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INTROD UCCION

FN el año a que este informe se refiere se produjo un hecho al que muchas autoridades y el
público en general atribuyeron desmesurada importancia, pero que fue muy aleccionador
tanto para quienes, en el orden nacional, tienen a su cargo la situación sanitaria en los países

como para la Organización Mundial de la Salud. Hablo, naturalmente, de la propagación del cólera
El Tor a países que, desde hacía mucho tiempo, estaban libres de esa enfermedad.

Ahora bien, no debemos permitir que la extensión alcanzada por la séptima pandemia de cólera
ensombrezca indebidamente el panorama general de la salud pública en 1970. Como contrapartida, se
pueden señalar los diversos progresos conseguidos, ya sea en la tarea menos efectista de la expansión
y mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, o en las actividades más resonantes de la lucha
contra las enfermedades transmisibles o de otra índole. Difícil sería, sin embargo, no renococer que los
progresos han sido desiguales, pues hay actividades sanitarias en las que, lejos de conseguir cuanto era
razonable esperar, se ha llegado en algunos casos a una situación de estancamiento, debido a que los
conocimientos científicos y técnicos no se han desarrollado con la celeridad prevista o a la falta de
apreciación - rayana en la indiferencia - del alcance y la importancia de la salud.

Empezando por aquellos aspectos en que la labor realizada durante el año puede ser motivo de
satisfacción, hay que señalar los nuevos progresos en las dos principales campañas de erradicación
emprendidas por la OMS.

Ha sido éste el tercer año consecutivo en que ha disminuido la incidencia de la viruela en el mundo,
hasta llegar a la cifra más baja de las que hasta ahora se han registrado : 30 000 casos aproximada-
mente. También ha sido menor el número de países que han notificado la existencia de la enfermedad,
pasando de treinta, en 1969, a veintitrés, en 1970.

En el Brasil, único país de las Américas donde persiste el carácter endémico de la viruela, hubo
una fuerte disminución de la incidencia y, por primera vez, no se observó el aumento estacional acos-
tumbrado. Por lo que respecta a Asia, el número de casos bajó sensiblemente en la India y en Indonesia,
pero aumentaron las cifras de Afganistán debido, parcialmente, al mejoramiento de los servicios de
vigilancia y notificación. En Africa occidental y central se esperaba que los últimos casos fueran los
notificados en septiembre de 1969, pero en abril de 1970 se registró en Nigeria un pequeño brote de la
enfermedad; inmediatamente se tomaron medidas adecuadas y por fortuna no se han notificado casos
nuevos desde mayo. En Africa oriental y meridional persiste la transmisión de la viruela en cuatro
países pero sólo en dos de ellos puede considerarse la situación como realmente inquietante.

El aumento de las actividades de vigilancia ha ido acompañado, en muchos países, de un mayor
impulso en los programas de vacunación y, a este propósito, es justo rendir tributo a los gobiernos que
generosamente han hecho donativos de vacuna como contribución a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela o como parte de programas bilaterales de ayuda.



Ha continuado asimismo el progreso en el programa mundial de erradicación del paludismo, y,
gracias principalmente a los adelantos conseguidos en Cuba, la India y el Paquistán Oriental, han
entrado en la fase de mantenimiento nuevos territorios, con una población de diez millones de habitantes.
El total de paises o territorios que figuran en el registro oficial de la OMS, de zonas donde se ha logrado
la erradicación, ha pasado de trece a dieciocho con la inscripción de los Estados Unidos de América,
las Islas Vírgenes (EE. UU.), Italia, Países Bajos y Puerto Rico.

El hecho de que, en los últimos años, se haya reducido el ritmo de los progresos en la erradicación
del paludismo se debe, en gran parte, a que en muchos países las campañas han quedado circunscritas
a las zonas en que la endemicidad plantea mayores dificultades. En esas zonas, la erradicación exige
mayor esfuerzo, recursos más abundantes y nuevas investigaciones para resolver los problemas técnicos.
La nueva estrategia de la erradicación del paludismo, adoptada en cumplimiento de las recomendaciones
de la 22a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud, debe facilitar esa labor.

Los satisfactorios experimentos de inmunización realizados con roedores y la extensión de las
investigaciones a los primates no humanos nos permiten ver más claramente la posibilidad de descubrir
un método inocuo y eficaz para inmunizar al hombre contra el paludismo. Son, sin embargo, muchas las
dificultades técnicas que se han de vencer para que llegue a ser real lo que hoy se ve como posible; y
nuestra Organización trabaja, con el mayor esfuerzo, para conseguirlo.

Hay otra posibilidad interesante, surgida de una reunión de investigadores sobre problemas inmu-
nológicos de la lepra, convocada por la OMS. Se reveló en ella que la reacción inmunógena de mediación
celular es menor en los enfermos de lepra lepromatosa que en los que padecen la forma tuberculoide de
la enfermedad. La Organización está impulsando un mayor estudio de ese fenómeno con el fin de encon-
trar estímulos de la inmunidad de mediación celular y, de ese modo, cambiar la forma lepromatosa de
la enfermedad en otra que sea de tratamiento más fácil.

*

El primer obstáculo para la solución del arduo problema de la hepatitis se venció hace unos años
al descubrir que el antígeno «Australia» estaba íntimamente relacionado con la hepatitis sérica,
aunque no con la infecciosa. No se sabe todavía a ciencia cierta si ese antígeno es el agente etiológico
de la hepatitis sérica o es una partícula asociada, pero las consecuencias prácticas de la indicada rela-
ción han sido tan evidentes que en muchos paises se estudia ya la posibilidad de implantar, en gran
escala, servicios para reducir la incidencia de la hepatitis sérica mediante la investigación de la presencia
del antígeno en los donadores de sangre, en el material procedente de bancos de sangre y en las personas
encargadas de practicar la diálisis renal y otros servicios análogos. En vista de ello, la OMS ha recabado
la opinión de expertos reconocidos en la materia y ha publicado un memorandum en el que éstos des-
criben las pruebas de laboratorio que actualmente se realizan para la investigación de ese antígeno
asociado con la hepatitis y su correspondiente anticuerpo, y, por otra parte, ha conseguido la coope-
ración de varios laboratorios especializados en la realización de pruebas, con vistas a la determinación
de la especificidad y a la normalización de los reactivos necesarios.



Las investigaciones operativas sobre la erradicación de la tripanosomiasis humana y animal que
se realizan en Kenia, con ayuda financiera del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), han permitido encontrar la primera prueba sencilla de laboratorio que
permite distinguir entre el Tripanosoma brucei, infeccioso para los animales pero no para el hombre,
y el T. rhodesiense, que lo es para uno y otros. Hasta ahora, para distinguir entre esos dos tipos de
tripanosomas existía tan solo el método - complicado y que se había de aceptar con reservas -de
inocular los parásitos en voluntarios humanos; es comprensible, por tanto, que se hayan hecho pocos
intentos de comprobar la existencia o la frecuencia del T. rhodesiense en animales salvajes. La nueva
prueba de que ahora se dispone abre muchas posibilidades en cuanto al estudio epidemiológico de la
distribución de los tripanosomas infecciosos para el hombre en reservorios animales y en los vectores
del género Glossina.

En ciertas enfermedades parasitarias, para lograr la máxima eficacia en las operaciones de lucha
contra los insectos vectores hay que desarrollarlas en zonas ecológicas extensas, con el fin de prevenir o
reducir al mínimo la reintroducción de esos agentes. La realización de tan ingente labor mediante
operaciones terrestres ocasionaría gastos prohibitivos de personal, transporte y tiempo, y resultaría
sumamente ardua en terrenos difíciles. Son por tanto alentadores los resultados positivos de varios
ensayos de rociamiento desde avionetas, realizados en extensas zonas de Kenia, contra Glossina palli-
dipes, una de las moscas tsetsé trasmisoras de la tripanosomiasis, y en Ghana, contra Simulium darn-
nosum, principal vector de la oncocercosis en este país.

