, F, 1) . 

34 La enseñanza de la higiene y de la sanidad en 
Europa : Examen de las diversas tendencias en 
los estudios universitarios y de ampliación para 
graduados en diecinueve países, por F. Grundy 
y J. M. Mackintosh (E, F, 1) 

35 Biología de las treponematosis, por T. B. Tur
ner y D. H. Hollander (E, F, 1, R) 

36 Nomenclatura internacional de las lesiones del 
pian, por C. J. Hackett (E, F, 1) 

37 Los huéspedes intermediarios del esquistosoma: 
Formas africanas de los géneros Biomphalaria 
y Bulinus, por G. Mandahl-Barth (E, F, 1) 

38 Resistencia de los artrópodos a los insecticidas, 
por A. W. A. Brown (E, F, 1) 

39 Evacuación de excretas en las zonas rurales y 
en las pequeñas comunidades, por Edmund 
G. Wagner y J. N. Lanoix (E, F, 1, R) 

40 Los centros de orientación infantil, por 
D. Buckle y S. Lebovici (E, F, 1) 

41 Principios de administración aplicados a los 
servicios de enfermería, por H. A. Goddard -
(E, F, I) 

42 Abastecimiento de agua en las zonas rurales y 
en las pequeñas comunidades, por Edmund 
G. Wagner y J. N. Lanoix (E, F, 1, R) 

43 El cólera, por R. Pollitzer (F, 1) 

44 Bocio endémico, por varios autores (E, F, 1, R) 

45 Diagnóstico diferencial del pian, por C. J. 
Hackett y L. J. A. Loewenthal (E, F, 1) 

46 Contaminación de la atmósfera, por varios 
autores (E, F, 1, R) 

47 Métodos para la agrupación por edades de 
los dípteros de importancia médica (en espe
cial, ciertos vectores del paludismo), por T. S. 
Detinova (F, 1, R) 

48 Higiene de la leche, por varios autores 
(E, F, 1, R) 

49 Práctica y vigilancia de las operaciones de tra
tamiento del agua, por C. R. Cox (E, F, 1, R) 

50 La lucha contra los vectores en la prevención 
de la bilharziasis, por varios autores (1, F, R) 

51 Los métodos estadísticos en la erradicación 
del paludismo, por Satya Swaroop (1, R) 

52 Ensayos de agentes profilácticos para la lucha 
contra las enfermedades transmisibles: Pron
tuario de organización y evaluación, por 
T. M. Pollock (1, R) 

53 Evaluación del estado de nutrición de las 
colectividades (encuestas en regiones en 
desarrollo), por D. B. Jelliffe (1, R) 
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54 Planificación y administración de hospitales, 
por R. Llewelyn-Davies y H. M. C. Macaulay 
(1, R) 

55 Técnicas de laboratorio en la brucelosis, por 
G. G. Alton y Lois M. Jones (1) 

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA 

Servicios psiquiátricos y arquitectura, por 
A. Baker, R. L. Davies y P. Sivadon (E, F, 1) 

2 Los métodos epidemiológicos en el estudio de 
los trastornos mentales, por D. D. Reid 
(E, F, I) 

3 Los servicios sanitarios en la URSS, informe 
preparado por los participantes en un viaje 
de estudio organizado por la Organización 
Mundial de la Salud (E, F, 1) 

4 Enfermería de salud pública, por varios auto
res (E, F, I, R) 

5 Tendencias actuales de la delincuencia juvenil, 
por T. C. N. Gibbens (E, F, 1, R) 

6 Las radiaciones ionizantes y la salud, por 
B. Lindell y R. L. Dobson (E, F, I, R) 

7 Programas para la enseñanza de enfermería 
básica: Guía para su planteamiento, por 
Katharine Lyman (E, F, 1, R) 

8 La inmunización en la lucha contra las enfer
medades transmisibles, por varios autores 
(E, F, 1, R) 

9 Enseñanza de la psiquiatría y de la salud me11tal, 
por varios autores (E, F, 1) 

1 O Lucha contra los helmintos transmitidos por el 
suelo, por P. C. Beaver (E, F, 1, R) 

11 Higie11e maternoinfantil en la URSS, informe 
preparado por los participantes en un viaje de 
estudios organizado por la Organización 
Mundial de la Salud (E, F, 1) 

12 Los accidentes del tráfico : Epidemiología y 
prevención, por L. G. Norman (E, F, I, R) 

13 Aspectos de la lucha contra la contaminación 
del agua, por varios autores (E, F, 1, R) 

14 Privación de los cuidados maternos: revisió11 
de sus consecuencias, por varios autores 
(E, F, 1) 

15 Epidemiología de la contaminación atmosfé
rica, informe de un simposio, por P. J. Law
ther, A. E. Martín y E. T. Wilkins (E, F, 1, R) 

16 Importancia de los métodos epidemiológicos e11 
psiquiatría, por T.-Y. Lin y C. C. Standley 
(E, F, 1, R) 

17 El precio de los servicios sanitarios: Estudio 
de los costes y de las fuentes de financiamiento 
e11 seis países, por B. Abel-Smith (E, F, 1, R) 

18 Medici11a y sanidad en las regiones árticas y 
antárticas, trabajos escogidos en la documen
tación de una conferencia, por varios autores 
(E, F, 1, R) 

19 La educació11 sa11itaria en la URSS, informe 
preparado por los participantes en un viaje 
de estudios organizado por la Organización 
Mundial de la Salud (E, F, 1, R) 

20 La preparación para el ejercicio de la medicina 
general, por varios autores (E, F, 1, R) 

21 El personal de e1zfermería en los servicios de 
sanidad y en los ambulatorios : Métodos de 
estudio, por Doris E. Roberts (E, F, 1, R) 

22 La enfermera en las actividades de salud mental, 
informe sobre una conferencia técnica, por 
Audrey L. John, María O. Leite-Ribeiro y 
D. Buckle (E, F, 1, R) 

23 Situación y necesidades de los servicios urbanos 
de abastecimiento de agua en setenta y cinco 
países en desarrollo, por B. H. Dieterich y 
J. M. Henderson (E, F, 1, R) 

24 El cuidado del niño en las guarderías, por varios 
autores (E, F, 1, R) 

25 Funciones de los servicios de salud pública en 
los programas relacionados con la vivienda, 
por varios autores (E, F, 1, R) 

26 Accidentes en el hogar, por E. M. Backett 
(E, F, 1, R) 

27 Tendencias actuales de los estudios sobre mor
bilidad y mortalidad, por varios autores 
(E, F, 1, R) 

28 La salud mental de la familia en Europa, por 
varios autores (E, F, 1, R) 

29 Las campañas en masa y los servicios sanita
rios generales, por C. L. González (E, F, 1, R) 

30 El ruido. Un problema de medicina del tra
bajo y una molestia pública, por A. Bell 
(F, 1, R) 

31 La dotación de personal de los servicios de 
enfermería en los hospitales, por Marguerite 
Paetznick (1, R) 

32 Un estudio internacional sobre los gastos de 
salud pública y su importancia en la planifi
cación sanitaria, por Brian Abel-Smith (1) 
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PUBLICACIONES FUERA DE SERIE 

Pharmacopoea Internationalis, primera edición, 
Supplementum (E, F, I) 

Especificaciones para la inspección de la calidad 
de las preparaciones farmacéuticas, segunda edi
ción de Farmacopea Internacional (F, 1) 

Especificaciones de los reactivos citados en la Far
macopea Internacional (F, I) 

Lista recapitulativa de las denominaciones comu
nes para preparaciones farmacéuticas, 1962 
(F, I, R) 

Lista recapitulativa N° 2 de denominaciones 
comunes para preparaciones farmacéuticas, 1967 
(F, I) 

Normas internacionales para el agua potable, pri
mera edición (F, I) 

Normas internacionales para el agua potable, segun
da edición (E, F, I, R) 

Normas europeas para el agua potable (F, I, R) 

Especificaciones para plaguicidas : Insecticidas -
Rodenticidas - Molusquicidas - Herbicidas -
Productos químicos auxiliares - Pulverizadores y 
Espolvoreadores, segunda edición (E, F, I, R) 

Especificaciones para plaguicidas de uso sanitario: 
Insecticidas - Rodenticidas - Molusquicidas 
- Repelentes - Métodos, tercera edición (1) 