El actual tratamiento antirrábico de las personas que han sufrido una mordedura, no siempre es
eficaz; además, exige varias inyecciones dolorosas y puede tener efectos secundarios adversos, que a
veces llegan a la parálisis. En vista de ello, la OMS viene subvencionando desde hace años el estudio
de una vacuna más potente y de gran pureza que permita una reducción importante del número de
inyecciones y no encierre el riesgo de parálisis; al ser más eficaz, más breve y menos peligroso, el
tratamiento con esa vacuna resultaría más aceptable para las personas expuestas. Los ensayos de una
de esas vacunas de elevado poder antigénico efectuados en dos centros de los Etados Unidos - el
Centro Internacional de Referencia de la OMS para la Rabia y en el Centro Regional de Referencia
para la Rabia en las Américas - han demostrado que una sola inyección confiere protección a los
monos inoculados con una dosis virulenta. Si los efectos en el hombre resultan igualmente satisfac-
torios, es posible que haya un cambio radical en la profilaxis y el tratamiento de la rabia humana.

También se han registrado algunos progresos en el campo de la farmacología. El proyecto piloto
para las investigaciones sobre vigilancia internacional de las reacciones adversas causadas por los
medicamentos, que la OMS venía ejecutando desde 1968 en un centro dotado de locales e instalaciones,
gracias a una generosa subvención del Gobierno de los Estados Unidos de América, terminó con resul-
tados satisfactorios, y se ha iniciado ahora la fase operativa primaria de conformidad con los deseos
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. En esta fase, el centro de vigilancia empezará a ser de utilidad
para todos los paises, y no tan sólo para los que participan más directamente en el programa, a medida
que aumente la información facilitada por los centros nacionales de vigilancia farmacológica. A partir
del 1 de enero de 1971 el centro ha quedado instalado en los locales de la Sede de la OMS, en Ginebra.
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Dos ejemplos tomados de la Región del Pacífico Occidental demuestran el creciente interés de los
gobiernos en la inspección de la calidad de los medicamentos : por primera vez se ha celebrado, con
participantes de doce países y territorios, un seminario regional sobre inspección de la calidad de las
sustancias farmacéuticas; por otra parte, se ha prestado ayuda a Malasia para un proyecto cuyo
objeto es establecer un centro regional de formación de inspectores de farmacología que sirva para
mejorar en la Región los servicios de inspección farmacológica y darles un carácter más homogéneo.

En el examen de las actividades de la Organización durante el año hay que mencionar también la
labor de los centros de referencia de la OMS, que en muchos casos no se conoce debidamente. Tienen
esos centros cometidos muy variados que van desde la conservación y el suministro de cultivos de refe-
rencia de leptóspiras hasta el establecimiento de normas aceptadas internacionalmente para la clasi-
ficación de tipos de cáncer, y desde el estudio de cromosomas en los mosquitos del género Aedes hasta
la normalización de los métodos de laboratorio para el estudio de las anemias nutricionales. Es cierto
que en algunos casos, por ejemplo, el de los centros de referencia para la gripe, se hace justicia a esas
instituciones y la importancia de su labor goza de un reconocimiento general, pero no puede decirse lo
mismo de otros centros cuya contribución es igualmente importante y meritoria. Para citar algunos
ejemplos tomados al azar, señalemos que durante el año los centros de referencia han realizado estudios
sobre el ajuste de los dosímetros de radiaciones utilizados en la práctica clínica, con el fin de eliminar
los riesgos de la radioterapia; han evaluado la calidad de las vacunas BCG preparadas por laboratorios
nacionales y han inspeccionado con regularidad las suministradas para los proyectos mixtos UNICEF/
OMS de lucha antituberculosa; han estudiado la posible influencia de la inmunoglobulina M en la
meningitis cerebroespinal; han iniciado en escala mundial la vigilancia de la contaminación del aire en
las ciudades, y han adiestrado personal en las técnicas de análisis de datos sobre genética humana. Con
la designación en 1970 de otros dieciséis centros de referencia, la red de la OMS comprende ahora unas
doscientas instituciones repartidas por todo el mundo. La labor que realizan los centros es de utilidad
inestimable para lograr que los estudios nacionales e internacionales de problemas médicos y sanitarios
sean fidedignos, precisos, congruentes y comparables; para mejorar la práctica de la medicina y para
estimular investigaciones fundamentales.

Después de esta breve reseña de algunos de los aspectos más alentadores de la labor realizada
durante el año, hay que pasar ahora al examen de ciertos problemas de considerable importancia en
salud pública; frente a algunos de ellos hay que adoptar, indudablemente, una posición más ajustada
a la realidad, tanto en escala nacional como en escala internacional; además, todos ellos exigen una
intensificación de los esfuerzos, pues de lo contrario se perderían los progresos hasta ahora realizados.

El hecho de que la epidemia de cólera haya representado para muchos el problema de salud pública
más importante del año se debe únicamente en parte a la indudable amenaza que constituye para las
poblaciones donde el vibrión El Tor se ha manifestado por primera vez. Ahora bien, también se debe en
medida muy importante a los temores, no siempre justificados, que esa enfermedad despierta entre el
público profano y entre ciertas autoridades; a la explotación del hecho como noticia y a las ideas
erróneas o la falta de información adecuada sobre el peligro del cólera. Con la colaboración -de utilidad
inestimable - que le han prestado varios Estados Miembros, la OMS ha facilitado toda la ayuda posible
para la lucha contra los brotes de cólera, pero no se ha podido determinar la extensión exacta que
alcanzó la enfermedad durante el año y darla a conocer al mundo. Se ha demostrado sin lugar a dudas
que las vacilaciones en la notificación de casos de cólera agravan el problema de la lucha contra esa
enfermedad, suscitan dudas y temores y a veces llevan a la adopción de medidas excesivamente rigurosas
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que tienen por secuela trastornos injustificados del comercio y del tráfico internacionales. La reciente
propagación de la enfermedad ha puesto también en evidencia la necesidad de planes nacionales e inter-
nacionales para combatir futuros brotes, de servicios adecuados de saneamiento para eliminar los focos
endémicos de la enfermedad y -lo que a la larga es más importante -de servicios básicos de salud
pública y de laboratorio, que son fundamentales para el logro y el mantenimiento de una buena situación
sanitaria.

En 1969 se manifestó justificadamente el temor de que, durante la estación lluviosa de 1970,
aparecieran de nuevo en Africa occidental epidemias de fiebre amarilla. Es muy satisfactorio poder
informar de que la realidad no confirmó ese temor. En las zonas donde se habían registrado los brotes
en 1969 hubo en efecto nuevos casos pero sólo con carácter esporádico. La Organización dispone de
una reserva de vacuna y de insecticidas para casos de urgencia, y además se ha establecido en Abidján
un centro encargado de obtener y difundir información epidemiológica, y de participar en la distribución
equitativa de los suministros entre las zonas donde son más necesarios. También se han adoptado dispo-
siciones para que los equipos de asistencia sanitaria urgente se trasladen con prontitud a las zonas
amenazadas cuando lo soliciten las autoridades nacionales. Conforme a una recomendación de la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, se ha pedido a los países de endemicidad amarílica que organicen
programas de vacunación, y a los países donde la enfermedad no es endémica que hagan donativos en
metálico o en especie; desgraciadamente, los países que hasta ahora han hecho promesas concretas de
donativos son poco numerosos, lo que hace que su gesto sea tanto más de agradecer. Sin embargo,
sigue existiendo un peligro real y hay que temer nuevos brotes de la enfermedad.

Hay que prestar seria atención al incesante aumento de la incidencia de las infecciones venéreas
observado en muchas partes del mundo. En algunas zonas la propagación de la blenorragia reviste ya
carácter de epidemia. El estudio de la susceptibilidad a los antibióticos de varios centenares de cepas
corrientes de gonococos - que lleva a cabo en Copenhague el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para las Gonococias, - revela un aumento del número de cepas que han adquirido cierta resis-
tencia a la penicilina, aunque siguen siendo suceptibles a algunos otros antibióticos. Por otra parte, un
estudio retrospectivo internacional, coordinado por la OMS, sobre el tratamiento de la sffilis en un
periodo de veinticinco años, ha venido a confirmar que la penicilina sigue siendo eficaz contra esa enfer-
medad. Varios países han señalado que, después de las campañas en masa para el tratamiento de las
treponematosis endémicas con penicilina, la transmisión continúa o se producen brotes localizados. La
inquietud que causa la situación se refleja en el hecho de que durante el año el número de países que
recibieron asistencia de la OMS para sus programas de lucha contra las treponematosis endémicas o las
infecciones venéreas aumentó en una mitad, pasando de dieciocho en 1969 a veintisiete en 1970.

No es preciso destacar aqui, porque ya se ha hecho suficientemente en ocasiones anteriores, la
importancia que tiene para la salud un saneamiento adecuado y el lugar preeminente que éste ocupa
en el programa preventivo a largo plazo de la OMS. A este antiguo problema han venido a sumarse los
riesgos recientemente reconocidos que ofrece para la salud la contaminación del medio causada por el
adelanto tecnológico. Uno de los cometidos principales de la OMS en el Segundo Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, que comienza en 1971, será llevar adelante y reforzar la labor que ha
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emprendido para prevenir y combatir todas las formas de contaminación, para organizar el abasteci-
miento de agua potable en condiciones higiénicas y para instalar sistemas higiénicos de evacuación
de desechos.

En el año a que este informe se refiere, se dio un paso importante en la lucha contra la contami-
nación del medio, al entrar en funciones, en el mes de diciembre, la red internacional de centros de la
OMS para la vigilancia y el estudio de la contaminación del aire. El sistema es fruto de tres años de
trabajos preparatorios y representa el primer intento práctico de determinar, en escala mundial, la
gravedad del problema de la contaminación del aire en las ciudades. Por conducto de los centros inter-
nacionales, regionales y nacionales de referencia así como de los laboratorios colaboradores, de diversas
partes del mundo, que constituyen la red indicada (inclusive las estaciones de vigilancia de la Red
Panamericana de Muestreo Normalizado del Aire) se centralizan las informaciones de unos treinta
países y territorios de cinco de las seis Regiones de la OMS sobre los indices de contaminación del aire
con bióxido de azufre y con partículas dispersas. Ello permitirá observar las tendencias en distintas
zonas y utilizar el conocimiento de la situación como base del asesoramiento y la asistencia que se
presten. Con el tiempo se espera extender la red de servicios a otros países y otros contaminantes.

En los paises en desarrollo existe una acuciante necesidad de personal capacitado para los servicios
de higiene del medio, igual que para todos los demás servicios de salud pública. Como ejemplo de la
labor desplegada por la OMS para hacer frente a la situación pueden citarse dos cursos interregionales
que se dieron durante el año - uno de ellos sobre contaminación de las aguas de litoral y otro sobre
los problemas de salud pública que plantea la contaminación del medio -y un simposio interregional
sobre normas de pureza del aire. La Organización ha prestado ayuda también para el establecimiento
en Rabat de un centro de ingenería sanitaria donde se dan enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
para ingenieros civiles e ingenieros sanitarios que hayan de asumir puestos directivos en organismos
nacionales de sanidad y en otras entidades encargadas de programas de higiene del medio de países de
habla francesa.

Gran parte de la labor de la OMS para promover la higiene del medio se lleva a cabo en colabo-
ración con otras entidades. Por ejemplo, la OMS ha sido el organismo encargado de ejecutar dieciocho
proyectos de preinversión sobre abastecimiento de agua y evacuación de desechos, costeados con cargo
al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha participado con el
UNICEF en programas de abastecimiento de agua a zonas rurales de setenta países y territorios.

Los efectos nocivos que pueden tener las condiciones del medio sobre la salud rebasan con mucho
el concepto de contaminación que hasta hace muy poco ha predominado en salud pública. A petición
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud y con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, que se celebrará en Estocolmo en 1972, la Organización ha emprendido un estudio
cuyo objeto es lograr el aprovechamiento óptimo de sus actuales recursos e instalaciones para limitar
esos efectos nocivos, y está explorando la posibilidad de establecer un sistema internacional eficaz de
observación y alarma respecto de los factores que modifican el medio y afectan a la salud. La orga-
nización de tal sistema exige el análisis de todos esos factores, que pueden ser físicos, químicos, bioló-
gicos, y sociales, con objeto de establecer indicadores utilizables como señales de alarma. Todo sistema
adecuado de vigilancia del medio ha de basarse, naturalmente, en una estrecha colaboración de alcance
nacional e internacional.

Aunque entre los progresos realizados durante el año han podido señalarse algunos relativos a la
lucha contra ciertas enfermedades parasitarias, hay que reconocer que el hombre mismo está creando
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las condiciones que pueden ser favorables para algunas de esas enfermedades. Los planes de desarrollo
económico, en particular los de construcción de sistemas de riego y embalses artificiales de grandes
dimensiones, pueden provocar a la corta o a la larga cambios ecológicos, cuya secuela sea el riesgo de
propagación de enfermedades parasitarias transmitidas por el agua. En vista de ello, la Organización
trata de determinar las investigaciones que se necesitan más urgentemente para prevenir y combatir
esas enfermedades, sobre todo la esquistosomiasis, en situaciones creadas por el hombre, y ha atendido
muchas peticiones de asesoramiento sobre los aspectos que interesan a la salud en los proyectos de
desarrollo.

Otro problema que causa cada vez más inquietud y que está relacionado en cierta medida con el
desarrollo económico es el aumento constante en algunos países de la incidencia de diversas zoonosis y
de otras infecciones transmitidas por los alimentos. Puede considerarse que esa mayor incidencia es,
en parte, reflejo del mejoramiento de los métodos de localización de casos y de vigilancia, pero induda-
blemente es con frecuencia real y está relacionada con el aumento de la producción pecuaria y con
cambios introducidos en la cría de animales y en las prácticas agrícolas, que no siempre se pueden
considerar como mejoras desde el punto de vista de la salud. Por ello, gran parte de los trabajos prác-
ticos y de investigación emprendidos conjuntamente por la FAO y la OMS tienen por objeto inmediato
dar solución a muchos de los problemas que esa situación plantea.

La colaboración con la FAO ha sido también intensa en cuanto al uso inocuo de plaguicidas en
agricultura. Se han efectuado encuestas sobre el empleo de plaguicidas en varios países y se ha dado
asesoramiento sobre muchos aspectos de este grave problema de salud pública. El uso de esos productos
en los proyectos costeados con asignaciones del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo plantea problemas que, según se reconoce, incumben conjuntamente a la FAO y a
la OMS; las dos organizaciones han aunado sus esfuerzos para dotar a! mayor número posible de
países de organismos científicos que asesoren a las administraciones sanitarias y a los departamentos
de agricultura sobre las características de los plaguicidas, los métodos de aplicación, los peligros que
entraña su uso y la prevención, e! diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones causadas por esas
sustancias. La toxicología de los nuevos plaguicidas es objeto de estudio constante como parte del plan
de la OMS para la evaluación de esos compuestos; además, se están investigando los efectos a largo
plazo de algunos plaguicidas, en particular el DDT, sobre el personal encargado de las operaciones de
rociamiento en los programas de erradicación del paludismo.

A pesar de la labor concertada que han desarrollado en los últimos años diversos gobiernos y
distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el estado de nutrición de muchas probla-
ciones dista todavía de ser satisfactorio. Aunque las tasas de mortalidad infantil han disminuido consi-
derablemente en muchos países en desarrollo y hay indicios de que ocurre lo mismo con algunas formas
agudas de malnutrición caloricoproteinica, el problema sigue causando viva preocupación.

Durante el año, la OMS ha investigado con resultados satisfactorios el valor nutritivo y la acepta-
bilidad de diversos alimentos nuevos para destete, ricos en proteínas; antes de iniciar la producción
industria! de esos alimentos se proyecta hacer ensayos de comercialización. Hay que destacar de modo
especial las reuniones del Grupo Consultivo FAO /OMS /UNICEF sobre Proteínas y las de dos grupos
especiales de trabajo por él constituidos; uno de ellos ha formulado recomendaciones sobre fabricación



y requisitos de higiene de las proteínas unicelulares y el otro sobre la alimentación de los niños de edad
preescolar.

Desde hace años se viene señalando la grave penuria de personal sanitario, sobre todo en los países
en desarrollo, lo que determina un deplorable retraso en el mejoramiento de la salud. Aunque el pro-
blema no tiene solución rápida ni fácil, se ha hecho y se debe seguir haciendo lo posible por remediar
esa crítica situación. No es necesario detallar aquí los innumerables ejemplos de la asistencia o el
asesoramiento técnico prestados por la Organización en esta materia durante el año; en todas las
páginas del presente informe se trasluce el empeño de la OMS en encontrar medios prácticos y econó-
micos para el establecimiento de servicios sanitarios adecuados, a pesar de las limitaciones con que se
tropieza en todo el mundo en cuanto a disponibilidad de personal capacitado y a recursos financieros.
No obstante, quizá convenga destacar ciertas actividades.