Material de lucha contra los vectores : Guía del 
material más importante. Especificaciones, funcio
namiento y modo de empleo. Ensayos sobre el 
terreno (E, F, I, R) 

Métodos de análisis radioquímico (1, R) 

Clasificación histológica internacional de tumores, 
N° 1 : Tipos histológicos de tumores pulmonares 
(E, F, I) 

Repertorio mundial de escuelas de odontología 
(F, I) 

Repertorio mundial de escuelas de odontología, 
segunda edición (1) 

Repertorio mundial de escuelas de medicina 
segunda edición (F) 

Repertorio mundial de escuelas de medicina, 
tercera edición (F, I, R) 

Repertorio mundial de escuelas superiores y de 
perfeccionamiento de enfermería (F, I, R) 

Repertorio mundial de escuelas de farmacia, 1963 
(1, R) 

Repertorio mundial de centros para el tratamiento 
de las enfermedades venéreas en los puertos, pri
mera y segunda ediciones (F/1) 

Repertorio mundial de escuelas de veterinaria, 
(F, I) 

Bibliografía de la bilharziasis, 1949-1958 (F/1) 

Bibliografía de la epidemiología del cáncer, 1946-
1960 (F/1, R) 

Bibliografía de la anquilostomiasis, 1920-1962 
(F/1) 

Bibliografía anotada de la enseñanza de la medi
cina, 1946-1955 (F, I) 

Publicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, 1947-1957.: Bibliografía (F, 1) 

Publicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, 1958-1962: Bibliografía (F, 1) 

Catálogo de publicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, 1961-1963 (E) 

Bibliografía del pian, 1905-1962 (F/1, R) 

Manual de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun
ción, basada en las -recomendaciones de la Octava 
Conferencia de Revisión, 1965, y adoptada por la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud, Volumen 1 
(1) 

Reglamento Sanitario Internacional, segunda y 
tercera ediciones anotadas (F, I, R) 

Guía médica internacional para buques (incluidos 
el botiquín de a bordo y la sección médica del 
Código Internacional de Señales) (1) 

Guía de saneamiento de buques, por V. B. Lamou
reux (I) 

Manual de higiene y saneamiento de los transportes 
aéreos (E, F, 1) 

Terminología del paludismo y de la erradicación del 
paludismo, informe de un comité de redacción 
(E, F, I, R) 
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Diagnóstico y tratamiento de las lesiones agudas 
producidas por radiaciones : Actas de una reu
nión científica patrocinada conjuntamente por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica y la 
Organización Mundial de la Salud, octubre 1960 
(F, I, R) 

Protección de la población en caso de accidentes 
producidos por radiaciones: Actas de un seminario 
patrocinado conjuntamente por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Organismo Internacional de 

Energía Atómica y la Organización Mundial de la 
Salud, noviembre 1963 (F, I, R) 

Malnutrición y enfermedad: Campaña Mundial 
contra el Hambre : Estudio Básico N° 12 (E, F, I) 

Orientación de las investigaciones oncológicas 
(F, I, R) 

Los diez primeros aiios de la Organización Mundial 
de la Salud (E, F, I, R) 

Programa de Investigaciones Médicas de la Organi
zación Mundial de la Salud, 1958-1963, informe 
del Director General (E, F, I, R) 
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2. PRODUCCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES 

Total 
Número de páginas de 

pági-
nas 
(de 

Título 
16X24 
forma-

1962 
to de 

1958 1959 1960 1961 1963 1964 1965 1966 1967 Total las 
mono-

gra-
fías) 

Salud Mundial 
Español 100 192 240 268 340 360 372 372 372 370 2 986 -
Francés 100 192 240 268 340 360 372 372 372 370 2 986 -
Inglés . 100 192 240 268 340 360 372 372 372 370 2 986 -
Portugués 100 192 240 268 340 360 372 372 372 370 2 986 -
Ruso. - - 96 268 268 346 372 372 372 370 2 464 -

Crónica de la OMS 
Chino 524 589 642 630 672 701 706 712 740 184 • 6100 8133 
Español 510 524 592 532 528 532 560 538 544 612 5 472 7 296 
Francés 510 568 660 484 524 540 548 570 496 616 5 516 7 355 
Inglés 468 540 544 492 452 536 512 462 484 560 5 050 6 733 
Ruso. 130 414 797 475 451 472 485 475 480 396ª 4575 6100 

Bul/etin of lhe World Health 
Organiza/ion 
Bul/etin de l'Organisation 
mondiale de la Santé b 
Francés/1 nglés 2 896 1 926b 1 624 1 336 1 808 2 040 1 554 2 526 1 816 2 566 20092 34 002 
Ruso. - - - - - - 1 786 1 856 1 987 1 987 5 629 9 526 

lnternational Digest of 
Health Legisla/ion 
Recueil international de 
Législation sanitaire 
Francés 710 900 938 740 852 968 756 912 898 1124 8 798 8 798 
Inglés 686 876 890 724 824 944 747 884 878 1116 8 569 8 569 

Epidemiological and Vital 
Statistics Reporl 
Rapport épidémiologique 
et démographique 
Francés/Inglés 740 488 644 544 832 752 792 604 636 1 000 7 032 14 064 

Serie de Monografías 
Español 104 1 806 288 876 476 - - - 840 428 4 818 4 818 
Francés 1 320 1 062 1 370 440 492 680 - - 806 616 6 786 6 786 
Inglés 770 1 358 1138 - 1 000 - 390 256 924 92 5 928 5 928 
Ruso. - - - - 468 2 348 - 415 286 647ª 4164 4164 

Cuadernos de Salud Pública 
Español - - - - 484 864 780 646 808 - 3 582 3 582 
Francés - - 226 488 524 488 512 528 232 724 3 722 3 722 
Inglés - 70 328 576 576 856 392 546 228 - 3 572 3 572 
Ruso. - - - - 590 532 1 069 488 647 o• 3 326 3 326 

Publicaciones fuera de serie 
Español 1 094 - 314 560 - 60 - 720 212 48 3 008 3 008 
Francés 1 516 578 58 404 900 56 1 366 636 1148 1118 7 780 7 780 
Inglés .... 856 636 576 708 52 1 222 504 724 724 2 564 8 566 8 566 
Francés/Inglés - 162 332 - - 276 - - 252 - 1 022 1 022 
Ruso - - - - 975 613 1156 587 654 678ª 4663 4 663 

Serie de Informes Técnicos 
Español 684 1 062 1 016 628 820 770 1 254 1 448 1 028 1148 9 858 9 858 
Francés 1 018 1 318 696 854 1 036 1188 1 434 888 1 508 1 476 11 416 11 416 
Inglés 810 1116 876 806 1 024 824 1 338 888 1 374 1 478 10534 10 534 
Ruso - - - - 946 1 489 1 077 1 593 1101 1 018ª 7 224 7 224 

" Cifras incompletas. 
b Nuevo formato a partir del Volumen 21, 1959. 
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2. PRODUCCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES (fin) 

Total 
Número de páginas de 

pági-
nas 
(de 

Título 16x24 
forma-
to de 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total las 
mono-

gra-
fias) 

World Health Statist_ics 1 
Annual 
Annuaire de statistiques 
sanitaires mondiales 
Francés/Inglés 704 720 676 860 736 876 744 604 756 1 224 7 900 15 800 
Ruso. - - - - - - 856 715 775 728 3 074 6148 

Actas Oficiales 
Español 1184 2154 3 324 1 312 1 840 1 748 2 316 1 998 2 052 2436 20 364 38 788 
Francés 1 750 2 262 2 244 1 312 1 844 2176 1 884 1 998 2 056 2444 19 970 38 038 
Inglés 1 748 2 252 2 240 1 312 1 836 2184 1 884 1 998 2 052 2 456 19 662 37 451 
Ruso. - - - - - 1 820 2 448 2153 2303 2130· 10 854 20 674 

Documentos Básicos 
Español 176 198 200 208 200 200 200 200 204 196 1 982 1 982 
Francés 180 196 200 212 204 200 200 200 204 196 1 992 1 992 
Inglés 172 192 192 208 200 200 200 200 204 196 1 964 1 964 
Ruso - - - - 200 198 205 205 208 196 1 212 1 212 

Manual de Resoluciones 
y Decisiones 
Español 372 424 - 468 - 460 - 480 - 528 2 732 6 830 
Francés - 422 - 468 - 460 - 484 - 528 2 362 5 905 
Inglés - 424 - 468 - 460 - 484 - 528 2 364 5 910 
Ruso - - - - - - 516 - 526 - 1 042 2 605 

• Cifras inca mpletas. 
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES 

LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES 

en 31 de diciembre de 1967 

Nombre de la organización 

Año en que se 
establecieron 

"f'elaciones 
oficiales 

Academia Internacional de Medicina Legal 
y Social . . . . . . . . . . 1948 

Asociación de Transporte Aéreo Interna-
cional . . . . . . . . . . . . . . . 1959 

Asociación lnteramericana de Ingeniería 
Sanitaria . . . . . . . . . . . . . . 1948 

Asociación Internacional contra la Lepra . 1948 

Asociación Internacional de Epidemiología 1966 
Asociación Internacional de Fertilidad . . 1958 
Asociación Internacional de Hidatidología 1955 
Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría . . . . . . . . . . . . 1963 
Asociación Internacional de Médicas 1954 

Asociación Internacional de Pediatría 

Asociación Internacional de Prevención de 
la Ceguera ............ . 