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que 1970 fuera el Año Internacional de la
Educación. Conforme al plan propuesto por la UNESCO para la formación de inventarios de recursos
y para la deliberación y la acción en escala nacional, la OMS ha efectuado varias encuestas para
determinar las necesidades de personal y de medios para su formación y ha organizado diversas reu-
niones en las que se estudiaron cuestiones relacionadas con la formación teórica y práctica del personal
de salud. Las discusiones técnicas celebradas durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre el
tema « Formación profesional del personal de salud : aspectos regionales de un problema universal»
permitieron examinar la abundante documentación básica preparada por varios paises acerca de su
experiencia nacional. Los participantes en esas discusiones llegaron a la conclusión unánime de que
para dotar a todos los sectores de la población (urbanos y rurales, desarrollados y en desarrollo) de
los mejores servicios posibles no basta la acción aislada del médico que ha recibido una formación
suficiente; es preciso que éste asuma la dirección de un equipo de trabajadores sanitarios de todas las
categorfas si se quiere lograr un servicio de la calidad y la eficacia debidas.

Es alentador para la futura labor de la OMS en esta esfera el apoyo financiero cada vez mayor
que presta el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al estableci-
miento de centros para la formación de personal sanitario. Como ejemplo de esa colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el mejoramiento de las disponibilidades de
personal' sanitario, puede citarse el centro universitario de ciencias de la salud de Yaundé, Camerún,
donde ha terminado el primer curso académico. Es de esperar que la organización de ese centro, repre-
sentativo de un nuevo modo de enfocar la formación multiprofesional de personal sanitario, sirva de
ejemplo para la creación de centros análogos en otras partes del mundo. En realidad, ya se ha dado un
primer paso en la Región del Mediterráneo Oriental con la visita a Siria de una misión mixta PNUD/
OMS, encargada de asesorar sobre la creación de una facultad de medicina orientada hacia el servicio
de la colectividad, que funcione en forma análoga a la del centro de Yaundé. El criterio multiprofesional
ha empezado a extenderse a la preparación de otros miembros del equipo sanitario, con la iniciación
en la República Democrática Popular del Yemen y en Yemen de proyectos de asistencia para el esta-
blecimiento de institutos que se encarguen de la formación de personal de salud.

Un grupo científico, que examinó desde el punto de vista de la metodología y de su aplicación en
relación con los programas nacionales de sanidad varios estudios sobre las disponibilidades de personal
sanitario, ha formulado valiosas recomendaciones sobre investigación y actividades futuras en la plani-
ficación de recursos de personal.
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Paralelamente a la formación de personal, debe emprenderse el estudio de sistemas que faciliten
a los paises en desarrollo la adopción de decisiones sobre la manera de aprovechar al máximo los recur-
sos, frecuentemente limitados, de que disponen. Durante el año empezó la primera fase del estudio sobre
aspectos prácticos de la planificación sanitaria, con la iniciación de un proyecto mixto del Gobierno de
Colombia, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, cuyo objeto es analizar en una pro-
vincia del citado país los elementos que influyen en la adopción de decisiones y en la planificación
sanitaria, e indicar la manera en que podría mejorarse la prestación de servicios de salud. Si se de-
muestra que las normas y las técnicas establecidas en este proyecto son acertadas, sería posible apli-
carlas con las modificaciones pertinentes, primero en Colombia, en escala nacional, y más tarde en
otros países.

Las importantes modificaciones introducidas durante el año en dos de los principales programas
de la OMS contribuirán a racionalizar los servicios sanitarios y a incrementar su eficacia.

La primera de esas modificaciones guarda relación con la necesidad, mencionada en el informe
anual de 1969, de que los proyectos de planificación familiar se desarrollen como parte de los servicios
sanitarios generales. En 1970 se integró ese criterio en un enfoque más amplio, basado en el reconoci-
miento de que los problemas de higiene maternoinfantil, de reproducción humana y de genética humana,
entre los que están los de planificación familiar, son aspectos íntimamente relacionados entre sí de otro
problema más general, que es el de la salud de toda la familia, considerada como célula social básica.
La salud de la familia se considera por tanto, como una cuestión que merece prioridad en la acción de
los servicios sanitarios nacionales.

El programa de la OMS en materia de reproducción humana, planificación de la familia y diná-
mica demográfica se ha podido ampliar durante el año, gracias en buena parte a la ayuda financiera
recibida del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población y de la Junta
Nacional de Suecia para el Desarrollo Internacional. Ha aumentado el número de Estados Miembros
que han recibido ayuda para el fomento de las actividades de salud de la familia y la integración de
los servicios de planificación familiar en la organización sanitaria general, particularmente en lo que
respecta a la higiene materno infantil.

En todas las regiones se deja sentir una necesidad acuciante de personal debidamente capacitado
en las distintas especialidades de los servicios de salud de la familia, particularmente las de la higiene
maternoinfantil y la planificación familiar. Con objeto de facilitar a los países la preparación y la
ejecución de planes de formación de personal de todas las categorías para los programas de planifi-
cación familiar, la OMS ha intensificado su asistencia en lo referente a preparación de planes de estu-
dios, métodos didácticos, adiestramiento en el servicio y capacitación de instructores.

La segunda modificación del programa se basa en el principio - para algunos axiomático, aunque
no siempre se respete en la práctica -de que los servicios sanitarios nacionales, los de mejoramiento
de la salud familial como los de cualquier otra rama asistencial obtienen su rendimiento óptimo cuando
están debidamente coordinados y se basan en una planificación ajustada a la realidad, a las disponi-
bilidades efectivas de personal y de medios financieros y a la situación sanitaria imperante. Con objeto
de organizar una asistencia completa, que abarque todas las actividades de fomento de la salud, pre-
vención, tratamiento y rehabilitación, se ha reorganizado el programa incluyendo en él la planificación
de la familia, la organización de la asistencia médica y la administración sanitaria.
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Un problema que difícilmente se podría considerar nuevo y que los Comités Regionales han venido
señalando cada vez con mayor insistencia en vista de sus efectos sobre el desarrollo de los servicios de
salud, es el de la tendencia de las administraciones nacionales a menospreciar la importancia de las
necesidades de orden sanitario, cuando proceden a la distribución de los fondos públicos; los econo-
mistas al servicio del Estado y otros funcionarios no siempre comprenden bien las considerables ventajas
económicas que puede reportar el empleo de los medios disponibles para combatir y prevenir las enfer-
medades. Por eso es particularmente alentador observar una tendencia contraria a la indicada en el
caso de algunas administraciones nacionales que asignan fondos para atenciones sanitarias, conforme
a acuerdos bilaterales de ayuda concertados con países en desarrollo, y recaban los buenos oficios de la
OMS para la preparación o la ejecución de esos acuerdos. A este respecto, pueden citarse dos ejemplos
recientes: la OMS será el organismo encargado de la ejecución de un proyecto de abastecimiento de
agua costeado en Kenia en aplicación de un acuerdo bilateral con el Gobierno de Suecia; por otra parte,
los Gobiernos de Guatemala y de Suiza han pedido a la OMS que se encargue de organizar un proyecto
que ambos países emprenderán conjuntamente para dar enseñanzas superiores sobre abastecimiento y
tratamiento de agua y sobre lucha contra la contaminación del agua a personal de América Central;
además la OMS colaborará en la administración del proyecto.

El año 1970 marca el vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas, y es justo rendir aquí
tributo a esa organización por el importante papel que ha desempeñado en el mundo durante un cuarto
de siglo y expresar la confianza de que siga contribuyendo cada vez más al progreso de la humanidad.
Los años transcurridos desde la fundación de las Naciones Unidas se han caracterizado por una coordi-
nación y colaboración cada vez mayores entre los diversos organismos que integran ese sistema; hay
que señalar sobre todo el reconocimiento cada vez más general de que la buena situación sanitaria es
un elemento indispensable del desarrollo social y económico de los países y de que, a la inversa, ese
desarrollo puede y debe contribuir al mejoramiento de la salud. Incumbe a la OMS conseguir una
asociación integral de la salud con otros factores del desarrollo, evitando al mismo tiempo que éstos
tengan consecuencias que puedan menoscabarla. Al iniciarse el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo deseo hacer patente una vez más nuestro empeño en mantener y en aumentar
la cooperación con los gobiernos de los países desarrollados o en desarrollo y con otras organizaciones
internacionales para que la OMS pueda desempeñar plenamente la función que le corresponde de
ayudar a todos los Estados Miembros a conseguir un grado más alto de salud, con el fin de establecer
en el mundo un orden social y económico más justo y más racional, según se dice en el informe sobre
la estrategia del Decenio Internacional del Desarrollo.