Asociación Internacional de Psiquiatría 
Infantil y Profesiones Afines . . . . . 

Asociación Internacional de Servicios de 
Abastecimiento de Agua . . . . . . . 

Asociación Internacional de Sociedades de 
Microbiología . . . . . . . . . . . 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Radiografía y Radiología 

Asociación Médica Mundial 
Asociación Mundial de Psiquiatría 

Asociación Mundial de Veterinaria 
Central Council for Health Education 

Comisión Internacional de Protección 
Radiológica 

Comisión Internacional de Unidades y 
Medidas Radiológicas 

1951 

1948 

1961 

1962 

1951 

1967 

1948 
1965 

1956 
1951 

1956 

1956 

Nombre de la organización 

Año en que se 
establecieron 

relaciones 
oficiales 

Comisión Permanente' y Asociación Inter
nacional para la Medicina del Trabajo . 1961 

Comité Internacional Católico de Enferme-
ras y Asistentas Medicosociales . . 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Matronas 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Conferencia Internacional de Servicios 
Sociales ............. . 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas . . . . . 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Consejo Internacional de Servicios Judíos 
de Previsión y Asiste,ncia Social . . . . 

Consejo Internacional de Sociedades de 
Patología ........ . 

Consejo Internacional de Uniones Cientí-
ficas . . . . . . . . . . . . . . . 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Astronáutica 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirujanos ............ . 

Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia . . . . . . . . . . . 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Internacional de Ingeniería 
Médica y Biológica '. . . . . . . . . 

Federación Internacional de la Diabetes . 

Federación Internacional de Medicina del 
Deporte ............. . 

1954 

1948 

1957 

1956 

1950 

1949 

1948 

1964 

1963 

1964 

1948 

1964 

1960 

1956 

1948 

1964 

1957 

1958 

~422 
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Nombre ele la organización 

Año en que se 
establecieron 

relaciones 
oficiales 

Federación Internacional de Medicina Fí
sica . 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia . . . . . . . . . . . 

Federación Internacional de Vivienda y 
Planificación . . . . . . . . . . . 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas ........ . 

Federación Mundial de Ergoterapeutas . . 

Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Sociedades de Anes-

tesiólogos . . . . . . . . . . . 
Federación Mundial de Sordos . . . 
Federación Mundial de Veteranos de 

Guerra ........... . 
Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja . . . 
Liga Internacional contra el Reumatismo 

Liga Internacional de Sociedades Derma-
tológicas . . . . . . . . . . . . . . 

Organización Internacional contra el Tra
coma 

Organización Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cerebro . . . . . 

1967 

1966 

1950 
1950 

1948 
1959 
1960 

1957 
1959 

1956 
1948 
1948 
1950 

1959 

1955 

1963 

Nombre de la organización 

A,lo en que se 
establecieron 

relaciones 
oficiales 

Sociedad de Biometría . . . . 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Sociedad Internacional de Cardiología . . 

Sociedad Internacional de Criminología 
Sociedad Internacional de Transfusión San-

guínea .............. . 

Sociedad Internacional para la Rehabilita
ción de los Inválidos . . . . . . . . . 

Unión Internacional contra el Cáncer 
'Cnión Internacional contra las Enferme

dades Venéreas y las Treponematosis 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Unión Internacional de Administraciones 
Locales ........... . 

Unión Internacional de Arquitectos . 
Unión Internacional de Protección a la 

Infancia ..... . 

Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada ............ . 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria ............ . 

Unión OSE (Organización Mundial para 
el Socorro de los Niños y la Protección 
de la Salud de las Poblaciones Judías) 

1949 

1967 
1960 

1955 

1955 

1951 
1948 

1948 
1948 

1958 
1959 

1948 

1963 

1955 

1954 
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTRAS REUNIONES 
(CURSILLOS INCLUSIVE), 1958-1967 1 

Afio/Lugar 

1958 

Congo (Brazzaville) 

Congo, República 
Democrática del 

Malí 

Brasil 

Colombia, Venezuela 

Trinidad 

Venezuela 

Birmania 

Ceilán, India 

India 

Temas 

REGIÓN DE AFRICA 

Seminario interregional CCTA/OMS sobre salud mental 

Curso CCTA/FAO/OMS sobre brucelosis 

Curso sobre oncocerciasis 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 1 

Conferencia sobre enseñanza de la estadística médica 
Seminario sobre lucha contra la lepra 
Seminario sobre enseñanza de la enfermería 

Seminario sobre enseñanza de la pediatría 

Curso sobre instalaciones de abastecimiento de agua 

Curso sobre clasificación de enfermedades 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Curso nacional sobre educación sanitaria 

Viaje de estudios sobre filariasis 

Conferencia interregional sobre personal auxiliar de enfermería 
Conferencia sobre higiene industrial y del trabajo 
Curso interregional para radiofísicos sanitarios 
Curso interregional sobre técnicas de laboratorio de salud pública 

aplicables a las enfermedades por virus y rickettsias 
Cursos nacionales para enfermeras 
Seminario sobre certificación y clasificación de las causas de mor

talidad y de morbilidad 
Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina 

1 Esta lista tiene por objeto mostrar la variedad de los temas tratados en las reuniones y cursos orga
nizados por la OMS, o con su colaboración, y el número de países (con los nombres que tienen en la 
actualidad) en que se celebraron. La lista se ha abreviado; por ejemplo, se citan solamente una vez aque
llas reuniones o cursos que se repiten regularmente, quedando reducidos a 400. No se incluyen las acti
vidades organizadas por la OPS sin la ayuda financiera de la OMS. Las actividades se organizaron para 
participantes de los países de la región en que se celebraron, salvo en el caso de tener carácter nacional 
o interregional. Las reuniones de asesores figuran en los Anexos 5 y 7. 
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Állo/Lugar 

1958 (continuación) 

Tailandia 

Bélgica 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

Francia, Italia 

Francia, Reino Unido 

Noruega 

Portugal 

Portugal, Reino Unido 

Rumania 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

URSS 

Yugoslavia 

Irán 

República Arabe Unida 

ANEXO 15 425 

Temas 

Conferencia sobre higiene infantil 

REGIÓ"-1 DE EUROPA 

Reunión sobre servicios de odontología ínfantil 
Seminario sobre la prevención de los accidentes en la infancia 

Conferencia sobre la prevención de las psicopatías en la infancia 
Reunión sobre enfermedades cardiovasculares 
Reunión sobre enfermedades por virus neurotropos 
Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de criminales y delin-

cuentes 

Conferencia sobre enfermería de salud pública 

Curso de sanidad rural 
Seminario para ingenieros sanitarios 

Viaje de estudios sobre higiene del trabajo 

Cursos sobre protección contra las radiaciones 
Cursos sobre virosis y rickettsiosis 

Reunión sobre los problemas de salud pública planteados por el 
envejecimiento de la población 

Erradicación del paludismo: Reunión técnica para los países del 
sudoeste de Europa 

Viaje de estudios sobre administración sanitaria 

Conferencia antipalúdica para los países del sudeste de Europa 

Curso para ingenieros municipales de los países escandinavos 
Reunión sobre la colaboración de los laboratorios de salud 

pública 
Simposio sobre las relaciones entre los hospitales y la población 

Conferencia sobre estadísticas de hospital y su aplicación a la 
administración sanitaria 

Curso sobre tuberculosis 

Viaje de estudios interregional sobre administración sanitaria 

Conferencia sobre la lucha contra las oftalmopatías transmisibles 

REGIÓN DEL MEDITERRÁ1'EO ÜRIE:s;TAL 

Seminario interregional de educación sanitaria popular 

Conferencia interregional FAO/OMS sobre nutrición 
Curso interregional sobre bilharziasis 
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de agua 
Reunión sobre normas para el agua potable y métodos uniformes 

de análisis del agua 
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Año/Lugar 

1958 (continuación) 

Camboya 

Filipinas 

Japón 

Papua y Nueva Guinea 

1959 

Congo (Brazzaville) 

Estados Unidos de 
América 

México 

Afganistán 

Birmania 

India 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

REGIÓN DEL PACÍFICO ÜCCIDENTAL 

Curso nacional de medicina 

Seminario interregional sobre la higiene mental y la familia 

Conferencia interregional sobre lepra 
Seminario sobre la lucha antivenérea 

Seminario sobre saneamiento del medio 

REGIÓN DE AFRICA 

Conferencia interregional sobre erradicación de la viruela 
Conferencia interregional sobre la lepra en Africa 
Reunión sobre erradicación del paludismo 
Seminario sobre problemas alimentarios y de nutrición 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las escuelas 
de medicina veterinaria 

Seminario sobre escuelas de salud pública 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Seminario nacional sobre erradicación. de la viruela 

Curso nacional de educación sanitaria 

Conferencia interregional sobre paludismo 
Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (anatomía) 

REGIÓN DE EUROPA 

Conferencia sobre rehabilitación médica 
Reunión sobre los problemas médicos y sanitarios de las radia-

ciones 
Reunión sobre normas para el agua potable 

Conferencia sobre la práctica de la higiene mental 
Curso . de sanidad rural 

Conferencia sobre asistencia sanitaria y social a lós marinos 
Seminario interregional sobre problemas de salud pública que 

plantea la evacuación de desechos radiactivos 



A110/Lugar 

1959 (continuación) 

Italia 

Marruecos 

Noruega, Polonia 

Países Bajos, 
Reino Unido 

República Federal de 
Alemania 

Reino Unido 

Suiza 

URSS 

Etiopía 

República Arabe Unida 

Túnez 

Australia 
Fiji 

Filipinas 

Japón 

1960 

Kenia 

ANEXO 15 427 

Temas 

Seminario interregional sobre abastecimiento público de agua 
Seminario sobre la salud mental del niño subnormal 

Conferencia sobre lucha contra las enfermedades infecciosas 
mediante programas de vacunación 

Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil 

Curso sobre lucha contra las plagas y contra los roedores 

Conferencia sobre administración de servicios de enfermería 

Simposio F AO/OMS sobre adiestramiento y enseñanzas de nutri
ción en Europa 

Conferencia OIT/OMS sobre la influencia del médico de higiene 
industrial en el medio psicosocial de la empresa 

Curso interregional sobre determinación de la longevidad de los 
anofelinos 

Conferencia sobre intoxicaciones e infecciones alimentarias 
Seminario OMS/NU sobre la función del personal sanitario y de 

los asistentes sociales en la asistencia a las familias 

Viaje de estudios sobre administración sanitaria 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ÜRIENTAL 

Conferencia sobre erradicación del paludismo 

Curso sobre higiene industrial 
Conferencia interregional sobre tracoma 

REGIÓ~ DEL PACÍFICO ÜCCIDENTAL 

Seminario interregional sobre higiene dental 

Curso sobre tuberculosis para practicantes de medicina 

Conferencia sobre asistencia a la madre 
Reunión interregional sobre preparación de vacuna BCG 
Seminario sobre enseñanzas y formación profesional de personal 

sanitario 
Seminario sobre veterinaria de salud pública 

REGIÓ~ DE AFRICA 

Seminario sobre tuberculosis 
Seminario sobre veterinaria de salud pública 
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Año/Lugar 

1960 (continuación) 

Mozambique 

Nigeria 

Chile 

Perú 

Afganistán 

India 

India, Tailandia 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria, Francia 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

España 

Finlandia 

Francia 

Italia 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

Conferencia sobre bilharziasis 

Curso interregional sobre preparación de vacuna antivariólica 
liofilizada 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Seminario sobre salud mental (alcoholismo) 

Seminario sobre enseñanzas de enfermería 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

. Curso nacional de orientación en salud pública 

Conferencia interregional sobre viruela 
Conferencia sobre personal auxiliar de saneamiento 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (bioquímica) 

REGIÓN DE EUROPA 

Seminario sobre enseñanzas de enfermería para la asistencia 
pediátrica 

Seminario sobre cuidados pediátricos 

Viaje de estudios sobre administración de servicios sanitarios 
rurales 

Curso sobre diagnóstico de laboratorio de las virosis 
Simposio OMS/Sociedad Checoslovaca de Cardiología sobre 

patogénesis de la hipertensión esencial 
Simposio sobre estudios epidemiológicos y de laboratorio de las 

infecciones estreptocócicas en Europa central 
Viaje de estudios sobre higiene del trabajo 

Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas 
Simposio sobre los problemas epidemiológicos de la contamina-

ción del aire 

Seminario para ingenieros sanitarios 

Curso sobre inspección de la leche y de los productos lácteos 

Curso superior sobre protección contra las radiaciones 

Conferencia interregional sobre técnicas epidemiológicas de los 
trastornos mentales 

Conferencia sobre la erradicación del paludismo en Europa 



Año/Lugar 

1960 ( continuación) 

Reino Unido 

República Federal de 
Alemania 

Suecia 

URSS 

Yugoslavia 

Etiopía 

Paquistán 

República Arabe Unida 

Australia 

Filipinas 

Japón 

Malaya, Singapur 

1961 

Congo (Brazzaville) 

Níger 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

USA 

Venezuela 

ANEXO 15 429 

Temas 

Curso de medicina de las radiaciones para profesores de escuelas 
de medicina 

Curso NU/OIT/OMS sobre rehabilitación de adultos físicamente 
impedidos 

Curso sobre administración de servicios de enfermería 

Curso sobre protección contra las radiaciones 

Seminario sobre servicios de higiene dental para la infancia 

Curso interregional sobre focos naturales de infección 

Seminario sobre las aplicaciones de la epidemiología a la admínis
tración sanitaria 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Seminario interregional sobre abastecimiento público de agua 

Seminario sobre enfermería 

Reunión sobre pediatría 

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL 

Seminario sobre tuberculosis 

Seminario sobre servicios de laboratorio de salud pública 
Curso NU/OMS sobre estadística demográfica y sanitaria 

Seminario OIT/OMS sobre higiene del trabajo 

Conferencia interregional y viaje de estudios sobre salud pública 

REGIÓN DE AFRICA 

Conferencia interregional sobre oncocercosis 

Simposio sobre higiene y saneamiento de la vivienda 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Seminario sobre servicios de enfermería de salud pública 

Seminario sobre escuelas de enfermería 

Seminario sobre ingeniería sanitaria 

Conferencia interregional sobre el estudio comparativo de las 
leucemias 

Conferencia de directores de escuelas de salud pública 
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Año/Lugar 

1961 (continuación) 

Birmania 

Ceilán 

India 

India, Indonesia, 
Singapur 

Indonesia 

Tailandia 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Francia 

Irlanda 

Polonia 

Reino Unido 

Suiza 

Suizá, Irán 

Turquía 

URSS 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Curso nacional de enfermería 

Conferencia sobre administración de servicios de enfermería 

Curso nacional sobre protección contra las radiaciones 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (farmacología) 

Conferencia interregional sobre el pian 

Curso interregional sobre preparación de vacuna antivariólica 
liofilizada 

REGIÓN DE EUROPA 

Curso interregional sobre poliomielitis 

Conferencia sobre la función de la enfermera en la práctica psi-
quiátrica 

Curso interregional de repaso sobre anestesiología 

Conferencia sobre estadísticas de mortalidad 
Curso sobre medicina de las radiaciones para profesores de 

escuelas de medicina 
Simposio OMS/UNESCO sobre la preparación de los profesores 

de educación sanitaria 

Seminario OIT/OMS sobre los servicios sanitarios en las pequeñas 
empresas industriales 