En los párrafos que anteceden se hace referencia a los sectores en que se han realizado progresos
o en que hay razones fundadas para esperar que se realizarán, y se señalan algunos problemas que
siguen causando inquietud. Como podrá apreciarse en las líneas que siguen, la lista no es exhaustiva en
ninguno de los dos casos. Si bien el lector ocasional pudiera tener la impresión - quizá excusable -
de que el lado negativo pesa más en la balanza que el positivo, confío en que muchos otros que han
venido siguiendo los progresos en materia de salud desde hace años opinen de modo distinto.

Para todos resultan de una claridad inmediata y depresiva los casos en que los problemas sani-
tarios son más importantes que los medios de que se dispone para solucionarlos; cuando el personal
capacitado no basta para asegurar o para restaurar la salud; cuando la alimentación de los niños o de
sus padres es insuficiente o inadecuada; cuando la población aumenta con rapidez alarmante, o cuando
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el propio medio humano parece no ser ya apoyo y solaz sino más bien amenaza. Todos esos problemas
son indudablemente graves y urgentes. Sin embargo, no hay que pensar que son insuperables por el
hecho de que no queden resueltos en el espacio de un año o de un decenio. La lucha contra la enfermedad
y contra las condiciones básicas que a ella conducen es lenta y raras veces espectacular. La mejora
gradual y generalizada del estado de salud de una colectividad o de una nación se advertirá más facilmente
en los anuarios estadísticos del especialista en demografía o, en última instancia, del economista, que
en el convencimiento de quienes se benefician más directamente de ella.

Director General
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CAPITULO 1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En el sector de las enfermedades transmisibles, la
Organización ha dedicado atención creciente al
robustecimiento de los servicios nacionales de epide-
miología y a la intensificación de la vigilancia epide-
miológica, especialmente en relación con el cólera, la
viruela y la fiebre amarilla. También ha aumentado
el volumen de actividades de adiestramiento en
metodología de la vigilancia, lucha contra las enfer-
medades transmisibles y prevención de éstas.

En el curso de 1970 se ha seguido ampliando el pro-
grama de ayuda de urgencia en caso de epidemias.
Gracias a este programa, la Organización puede
responder inmediatamente a las solicitudes de auxilio
de los Estados Miembros cuando se producen brotes
de enfermedades transmisibles de importancia inter-
nacional, enviando expertos que prestan asesoramiento
en materia de diagnóstico, tratamiento, lucha y pre-
vención, y proporcionando vacuna y otros suministros
de urgencia. Se prevé además una acción semejante
en caso de desastres naturales, como inundaciones y
terremotos. En 1970 este tipo de asistencia se ha pres-
tado en gran escala y su eficacia ha quedado demos-
trada ante la propagación del cólera hacia occidente
en las Regiones de Africa, Europa y del Mediterráneo
Oriental (véase la página 5).

Se ha establecido en el curso del año un nuevo
Banco de Sueros de Referencia de la OMS en el Insti-
tuto Nacional de Sanidad, de Tokio, que tendrá en las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental
una misión semejante a la de los actuales bancos de
sueros de referencia de Praga y de la Universidad
Yale.

La OMS ha seguido prestando su concurso a las
investigaciones y ayudando a los países a combatir y
prevenir ciertas enfermedades transmisibles. Esas acti-
vidades se describen en las distintas secciones de este
capítulo y del siguiente, así como en los seis capítulos
que en la Parte II corresponden a las Regiones.

Vigilancia epidemiológica y cuarentena

El programa de vigilancia epidemiológica de la OMS
se concibió en un principio con el objetivo fundamental
de recoger, analizar, evaluar y difundir entre los Esta-
dos Miembros de la OMS la información obtenida en
el mundo entero sobre las seis enfermedades objeto de
cuarentena, es decir, la peste, el cólera, la fiebre ama-
rilla, la viruela, el tifo transmitido por piojos y la
fiebre recurrente, enfermedades sujetas a las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario. Internacional (1951).
El programa se fue extendiendo progresivamente hasta
abarcar otras enfermedades de importancia inter-
nacional considerable y, al propio tiempo, se amplió

el significado de la expresión « vigilancia inter-
nacional », a fin de aplicarla no sólo al conjunto de
datos que presentan sistemáticamente las administra-
ciones sanitarias y a otras actividades de este tipo,
sino también a la pesquisa activa de carácter epide-
miológico mediante encuestas serológicas, por ejemplo,
y mediante el establecimiento de bancos de sueros de
referencia.

En 1970 fue preciso introducir otro cambio en el
programa, teniendo en cuenta la próxima sustitución,
el 1 de enero de 1971, del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1951) por el nuevo Reglamento Sanitario
Internacional (1969), al que sólo estarán sujetos el
cólera, la peste, la fiebre amarilla y la viruela. No
obstante, el programa de vigilancia abarca también el
tifo, la fiebre recurrente, la gripe, la poliomielitis para-
lítica y el paludismo, según se confirmó en las reso-
luciones WHA22.47 y WHA22.48, aprobadas en 1969
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud; parte inte-
grante del programa general de vigilancia de la OMS es
asimismo el programa de vigilancia de Salmonella que
se inició en la Región de Europa en 1967.

Durante el año se difundió con regularidad infor-
mación acerca de todas las enfermedades mencionadas
en los párrafos precedentes en los boletines epidemio-
lógicos de la OMS transmitidos cotidianamente por
radiotelégrafo y en los partes epidemiológicos sema-
nales 1 donde figuran también notas epidemiológicas
sobre algunas otras enfermedades de importancia
internacional e informes sobre los casos de enferme-
dades, a menudo mortales, importados a países en
donde son poco frecuentes; esos casos importados van
adquiriendo una importancia cada vez mayor con el
aumento constante del volumen del tránsito inter-
nacional.

Entre las enfermedades sometidas a vigilancia, el
cólera fue la que causó mayor preocupación al público
en 1970. Aunque la incidencia global en Asia siguió
siendo más o menos igual a la de 1969, salvo los
grandes brotes epidémicos en Indonesia y en la Repú-
blica de Corea, se registró una serie de brotes causados
por el biotipo El Tor de Vibrio cholerae en regiones
donde el cólera normalmente no es endémico (véase la
página 5). Esta enfermedad, tras aparecer en la parte
oriental de la cuenca mediterránea, se propagó hacia
el Africa septentrional, oriental y occidental, a países
donde no se había registrado en este siglo. En Europa,
aparte Turquía y la Unión Soviética, que comunicaron
1100 y 700 casos, respectivamente, sólo hubo casos
aislados o importados en Checoslovaquia, Francia y
el Reino Unido.
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

La mayoría de los brotes fueron más bien limitados,
si bien algunos llegaron a tener cierta extensión, pero
resulta difícil prevenir la propagación del cólera eficaz-
mente mediante la vacunación, por lo que la Organiza-
ción, entre otras medidas, fomenta el establecimiento
de programas nacionales de vigilancia de las enferme-
dades diarreicas, a fin de que sea posible identificar el
cólera, entre ellas, en cuanto aparezca, y de que
puedan adoptarse disposiciones encaminadas a im-
pedir su propagación y prevenir brotes de impor-
tancia. Sin embargo, tanto para proteger la propia
salud de un país como para dar oportunidad a los
demás países de reforzar sus servicios de prevención
y tratamiento mediante una información general pre-
cisa, es indispensable que se notifiquen con prontitud
todos los casos de cólera. Durante el año hubo
ocasiones en que la Organización tropezó con difi-
cultades para conseguir que notificaran la enfermedad
algunos países, pese a la obligación que tienen de
hacerlo en virtud del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, por lo que a veces no pudo cumplir la OMS
con su cometido de mantener a los Estados Miembros
al corriente de la situación epidemiológica. Por otra
parte, hubo casos de adopción de medidas de cuaren-
tena excesivamente rigurosas y la exigencia de una
vacunación injustificada planteó problemas al tráfico
internacional.

En el mes de diciembre, el Comité de Vigilancia
Internacional de las Enfermedades Transmisibles (ante-
riormente de la Cuarentena Internacional) examinó la
situación respecto al cólera y puso de manifiesto que,
como no era improbable que la enfermedad continuara
propagándose en un porvenir cercano, era necesario
asegurarse con urgencia de que los gobiernos estaban
debidamente informados acerca del cólera, con objeto
de reducir al mínimo el riesgo de que recurrieran a
medidas irracionales o ineficaces.

En cuanto a la viruela, de los datos obtenidos
gracias al programa de vigilancia se desprende que
volvió a disminuir el número de casos notificados a la
Organización, a pesar de que en conjunto la notificación
fue más completa. En 1970 se registraron unos 30 000
casos en 23 paises, frente a 54 000 en 30 países en el
año anterior. La viruela fue introducida en enero de
1970 en la República Federal de Alemania por un
ciudadano de dicho país que regresaba del Paquistán
y se produjo un brote de 18 casos, con cuatro defun-
ciones, en el hospital donde ese individuo fue aislado.
Ocurrió otro caso en el seno de una población vecina
(se trataba de un visitante del hospital), pero no hubo
casos secundarios. La investigación del brote pro-
porcionó datos que indicaban muy probablemente
una transmisión de la enfermedad por vía aérea.

La situación del paludismo en el mundo, sobre la
que se informa detenidamente en la página 28, no
empeoró durante el año. Dos informes, uno semestral
y otro anual, acerca de la situación epidemiológica
de la erradicación del paludismo, se publicaron en los
partes epidemiológicos semanales,1 donde también se
comunicaron los casos importados en países exentos
de paludismo.

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Ree., 1970, 45, 53 -64,
429 -445.

Se comunicaron casos de peste humana en nueve
países en 1970, es decir, el mismo número que en 1969.
En Africa y las Américas, el número de casos fue muy
inferior al de 1969, si bien el número total de casos
presuntos y confirmados en el mundo fue considerable-
mente superior, y se notificaron múltiples casos de la
República de Viet -Nam. De Francia se comunicó un
caso importado.

De nuevo se comunicaron casos de fiebre amarilla
en Africa, aunque no con la misma amplitud que en
1969. Hubo casos en Ghana, Nigeria y Togo, y por
vez primera desde hacía muchos años se notificó la
existencia de la enfermedad en Camerún. En América
del Sur, solamente tres países (Bolivia, Colombia y
Perú) notificaron casos de fiebre amarilla selvática,
pero la cifra total fue considerablemente superior a la
de 1969, por haberse notificado 75 casos del Perú.

El tifo transmitido por piojos sólo en Burundi y en
Etiopía constituyó nuevamente un problema grave,
aunque también se registró esta enfermedad en otros
siete países. La incidencia registrada tanto en Burundi
(unos 6000 casos, 40 de ellos mortales), como en
Etiopía (1300 casos y dos defunciones) fue muy
inferior en 1970 a la de 1969. En Suecia se notificó un
caso importado, pero no hubo casos secundarios.
La fiebre recurrente transmitida por piojos se registró
en los mismos tres países que notificaron casos en 1969
(Etiopía, República Democrática del Congo y Sudán),
pero el número total de casos continuó disminuyendo.

A efectos de vigilancia de la gripe, es indispensable
identificar las propiedades antigénicas de los

tipos de virus dominantes en cuanto éstos se mani-
fiesten, a fin de preparar con la mayor rapidez posible
las vacunas correspondientes. Por eso la Organización
siguió apoyando las actividades de vigilancia empren-
didas con ese propósito en sus centros de referencia
de virus y en otros laboratorios colaboradores, y
mantuvo a las autoridades sanitarias y a los centros
de referencia al corriente de la situación en todo el
mundo. Por añadidura, se prepararon planes con
objeto de fomentar el empleo más general de índices,
como el exceso de mortalidad por enfermedades de las
vías respiratorias en las principales zonas urbanas y la
falta de asistencia a fábricas y escuelas, a fin de mejorar
los datos epidemiológicos relativos a la gravedad y la
extensión de las epidemias de gripe.

Respecto a la poliomielitis paralítica, la OMS pre-
paró un proyecto de vigilancia en virtud del cual la
Organización examinará los informes periódicos,
semanales o mensales, recibidos de los países en desa-
rrollo donde haya brotes de casos paralíticos, a fin
de descubrir cualquier hecho insólito; después, se
difundirá esta información del modo más rápido
posible en conformidad con la petición formulada al
respecto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA22.47. También comenzó a pre-
pararse otro proyecto para evaluar los métodos de
vigilancia aplicables a dos tipos epidemiológicos dis-
tintos existentes en la Región de Europa; por una
parte, muchos países europeos han erradicado o domi-
nado la poliomielitis y sólo se necesita vigilancia para
descubrir los casos de reintroducción del virus o de
disminución de la inmunidad de la población; por
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otra parte, en algunos países sigue registrándose cada
año una cantidad considerable de casos de poliomie-
litis paralítica.

Se amplió el alcance del programa de vigilancia de
Salmonella 1 en Europa con objeto de abarcar otras
infecciones transmitidas por los alimentos, así como
las Shigella, y se adoptaron también medidas para
asegurar la cooperación de los principales laboratorios
de otras Regiones de la OMS. La Organización entabló
negociaciones con diversos países para examinar las
posibilidades de obtener una información epidemio-
lógica más detallada, además de los datos ya propor-
cionados por los laboratorios colaboradores. Con la
cooperación del Instituto Pasteur de París, se inició
un proyecto de investigaciones sobre las modalidades
de resistencia a los antibióticos de enterobacteriáceas
aisladas en Europa. Independientemente de la utilidad
de esa información para elegir un tratamiento apro-
piado, las características de la resistencia podrán servir
como indicadores epidemiológicos que señalen las vías
de propagación de la infección.

En el programa de vigilancia desempeñan un papel
importante las encuestas serológicas merced a las
cuales se obtiene información inmunológica que puede
servir de base a la planificación y evaluación de las cam-
pañas de vacunación y de otros proyectos de lucha. El
grupo científico de la OMS sobre encuestas serológicas
con fines múltiples y bancos de sueros de referencia,
se reunió en noviembre de 1969 a fin de examinar una
serie de métodos apropiados para estudios inmuno-
lógicos, hematológicos su informe,2

tido a la consideración del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas en la reunión celebrada por
este comité en junio de 1970, contribuirá a facilitar la
normalización de las técnicas utilizadas a este respecto.

Una parte considerable de los estudios de labora-
torio necesarios para las encuestas con fines múltiples
puede encomendarse a los bancos de sueros de refe-
rencia, establecidos en importantes instituciones
docentes o de investigación dedicadas activamente a
encuestas de inmunología. Desde 1961, cuando empe-
zaron a establecerse los bancos de sueros de referencia
de la OMS, han aumentado considerablemente las
colecciones de sueros en diversas instituciones de
investigación de todo el mundo; en 1970 se estableció
otro banco de este tipo en el Instituto Nacional de
Sanidad de Tokio para colaborar principalmente en
las investigaciones serológicas cada vez más numerosas
que se llevan a cabo en las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental.

Con arreglo a la resolución WHA22.47 de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, se preparó el
borrador de un manual técnico sobre vigilancia de
determinadas enfermedades transmisibles. Ese manual
está destinado sobre todo a los administradores sani-
tarios y a los epidemiólogos; en él se exponen los

1 Los datos obtenidos mediante el programa de vigilancia de
Salmonella se publicaron en los partes epidemiológicos semanales
(Relevé épidem. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1970, 45, 64, 105 -109,
119, 238, 312, 320, 325 -326, 346, 357 -359, 473, 474, 510 -513,
541 -544, 570).

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 454.

principios generales aplicables a la vigilancia epide-
miológica de las nueve enfermedades sujetas a vigi-
lancia internacional.

El manual se sometió a la consideración del Comité
de Vigilancia Internacional de las Enfermedades
Transmisibles para que formulase las observaciones
oportunas durante su reunión de diciembre, consa-
grada al examen de la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional (1951) durante el periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 1968 y el 30 de junio
de 1970 y de la situación de los Estados Miembros
respecto al nuevo Reglamento Sanitario Internacional
(1969), que entrará en vigor en 1971. El Comité deliberó
también sobre la situación del cólera en el mundo,
según se indicó en párrafos anteriores, y sobre cues-
tiones relacionadas con las contraindicaciones de la
vacunación antivariólica y anticolérica, la lucha contra
los vectores en puertos y aeropuertos y la desinsecta-
ción de aeronaves, así como los posibles riesgos que
podría acarrear la utilización a escala cada vez mayor
de contenedores en el tráfico internacional de
mercancías.