Simposio sobre organización y administración de los programas 
nacionales de saneamiento del medio 

Reunión sobre inspección de la calidad de las preparaciones far
macéuticas 

Conferencia sobre la preparación del médico para su función en 
la comunidad 

Conferencia interregional CEE/FAO/OIEA/OMS sobre lucha 
contra la contaminación del agua 

Simposio sobre problemas de higiene maternoinfantil 

Curso interregional para administradores de los programas de 
erradicación del paludismo 

Conferencia interregional sobre lepra 
Conferencia sobre la lucha contra las oftalmopatías transmisibles 

Viaje de estudios interregional sobre educación sanitaria 
Viaje de estudios interregional sobre enfermedades venéreas 



Alio/Lugar 

1961 (continuación) 

Paquistán 

República Arabe Unida 

Sudán 

Filipinas 

Japón 

Samoa Occidental 

1962 

Camerún 

Malí 

Estados Unidos de 
América 

Jamaica 

Birmania, Ceilán e India 

Ceilán, India 

India 

Tailandia 

Bélgica 

Dinamarca 
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Temas 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Curso sobre diseño y explotación de los sistemas de abasteci
miento de agua 

Curso interregional sobre higiene del trabajo 

Conferencia interregional sobre formación de personal sanitario 
auxiliar 

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL 

Curso interregional sobre lepra 
Seminario OMS/UNESCO sobre higiene infantil en las escuelas 

Curso interregional sobre higiene y seguridad de las radiaciones 
Seminario sobre administración de enfermería 
Curso sobre servicios integrados de sanidad rural para ayudantes 

de medicina 

REGIÓN DE AFRICA 

Conferencia sobre paludismo en Africa 

Curso interregional sobre lepra 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Conferencia interregional sobre la preparación de graduados 
para la educación sanitaria del personal de salud 

Curso interregional sobre enfermedades entéricas 
Seminario sobre enseñanzas superiores de enfermería 

REGIÓ:-. DE ASIA SUDORIE~TAL 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (microbiología) 

Seminario interregional sobre viruela 

Conferencia interregional sobre tracoma 
Seminario interregional FAO/OMS/UNICEF sobre nutrición 
Seminario sobre estadística sanitaria 

REGIÓ:-; DE EUROPA 

Seminario sobre ingeniería sanitaria 

Reunión sobre la citología exfoliativa en la lucha contra el cáncer 
Simposio sobre medicina tropical 
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Año/Lugar 

1962 (continuación) 

España 

Finlandia, URSS 
Finlandia, Suecia, 
URSS, Yugoslavia 

Grecia 

Grecia, Yugoslavia 

Marruecos 

Países Bajos 

Polonia 
República Federal de 

Alemania 

Suiza 

URSS 

Irán 

Líbano 

China (Taiwan) 

Filipinas 

Japón 

Singapur 

1963 

Nigeria 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

Seminario sobre formación y empleo del personal auxiliar de 
enfermería 

Curso sobre higiene del trabajo 

Viaje de estudios interregional sobre higiene del trabajo 

Seminario sobre la salud mental y la familia 

Viaje de estudios sobre administración sanitaria 

Conferencia sobre paludismo 

Simposio sobre asistencia hospitalaria y domiciliaria 

Conferencia sobre lucha antituberculosa 
Conferencia interregional sobre los problemas sanitarios de la 

protección contra las radiaciones 

Simposio sobre la enseñanza de la estadística a los estudiantes de 
medicina 

Curso interregional sobre focos naturales de infección 
Simposio sobre neumopatías crónicas no específicas 
Viaje de estudios interregional sobre administración sanitaria 
Viaje de estudios interregional sobre enseñanza universitaria 

de la medicina 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ÜRIENTAL 

Conferencia interregional sobre enseñanza de la medicina 
Reunión interregional sobre erradicación del paludismo 

Reunión sobre abastecimiento público de agua 

REGIÓN DEL PACÍFICO ÜCCIDENTAL 

Seminario sobre servicios sanitarios rurales 
Conferencia interregional sobre paludismo 
Conferencia interregional sobre técnicas de encuestas aplicables a 

la epidemiología de los trastornos mentales 
Reunión interregional sobre el cólera El Tor 
Seminario sobre higiene de los alimentos 
Seminario sobre nutrición de la madre y del niño 
Seminario interregional sobre la encefalitis japonesa y otras infec

ciones transmitidas por artrópodos 

Curso interregional sobre técnicas de laboratorio de virosis y 
rickettsiosis 

REGIÓN DE ÁFRICA 

Seminario sobre sanidad rural 



Año/Lugar 

1963 (continuación) 

Argentina, Colombia, 
El Salvador 

México 

Perú 

India 

Austria 

Bulgaria 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

España 

Finlandia 

Francia 

Francia, Países Bajos, 
Reino Unido, 
República Federal de 
Alemania, Suecia y 
Yugoslavia 

Grecia 

Italia 

Países Bajos 

República Federal de 
Alemania 

Suecia 

ANEXO 15 433 

Temas 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Cursos nacionales sobre clasificación y nomenclatura de enfer
medades 

Seminario sobre enseñanzas de enfermería 
Seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las escuelas 

de medicina veterinaria 

Seminario sobre servicios de enfermería de salud pública 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Curso interregional sobre técnicas de laboratorio y métodos de 
estudio sobre el terreno aplicables a la genética de las pobla
ciones humanas 

Seminario sobre malnutrición proteínica en los niños 

REGIÓN DE EUROPA 

Conferencia sobre estadísticas de morbilidad 

Seminario interregional sobre programas conjuntos de abasteci-
miento público de agua 

Simposio sobre enseñanzas universitarias de medicina 

Curso interregional sobre servicios de enfermería domiciliaria 

Seminario interregional sobre higiene de la vivienda 

Curso sobre rehabilitación de niños 

Seminario sobre zonas sanitarias de demostración, enseñanza e 
investigación 

Viaje de estudios para profesores de USA sobre organización y 
administración de escuelas de salud pública 

Seminario sobre medicina de las radiaciones (protección radio
lógica y determinación de la intensidad de la irradiación en los 
laboratorios nacionales de salud pública) 

Conferencia sobre la artritis reumatoide crónica y las enferme
dades afines desde el punto de vista de la salud pública 

Seminario sobre la salud del niño y la escuela 

Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de los niños en institu
ciones 

Simposio sobre lucha contra las enfermedades venéreas 
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Año/Lugar 

1963 (continuacion) 

Suiza 

URSS 

Yugoslavia 

Etiopía 

Irán 
India, Irán, Líbano, 
Paquistán, República 
Arabe Unida 
Paquistán 

Siria 
Túnez 

República Arabe Unida 

Fiji 

Filipinas 

Malasia 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

Reunión para el estudio de la incidencia de la leucemia en las 
enfermas de cáncer de cuello del útero tratatas con radiaciones 

Simposio interregional OIT/OMS sobre inspección médica del 
trabajo 

Simposio interregional sobre criterios y métodos para determinar 
la pureza de la atmósfera y los métodos de medición 

Seminario interregional sobre virosis respiratorias 
Seminario sobre protección de la salud de las personas de edad 

madura y de los ancianos, y prevención del envejecimiento 
prematuro 

Viaje de estudios interregional sobre formación y empleo de per
sonal médico auxiliar 

Viaje de estudios interregional sobre higiene de la vivienda 

Curso sobre veterinaria de salud pública 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ÜRIENTAL 

Cursos nacionales de erradicación del paludismo 
Curso interregional sobre enfermedades entéricas 
Seminario interregional sobre higiene de las radiaciones 

Seminario interregional sobre los problemas sanitarios de la indus-
trialización. 

Seminario FAO/OMS/UNICEF sobre nutrición 
Seminario sobre estadística demográfica y sanitaria 
Seminario sobre la tuberculosis en la infancia e incluso en niños 

de corta edad 
Reunión de funcionarios de los servicios nacionales 
Reunión sobre enseñanza de la medicina 
Seminario FAO/OMS/UNJCEF sobre nutrición 

REGIÓN DEL PACÍFICO ÜCCIDENTAL 

Seminario sobre enseñanzas de enfermería (Comisión del Pacífico 
Meridional/OMS) 

Conferencia de decanos de escuelas de medicina 
Seminario sobre encuestas e informes sanitarios 
Seminario sobre la función de los hospitales en los programas de 

salud pública 
Seminario sobre la inmunización en la lucha contra las enferme

dades transmisibles 

Curso para malariólogos (entomólogos) 



A,1o/Lugar 

1964 

Alto Volta 

Uganda 

Colombia 
Tabago 

India 
India, Tailandia 

Tailandia 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Francia 

Italia 

Reino Unido 

Rumania 

Suiza 

URSS 

ANEXO 15 

REGIÓN DE ÁFRICA 

Curso sobre tripanosomiasis 

435 

Temas 

Seminario interregional sobre la prevención y el tratamiento de la 
malnutrición proteinicocalórica en la primera infancia 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Conferencia sobre abastecimiento de agua en zonas rurales 

Seminario sobre servicios de enfermería 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Curso nacional de repaso para superintendentes de enfermería 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina 

Curso interregional sobre principios básicos y prácticos de nutri
ción 

Seminario interregional sobre fiebres hemorrágicas 

REGIÓN DE EUROPA 

Simposio sobre hepatitis vírica 

Conferencia sobre la aplicación de sistemas de elaboración auto
mática de datos en la administración sanitaria 

Curso interregional sobre administración de servicios de enfer
mería 

Simposio sobre la función de los tocólogos en los programas de 
higiene maternoinfantil 

Simposio sobre servicios de inspección sanitaria 

Simposio sobre escuelas de salud pública en Europa 
Simposio sobre la enseñanza de la medicina preventiva en las 

escuelas de medicina 
Simposio sobre los riesgos profesionales en la agricultura 

Curso de geriatría 
Seminario sobre práctica sanitaria y prevención de las enferme

dades mentales 
Curso interregional sobre enfermedades entéricas 
Conferencia interregional sobre el establecimiento de principios 

básicos para la enseñanza de la medicina en los países en desa
rrollo 

Conferencia interregional sobre servicios y enseñanzas de obste-
tricia 

Seminario y curso interregionales sobre rabia 
Simposio sobre toxicología de los medicamentos 
Viaje de estudios interregional sobre la enseñanza de la salud 

pública en la formación del personal médico 
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Año/Lugar 

1964 (continuación) 

Yugoslavia 

Irán, Pakistán 

Libia 

República Arabe Unida 

Birmania, Ceilán, India, 
Tailandia, Singapur 
Filipinas 

Malasia 
Nueva Caledonia 

1965 

Kenia 

Nigeria 
Uganda 

Brasil 
Estados Unidos de 

América 

EL SEGUNDO DECENIO 

Tema.1 

Viaje de estudios interregional sobre la organización y funciones 
de los servicios epidemiológicos en la lucha contra las enferme
dades transmisibles 

Viaje de estudios interregional sobre los trabajos científicos reali-
zados por los alumnos de las facultades de medicina 

Viaje de estudios interregional sobre obstetricia y ginecología 
Viaje de estudios interregional sobre saneamiento del medio 
Conferencia sobre administración pública 
Conferencia sobre las nefropatías endémicas en el sudeste de 

Europa 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Seminario interregional sobre higiene de los alimentos, lucha 
contra las zoonosis y práctica de la veterinaria de salud pública 

Conferencia sobre paludismo en las Regiones del Mediterráneo 
Oriental y de Europa 

Curso interregional sobre enfermedades entéricas 

REGIÓN.·DEL PACÍFICO ÜCCIDENTAL 

Viaje de estudios sobre higiene de las radiaciones 

Seminario interregional sobre lucha contra el cólera 
Seminario sobre lucha contra las enfermedades transmisibles 
Seminario sobre métodos para mejorar las prácticas de nutrición 

en los núcleos de población rural 
Seminario sobre planificación sanitaria nacional 
Seminario interregional sobre tuberculosis 
Curso de repaso sobre tuberculosis (Comisión del Pacífico Meri

dional/OMS) 

REGIÓN DE AFRICA 

Seminario FAO/OMS sobre planificación y evaluación de pro
gramas de nutrición aplicada 

Curso sobre treponematosis 
Reunión de profesores de pediatría 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Cursos nacionales sobre bioestadística 
Reunión interregional sobre estudios epidemiológicos de 

radiobiología médica 
Seminario sobre enfermedades venéreas 



Año/Lugar 

1965 (continuación) 

Ceilán 

India 

India, Tailandia 

Bulgaria 

Dinamarca 

España 

Hungría 

Italia 

Noruega 

Países Bajos 

Reino Unido 

Rumania 

Suiza 

URSS 

ANEXO 15 

Temas 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Conferencia interregional sobre paludismo 

Conferencia sobre administración de servicios de enfermería 
Curso sobre lucha contra el cólera 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (pediatría) 

REGIÓN DE EUROPA 

Curso sobre prácticas de salud pública 

Curso interregional FAO/OMS sobre higiene de la carne 
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Curso interregional sobre técnicas de inmunofluorescencia 
Simposio sobre la evaluación de las necesidades en camas de 

hospital 

Conferencia sobre los problemas de salud pública de los países 
del Mediterráneo 

Conferencia sobre estadística sanitaria 

Reunión interregional F AO/OMS sobre planificación y evalua-
ción de programas de nutrición aplicada 

Seminario para ingenieros sanitarios 

Seminario sobre la localización precoz del cáncer 
Seminario sobre enseñanza de la pediatría 

Conferencia interregional OIEA/OMS sobre física médica 
Conferencia de jefes de los departamentos de virología de los 

laboratorios de salud pública 
Curso interregional sobre diagnóstico de laboratorio de entero

bacteriáceas 
Seminario interregional sobre diagnóstico psiquiátrico 

Conferencia sobre métodos para prevenir y combatir las enferme
dades cardiovasculares 

Conferencia interregional sobre métodos de enseñanza de la 
medicina 

Reunión sobre los problemas sanitarios de la protección contra 
las radiaciones ionizantes 

Simposio interregional sobre programas de enseñanza de la inge
niería sanitaria 

Curso sobre problemas médicos y sociales de la gerontología 
Seminario interregional sobre higiene del trabajo, en particular 

del trabajo agrícola 
Seminario interregional sobre organización de servicios de salud 

mental 
Viaje de estudios interregional sobre lucha contra la peste 
Viaje de estudios interregional sobre métodos entomológicos de 

la lucha contra los vectores 
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Año/Lugar 

1965 (continuación) 

Etiopía 

Irán 
República Arabe Unida 

Filipinas 

Singapur 

1966 

Camerún 

Kenia 

Brasil 

El Salvador 

Estados Unidos de 
América 

Venezuela 

Birmania, Tailandia 

Ceilán 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Seminario interregional sobre planificación sanitaria nacional 
Curso sobre bacteriología del cólera 
Reunión sobre estadística demográfica y sanitaria 
Seminario FAO/OMS sobre cantinas de los trabajadores indus

triales 
Seminario interregional sobre epidemiología y prevención de los 

accidentes del tráfico 

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL 

Seminario interregional sobre filariasis 
Seminario sobre estudios de enfermería 
Seminario sobre infecciones helmínticas 
Seminario sobre lucha contra la lepra 

Seminario interregional sobre programas sanitarios de protección 
contra las radiaciones 

REGIÓN DE AFRICA 

Seminario sobre enseñanza de la medicina 
Seminario interregional FAO/OMS sobre la tripanosomiasis en 

Africa 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Cursos sobre diagnóstico de laboratorio para 1~ viruela 
Seminario sobre enseñanza de la odontología 
Simposio sobre administración de servicios de abastecimiento de 

agua 
Curso interregional sobre el empleo de calculadoras electrónicas 

en genética humana 
Curso interregional sobre inspección de instalaciones de radio

logía médica 
Seminario interregional sobre la prevención de la reinfestación 

palúdica 
Seminario para directores de escuelas de nutrición y dietética 

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL 

Seminarios sobre enseñanza de la medicina 

Cursos nacionales de protección contra las radiaciones 
Seminario sobre enseñanza de la medicina preventiva y social 



Año/Lugar 

1966 (continuación) 