Enfermedades bacterianas

La propagación del cólera hacia el oeste, particular-
mente en las Regiones de Africa, Europa y Medite-
rráneo Oriental, suscitó una considerable ansiedad du-
rante el año; en consecuencia, la acción de la OMS
contra las enfermedades bacterianas se concentró en este
problema. Al propio tiempo, continuaron los trabajos
de investigación no sólo sobre el cólera, sino sobre
las infecciones entéricas, la peste, la meningitis cerebro-
espinal y otras infecciones; la Organización planeó o
impulsó 30 proyectos de investigación en 13 países.

Cólera

El cólera se extendió más en 1970 que en ningún
otro año desde que se inició la séptima pandemia en
1961, apareciendo en algunos países del norte, el este
y el oeste de Africa por vez primera en este siglo; se
propagó hacia el sur de este continente, llegando hasta
cerca del ecuador y afectando países situados en
ambas orillas del río Níger. Esta situación planteó
una serie de problemas a las distintas administraciones
sanitarias nacionales y a la Organización. Como
consecuencia de una notificación incompleta de los
casos ocurridos en algunos países, resultó difícil para
la OMS desempeñar su cometido de asistencia para
combatir la enfermedad.

En la medida en que permiten afirmarlo las comuni-
caciones oficiales de los gobiernos, cabe considerar
que el cólera se manifestó con más o menos gravedad
en los siguientes países : Arabia Saudita, Brunei,
Birmania, Costa de Marfil, Dahomey, Etiopía, Filipi-
nas, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Israel, Líbano,
Liberia, Libia, Malasia, Malí, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán bajo Tregua, Paquistán (Oriental), República
de Corea, República de Viet -Nam, Sierra Leona, Siria,
Somalia, Territorio francés de los afares y los issas,
Togo, Túnez, Turquía y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, (Astrakán, Odesa y Kerch). Se noti-
ficaron asimismo casos importados o aislados en Alto
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Volta, Checoslovaquia, Francia, Japón, Jordania, Ku-
wait y Reino Unido. Los brotes comunicados en varios
otros países no tuvieron confirmación oficial y se consi-
dera que la presencia no notificada del cólera en esos
países ha podido contribuir notablemente a la propaga-
ción de la enfermedad hacia fines de año. Sin embargo,
los gobiernos de varios países cooperaron plenamente
con la Organización, pidiendo a ésta que les ayudara a
tomar medidas de prevención de la enfermedad y a
practicar encuestas con objeto de determinar la pre-
sencia o ausencia de la infección en sus territorios.

La OMS prestó ayuda urgente a varios países de la
Región de Asia Sudoriental y a otros de las Regiones
de Africa, Europa y Mediterráneo Oriental, facilitán-
doles el asesoramiento de expertos y suministrándoles
líquido para rehidratación, antibióticos, vacunas y
material de vacunación, desinfectantes, medios de
diagnóstico y sueros (véase la página 114). Grupos de
socorro para la lucha contra el cólera visitaron
21 países. Se evaluaron las necesidades teniendo en
cuenta la situación epidemiológica de cada país, a fin
de que pudiera sacarse el mayor partido posible de los
limitados recursos disponibles. Atendiendo a un llama-
miento de la Organización, cierto número de países
entregaron donativos consistentes en vacuna anti-
colérica y material de vacunación y facilitaron rápida-
mente a la Organización los servicios de expertos.

No se ahorró esfuerzo alguno para aliviar la ansiedad
de la población; con esa finalidad se recurrió a la
prensa y a otros medios de información y se distri-
buyeron documentos técnicos con datos recientes sobre
el cólera.

Pese a los notables adelantos de los conocimientos
sobre el cólera en el último decenio, gran parte de la
información más reciente acerca de la enfermedad
sólo se puede consultar en trabajos dispersos. En con-
secuencia, la OMS ha publicado una compilación de
esa información en su serie de Cuadernos de Salud
Pública.l Para facilitar su consulta, este cuaderno
contiene un suplemento en que figura una concisa
reseña de la cuestión y en el que se describen las
medidas prácticas de lucha anticolérica. Esta reseña
está especialmente destinada al personal de las regiones
donde durante muchos años no ha existido cólera y
donde su aparición puede plantear a las autoridades
sanitarias problemas insólitos.

En cuanto se tuvo noticia de que habían aparecido
brotes de la enfermedad en Africa occidental, se orga-
nizaron con la mayor premura posible dos cursos de
formación, uno de ellos en inglés, en Ibadán (Nigeria),
y otro en francés, en Bobo -Dioulasso (Alto Volta).
Se instruyó a 70 participantes, procedentes de 25
países o territorios de Africa, en cuestiones bacterio-
lógicas, epidemiológicas y clínicas relacionadas con el
cólera y con su tratamiento.

Aun cuando sea sencillo y relativamente económico,
el tratamiento del cólera suscita siempre problemas
de logística. El transporte de grandes cantidades de
líquido para rehidratación desde países muy lejanos

Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios
autores, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud
Pública No 40), Ginebra, 1970.

resulta a veces más costoso que los suministros pro-
piamente dichos ; en consecuencia, . la Organización
está prestando ayuda para producir el líquido para
rehidratación y la vacuna en laboratorios situados en
Africa.

Se establecieron planes a largo plazo para ayudar
a los países de las Regiones de Africa y del Medite-
rráneo Oriental a combatir el cólera, dándose prefe-
rencia a la formación del personal médico y paramédico
para la lucha contra la enfermedad, habida cuenta de
que gran parte de este personal no está familiarizado
con los métodos de lucha anticolérica; y se dió también
ayuda a los programas de mejora del saneamiento del
medio y de higiene individual.

En diversos laboratorios de Filipinas, India, Indo-
nesia, Japón y Estados Unidos de América se prestó
asistencia para la ejecución de proyectos de investigación
sobre la inmunidad contra el cólera. La inmunización
contra esta enfermedad seguirá siendo importante a
no ser que en todas las regiones afectadas por ella
se realicen mejoras sanitarias. También se fomentaron
y se sostuvieron los estudios encaminados a perfec-
cionar el tratamiento, sobre todo el de los niños, ya
que la reducción de la tasa de mortalidad por cólera
a un nivel muy bajo ayudará a desvanecer el pánico
de la población y a suscitar en ésta un cambia de
actitud respecto de la enfermedad. De los informes
recibidos por la OMS se desprende que la tasa de
mortalidad por cólera fue superior al 15,5 % en 1970,
cuando mediante un tratamiento apropiado y aplicado
a debido tiempo esa tasa no debería rebasar del

1 al 3 %.
Los miembros del grupo interregional de lucha

contra el cólera siguieron actuando en colaboración
con el Consejo de Investigaciones Médicas de la India
y con los funcionarios del Estado de Bengala Occi-
dental pertenecientes al Centro de Investigaciones
sobre el Cólera, de Calcuta, y continuaron tomando
parte en los proyectos conjuntos de investigación sobre
el cólera emprendidos en Filipinas por el Gobierno
de este país, el Japón y la OMS. Este grupo visitó
10 países durante el año para ayudades a luchar contra
el cólera.

En Calcuta se establecieron nuevas técnicas para la
descripción de las funciones de diferentes clases de
inmunoglobulinas en el contenido intestinal, con
objeto de elucidar el mecanismo de la inmunidad
asociada al intestino; esas técnicas se están aplicando
actualmente en un estudio en colaboración de los
efectos protectores de las vacunas de gérmenes vivos
o muertos administradas por vía oral. En Filipinas,
se iniciaron ensayos prácticos con una vacuna anti-
colérica monovalente administrada por vía parenteral.
Los resultados preliminares demuestran que esta
vacuna ofrece una protección del 75 %, aproximada-
mente, contra la infección por el serotipo homólogo;
tembién es evidente que se alcanza un alto grado de
protección contra la infección provocada por un
serotipo heterólogo.