India 

Austria, Checoslovaquia 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

URSS 

ANEXO 15 439 

Temas 

Conferencia de ingenieros de los Estados sobre abastecimiento de 
agua en zonas rurales 

Curso interregional sobre lucha contra el cólera 

Curso sobre lucha contra el cólera 

Seminario interregional F AO/OMS sobre planificación y evalua
ción de los programas de nutrición aplicada en Asia y en Extre
mo Oriente 

Seminario sobre administración de hospitales 

Seminario sobre erradicación de la viruela 

REGIÓN DE EUROPA 

Viaje de estudios sobre administración sanitaria 

Simposio sobre la colaboración entre los servicios de veterinaria 
y de sanidad 

Reunión sobre diagnóstico precoz y tratamiento de las causas de 
invalidez en los niños 

Seminario sobre la eficacia de la asistencia médica 

Curso sobre fisioterapia infantil 
Curso sobre los problemas médicos y sociales de la gerontología 

Simposio sobre servicios de higiene escolar 

Simposio sobre la formación del médico de salud pública para el 
desempeño de sus funciones en la colectividad 

Conferencia sobre organización de hospitales generales 
Reunión sobre el estudio de la incidencia de la cardiopatía isqué

mica 
Simposio sobre el empleo de calculadoras electrónicas en esta

dística sanitaria y en investigaciones médicas 

Curso en la OMS para bibliotecarios procedentes de países de 
la Región del Mediterráneo Oriental 

Curso para especialistas en medicina del trabajo 

Estudio interregional de la incidencia de la leucemia en las 
enfermas sometidas a radioterapia del cáncer del cuello del 
útero 

Curso sobre bacteriología del cólera 
Seminario interregional sobre métodos perfeccionados de epide

miología 

Simposio sobre la lucha contra las virosis 
Viaje de estudios interregional sobre abastecimiento público de 

agua 
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Año/Lugar 

1966 (continuación) 

Irán 

Kuwait 
Líbano 
Paquistán 
República Arabe Unida 

Filipinas 

Tonga 

1967 

Alto Volta 
Uganda 

Argentina 

Argentina, Ecuador, 
Venezuela 
Bolivia 

Perú 

Estados Unidos de 
América 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

Viaje de estudios interregional sobre enfermedades helmínticas 
Viaje de estudios interregional sobre enfermería 
Viaje de estudios sobre la preparación de profesores para las 

escuelas de medicina 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Seminario sobre enfermería 
Simposio interregional sobre perfeccionamiento de los sistemas 

de abastecimiento público de agua 
Seminario sobre educación sanitaria en las escuelas 
Curso interregional de lucha contra el cólera 
Curso interregional sobre cólera 
Reunión sobre investigaciones médicas 
Seminario interregional de lucha contra el cólera 

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL 

Seminario sobre archivos médicos y estadísticas de hospital 
Seminario sobre educación sanitaria 
Seminario sobre formación de personal sanitario auxiliar 
Seminario sobre la integración de los servicios sanitarios 
Seminario sobre lucha contra el cólera 
Curso de higiene del medio en el Pacífico meridional 

REGIÓN DE AFRICA 

Seminario sobre meningitis cerebroespinal 
Curso interregional sobre métodos y técnicas para el estudio de 

las parasitosis 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Seminario sobre rabia 

Viaje de estudios sobre lepra 

Seminario sobre silicosis 

Seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva y de la 
salud pública en las escuelas de medicina veterinaria 

Reunión interregional OMS/OPS/Programa Biológico Interna
cional sobre biología de las poblaciones que viven en zonas altas 



Año/Lugar 

1967 (continuación) 

India 

Nepal 

Tailandia 

Bélgica 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Francia 

Italia 

Países Bajos 

Polonia 

Polonia, Reino Unido 

ANEXO 15 

Temas 

REGIÓN DE AsrA SUDORIENTAL 

Curso interregional sobre ergonomía 
Curso interregional sobre lucha contra el cólera 
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Seminario interregional sobre enfermedades e intoxicaciones de 
origen alimentario y sobre higiene de los alimentos 

Seminario interregional sobre lucha contra la contaminación del 
agua 

Seminario sobre estadística sanitaria 
Seminario sobre la lucha contra el bocio 
Seminario sobre métodos de preparación, ejecución y evaluación 

de los programas de educación sanitaria 

Curso para personal de enfermería 

Conferencia sobre enfermería 
Curso sobre lucha contra la lepra 

REGIÓN DE EUROPA 

Simposio sobre las enseñanzas de epidemiología en las escuelas 
de medicina y de salud pública 

Curso de odontología de salud pública 
Simposio sobre los efectos de la contaminación del aire en la 

salud 

Centro interregional FAO/OMS de enseñanzas sobre higiene de 
la carne 

Curso interregional sobre malacología 
Curso interregional sobre planificación y organizac10n de pro

gramas de enseñanza de la enfermería en el servicio 
Reunión sobre estudios epidemiológicos del cáncer de estómago 
Reunión sobre la enseñanza en las universidades de las ciencias 

médicas fundamentales 

Conferencia sobre problemas de salud pública del desarrollo 
socioeconómico regional 

Curso interregional sobre técnicas de inmunofluorescencia 
Curso para instructores de cifrado estadístico 
Seminario interregional sobre diagnóstico, clasificación y estadís

tica de los trastornos psiquiátricos 

Simposio sobre el factor humano en los accidentes del tráfico 

Seminario sobre la rehabilitación de enfermos con afecciones 
cardiovasculares 

Simposio sobre neumoconiosis 

Viaje de estudios sobre la asistencia y la rehabilitación en los 
hospitales psiquiátricos 
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Año/Lugar 

1967 (continuación) 

Reino Unido 

República Federal de 
Alemania 

Suiza 

Turquía 

URSS 

Yugoslavia 

Etiopía 

Irak 
República Arabe Unida 

China (Taiwan), 
Filipinas, Malasia, 
República de Corea, 
República de 
Viet-Nam 

EL SEGUNDO DECENIO 

Temas 

Curso para instructores de clasificación estadística 
Curso sobre la asistencia médica y social de los ancianos 
Curso sobre tratamiento intensivo de las coronariopatías 
Seminario interregional sobre organización y administración de 

servicios de laboratorio 
Simposio sobre métodos de evaluación de los programas de salud 

pública 
Reunión interregional sobre estudios genéticos en poblaciones 

primitivas 
Reunión interregional sobre la vigilancia sistemática de la conta

minación del aire y del agua con radionúclidos 
Seminario interregional sobre la integración de los programas de 

abastecimiento público de agua en. los planes de desarrollo 
económico 

Conferencia interregional sobre la cooperación internacional en 
la prevención del cólera 

Seminario interregional sobre lucha contra la contaminación del 
aire 

Seminario interregional sobre organización de los servicios de 
higiene mental 

Seminario sobre organización de servicios de reanimación y pri
meros auxilios 

Viaje de estudios interregional sobre la formación y el empleo de 
los ayudantes sanitarios (feldshers) 

Viaje de estudios interregional sobre la. leishmaniasis 
Viaje de estudios interregional sobre lucha contra la peste 
Viaje de estudios interregional sobre organización de la asistencia 

médica 

Curso interregional sobre patrones biológicos 

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Conferencia interregional sobre las repercusiones mundiales de la 
microbiología aplicada 

Reunión sobre enseñanza de la medicina 
Reunión sobre educación sanitaria 

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL 

Viaje de estudios sobre enseñanza de la pediatría 



Año/Lugar 

1967 (continuación) 

Filipinas 

Singapur 

ANEXO 15 443 

Temas 

Conferencia interregional de directores de escuelas de salud 
pública 

Seminario OIT/OMS de higiene del trabajo 
Seminario sobre cuarentena internacional 

Seminario sobre planificación sanitaria y desarrollo urbano 



Anexo 16 

PLANTILLAS Y DISTRIBUCION DEL PERSONAL, 1957 Y 1967 1 

Número de Número de 
puestos en 31 puestos en 31 

Lugar de diciembre Lugar de diciembre 

Sede• 1957 1967 Región de Asia Sudo~iental 1957 1967 

De contratación internacional 257 433 Oficina Regional (incluidas las ase-
De contratación local 244 655 sorías regionales): 

Región de Africa • De contratación internacional 24 33 

Oficina Regional (incluidas las ase-
De contratación local 87 141 

sorías regionales): Representaciones locales de la O MS: 

De contratación internacional 15 51 De contratación internacional 5 6 
De contratación local 45 193 De contratación local 9 15 

Representaciones locales de la OMS: Personal destinado en los países: 
De contratación internacional 1 14 
De contratación local 1 30 De contratación internacional 131 142 

Personal destinado en los países: 
De contratación local 4 11 

De contratación internacional 54 297 
De contratación local 9 

Región de Europa 

Región de las Américas • Oficina Regional (incluidos los ofi-

Oficina Regional (incluidas las ase- ciales sanitarios regionales): 
sorías regionales): De contratación internacional 29 43 
De contratación internacional 27 35 De contratación local 41 93 
De contratación local 34 47 

Representaciones locales de la OMS: 
Personal de las oficinas de zona: 

De contratación internacional 4 De contratación internacional 3 

De contratación local De contratación local 8 

Personal destinado en los países: Personal destinado en los países: 

De contratación internacional 97 149 De contratación internacional 6 47 
De contratación local 1 9 De contratación local 3 

1 Incluido el personal cedido a la OMS o con licencia sin sueldo. No figuran los consultores por 
corto plazo. 

"Incluidos el personal de las oficinas de enlace con las Naciones Unidas y otras organizaciones; 
el personal de remplazo de los servicios de administración y finanzas; el personal destacado en 
otras organizaciones. 

3 Incluidos los agentes en la República Democrática del Congo. 
4 Excluido el personal retribuido con fondos de la OPS. 
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ANEXO 16 

Número de, 
puestos en 31 

Lugar de diciembre Lugar 

Región del Mediterráneo Oriental 1957 1967 Representaciones locales de la OMS: 

Oficina Regional (incluidas las ase- De contratación internacional 

sorías regionales) : De contratación local . 

De contratación internacional 25 42 Personal destinado en los países: 
De contratación local 61 101 De contratación internacional 

Representaciones locales de la O MS: De contratación local 
De contratación internacional 4 
De contratación local 17 Programas interregionales 

Personal destinado en los países: De contratación internacional 
De contratación internacional 115 190 De contratación local 
De contratación local 1 7 

Centro Internacional de Investiga-
Región del Pacífico Occidental ciones sobre el Cáncer 

Oficina Regional (incluidas las ase- De contratación internacional 
sorías regionales): De contratación local 
De contratación internacional 21 35 
De contratación local 50 73 Total 

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 

Presupuesto ordinario . . . . . . . . . . . . . . . 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud . . 
Fondos de depósito y cantidades reembolsables 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

Número de 
puestos en 31 
de diciembre 

1957 1967 

1021 2607 

450 309 
38 

144 
32 

Total 1471* 3130• 

1 En 1957, Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 
* Excluido el personal cedido o con licencia sin sueldo (10 en 1957 y 48 en 1967). 
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Número de 
puestos en 31 
de diciembre 

1957 1967 

3 6 
15 16 

59 111 

15 73 
2 

16 
17 

1481 3178 



Anexo 17 
INGRESOS DE TODAS LAS , 

( En dólares de los 1 

INGRESOS 1958 
1 

1959 

l. Contribuciones presupuestarias de los Estados Miem-
bros 12 713 632 13 338 221 

2. Contribuciones voluntarias 1 163 310 6 784 786 
3. Asignaciones del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo: 
Asistencia Técnica 6 230 293 5 773 053 
Fondo Especiai - -

4. Ingresos varios (intereses, reembolsos, venta de publi-
caciones, etc.) 535 388 757 740 

5. Cuenta de disposición de la Asamblea 526 717 431 674 
6. Fondos de depósito y transacciones reembolsables 219 489 119 290 
7. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - -

TOTAL: INGRESOS* 21 388 829 
1 

27 204 764 

GASTOS 1 

l. Reuniones orgánicas: ' 
Asamblea Mundial de la Salud 218 940 233 257 
Consejo Ejecutivo 123 900 121 431 
Comités Regionales 83 730 69 495 

Total: Reuniones orgánicas 426 570 424 183 

2. Programa de actividades: 
Ejecución del programa 18 854 686 20 022 814 
Oficinas regionales 1 808 982 1949058 
Comités de expertos 186 747 169 450 

Total: Programa de actividades 20 850 415 22 141 322 

3. Servicios administrativos 1 245 491 1259021 
4. Solares y edificios : 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 494 229 165 940 
Edificio de la Sede - 3 482 
Oficina Regional para Africa y viviendas para el perso-

nal - -
Oficina Regional para Asia Sudorienta! - -

5. Otras atenciones - -

6. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - -

7. Financiamiento del Fondo de Operaciones - -

TOTAL: GASTOS** 23 016 705 · 
1 

23 993 948 

* No se incluyen en el presente estado de cuentas los préstamos concedidos por el Gobierno Federal 
Suizo y por la República y Cantón de Ginebra para contribuir a sufragar los gastos del edificio de la 
Sede. A fines de 1967 dichos préstamos ascendían a $8 912 037. 

** Los déficits del presupuesto ordinario fueron cubiertos con anticipos del Fondo de Operaciones. 
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1 

1960 
1 

15 097 742 
1 938 815 

5 806 979 
-

' 

948 294 
386 339 

\ 
777 497 

i - 1 
1 

1 

24 955 666 
1 

1 

229 746 
134 017 
87 266 

451 029 

22 552 923 
2 395 297 

183 941 

25 132 161 

1 625 238 

19 593 
99 666 

-
-
-
-
-

1 

27 327 687 i 
1 



Anexo 17 
PROCEDENCIAS Y GASTOS, 1958-1967 
Estados Unidos) 

1961 1962 1963 1964 

: 

1 

i 

16 539 763 21 183 091 25 241 600 31 326 476 ¡ 

5 853 664 2 017 238 4 437 446 1639670 

7 264 452 8 070 030 8 522 276 9 264 240 
525 000 324 100 1 269 300 i 60450 l 

1 

1 025 760 1 218 439 1 328 021 1 573 870 
506 334 433 146 554 029 1 105 263 

2 494 552 3217780 4 347 430 2 941 896 
- -

1 

- -

1 34 209 525 36 463 824 1 45 700 102 47 911 865 

291 620 298 895 336 049 356 013 
152 710 174 555 188 070 200 977 
73 812 144 776 94 119 93 769 

518 142 618 226 618 238 650 759 

26 397 647 31 891 033 35 253 091 39 470 340 
2 875 191 3 381 075 3 449 123 3 780 453 

189 472 221 448 210 209 226 004 

29 462 310 35 493 556 38 912 423 43 476 797 

1 892 333 2 150 763 2 270 623 2 561 869 

350 170 5 199 872 3 729 551 1 154 747 

693 878 586 447 220 000 

32 222 955 
1 

44 156 295 
1 

46 117 282 
1 

48 064 172 
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1965 1966 1967 

35 336 952 39 359 335 47 824 725 
969 073 1 607 567 935 084 

.. 
1 

8 756 302 10 312 898 9 093 472 1 

! 1762050 3 112 800 6 685 855 

1 793 080 2 069 253 2 477 030 
467 374 1 571 963 894 749 

1 

3 053 040 2817438 3 173 122 
225 925 1 169 573 1 150 143 

52 363 796 1 62 020 827 1 72 234 180 

379 674 371 646 401 972 
198 561 190 334 184 191 
99 359 109 342 111 448 

---~ 

677 594 671 322 697 611 

42 074155 49 041 369 54 700 211 
4 169 268 4 605 314 4 828 521 

203 070 215 913 213 165 

46 446 493 53 862 596 59 741 897 

2 965 933 3 235 210 3 500 587 

3 188 158 1 052 830 79 317 

780 788 747 987 20 361 
350 100 

162 128 42125 
354 440 423 550 1 186 236 

1000000 1000000 2 000 000 

55 413 406 61 155 623 67 618 234 
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CAC 

CCTA 
CEPA 
CEPAL 
CEPALO 
CEPE 
FAO 

INCAP 

OACI 

OCMI 
OJEA 
OIT 

ABREVIATURAS 

- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
- Comisión Económica para Africa 
- Comisión .Económica para América Latina 
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente 
.- Comisión Económica para Europa 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
- Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente 
OPS 

OSP 
PNUD 
UIT 
UNESCO 
UNICEF 

- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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