Con ayuda de la OMS se llevaron a cabo durante
el año, en Estados Unidos de América, diversos estu-
dios sobre el cólera. Se investigaron cepas de Vibrio
cholerae, cuyo crecimiento dependía de la estreptomi-
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cina, como agentes vivos inmunizantes en chimpancés,
y se estableció un modelo para el ensayo de diversos
tipos de nuevos agentes inmunizantes antes de empren-
der pruebas prácticas que pueden resultar excesiva-
mente complicadas y costosas. Se establecieron nuevas
técnicas para la preparación y la purificación de una
toxina colérica exenta de antígenos bacterianos. Se
están realizando estudios de laboratorio sobre la
preparación de un agente inmunizante de tipo toxoide
pero todavía quedan muchos problemas por resolver.

Los estudios epidemiológicos practicados en Fili-
pinas a fin de determinar los efectos de ciertas medidas
sanitarias para combatir el cólera en los focos endé-
micos mostraron que incluso pequeñas mejoras de la
evacuación de heces y del abastecimiento de agua
para las que no se necesitan grandes inversiones,
pueden llevar aparejada una marcada reducción de la
transmisión de V. cholerae en una población. En
Filipinas también se demostró que el cloramfenicol,
al igual que la tetraciclina, es eficaz para reducir el
porcentaje de portadores entre los contactos fami-
liares de los casos de cólera.

Ante la aparición en Filipinas de cepas de V. cholerae
resistentes a los antibióticos, se han comenzado a
investigar otros medicamentos de posible utilidad;
se ha comprobado que la furalacina es muy satis-
factoria tanto en lo que se refiere a su eficacia como
a su costo. Se confirmó la utilidad de la terapéutica
de mantenimiento de la rehidratación por vía oral
después del tratamiento parental del cólera en los
adultos mediante un estudio clínico, si bien esta
técnica resulta difícil de aplicar en gran escala. Se sigue
estudiando la posibilidad de mejorar el método y de
conseguir que el líquido de administración oral resulte
adecuado para el tratamiento de la enfermedad en
los adultos y los niños.

En los meses de abril y mayo se organizó en la
India, Tailandia, Hong Kong y las Filipinas un viaje
interregional de estudios sobre lucha anticolérica. El
objeto de este tipo de cursos anuales es difundir
informaciones técnicas y adiestrar al personal sanitario
de los países afectados o amenazados por la enfer-
medad.

El mes de octubre se celebró en Manila un seminario
interregional sobre organización de programas de
lucha contra el cólera en el que tomaron parte funcio-
narios responsables de la orientación de las actividades
sanitarias. El estudio versó principalmente sobre
la manera de aprovechar al máximo los recursos dis-
ponibles para los programas de lucha anticolérica
emprendidos en los países interesados y sobre los
principios de la planificación de la lucha contra el
cólera tomando como base los análisis de costo -
beneficios. Se insistió en la planificación a largo plazo
de la lucha anticolérica mediante una mejora del
saneamiento, que resulta más eficaz que la inmuni-
zación, según se deduce de los estudios epidemiológicos
efectuados en Filipinas, a los que se ha hecho refe-
rencia anteriormente.

Peste
En 1970 no se registró ningún brote importante de

peste. La República de Viet -Nam, sin embargo, volvió

a comunicar un gran número de casos, aunque la tasa
de mortalidad por peste fue baja, habida cuenta de las
condiciones que imperan en el país. La distribución
geográfica de la peste en el mundo siguió siendo más
o menos la de los años anteriores.

En Birmania, Indonesia y República Democrática
del Congo, el personal sanitario nacional dedicado al
estudio de la peste en el hombre y en los animales
recibió asesoramiento acerca de los métodos para
mejorar los servicios de laboratorio y. los programas
de vigilancia.

Se estableció un Centro Internacional de Referencia
de la OMS para la Peste en el Instituto de Asia
Central de Investigaciones sobre la Lucha contra la
Peste, sito en Alma -Ata, URSS.

Se inició un estudio de laboratorio sobre la pro-
tección conferida por vacunas de gérmenes muertos
y vivos contra la peste a primates no humanos;
colaboran en ese estudio el Instituto Haffkine de
Bombay, India, y la Fundación George Williams
Hooper, San Francisco, Calif., Estados Unidos de
América.

En los meses de mayo y junio se organizó en la
URSS y en Irán un viaje interregional de estudios
sobre lucha contra la peste para especialistas de habla
francesa.

Infecciones intestinales

De los estudios hechos en primates con una vacuna
antidisentérica de gérmenes vivos y administración
oral, preparada con Shigella dependiente de la estrep-
tomicina, se desprende que esta vacuna confiere pro-
tección cuando se administra en tres dosis, acom-
pañada de estreptomicina.'

Prosiguieron los estudios de laboratorio y sobre el
terreno con objeto de reforzar el programa de vigi-
lancia de Salmonella en Europa y en Norteamérica
(véase también la página 5) y se desplegaron nuevos
esfuerzos para hacer extensivo este programa a Asia
y Africa. En cooperación con investigadores japoneses,
se comenzó un trabajo sobre la resistencia de Shigella
a los medicamentos en Asia.

Si bien las fiebres tifoideas están en vías de reducción
en los países avanzados, siguen siendo frecuentes en
otras partes del mundo y se han comunicado a menudo
casos de infección de turistas que regresan de países
en desarrollo.

Con miras a la preparación de un programa nacional
de lucha contra la fiebre tifoidea, se aplicó en Samoa
Occidental un modelo matemático establecido por la
OMS para evaluar las relaciones costo -rendimiento y
costo -beneficios del plan general y de las diferentes
actividades del mencionado programa.

En los Estados Unidos de América se efectúan
actualmente en voluntarios investigaciones sobre
Salmonella typhi dependiente de la estreptomicina que
ha sido utilizado con buen éxito en primates como
vacuna antitifóidica de gérmenes vivos.2

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1970, 43,
431 -437.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
499 -507.
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Los estudios hechos con una vacuna oral anti-
tifóidica de gérmenes muertos en la India y en los
Estados Unidos de América parecen indicar que, si
se introducen nuevas mejoras, dicha vacuna resultará
eficaz.

Difteria, tos ferina y tétanos
En el curso del año continuaron los trabajos de

ensayo y mejora de vacunas antidiftérica, antitos-
ferínica y antitetánica y la Organización siguió sumi-
nistrando esas vacunas para la ejecución de diversos
proyectos en los países.

Durante la Tercera Conferencia Mundial Sobre
Tétanos, celebrada en Sao Paulo, Brasil, el mes de
agosto, se insistió en la importancia de la inmunización
contra la enfermedad, especialmente durante el emba-
razo. La OMS ha preparado un estudio de los costos
en relación con los beneficios y el rendimiento en el
que se ponen de manifiesto las ventajas económicas
de ciertos tipos de programas de vacunación contra
el tétanos en los países en desarrollo.

Se preparó un programa, cuya ejecución organizará
la OM S, para un estudio internacional en cooperación
sobre la vacuna contra la tos ferina. La finalidad de
ese estudio será determinar las razones a que obedecen
los recientes fracasos de dicha vacuna en algunas
partes del mundo y seguir estimulando las investiga-
ciones sobre el tema.

Meningitis meningocócica
La meningitis cerebroespinal ha seguido consti-

tuyendo un grave problema en Africa. En la primera
parte del año se produjo en Níger una epidemia, con
unos 7000 casos y una tasa aproximada de mortalidad
del 10 %, causada por Neisseria meningitidis del
grupo A, que reveló una resistencia mayor a las
sulfonamidas. En el norte de Nigeria y en Alto Volta,
se registraron brotes más pequeños. En Malí, donde se
había producido un importante brote en 1969, los
casos fueron relativamente poco numerosos en 1970.
La Organización colaboró con las autoridades de
Alto Volta, Malí, Níger y Nigeria en la ejecución de
encuestas epidemiológicas y en la lucha contra la
enfermedad; se suministraron sulfonamidas y cloram-
fenicol a Níger, mientras que se repusieron enteramente
los depósitos de estos medicamentos establecidos por
la OMS en Niamey y Brazzaville.

El Instituto Mérieux de Lyon, Francia, y la Universi-
dad de Rockefeller en Nueva York, N.Y., Estados Uni-
dos de América, prepararon conjuntamente, con la
ayuda de la OMS, un nuevo tipo de vacuna polisacárida
experimental contra los meningococos del grupo A.
En las pruebas hechas con un grupo de voluntarios
en Senegal, las reacciones a la vacuna fueron benignas
y la producción de anticuerpos satisfactoria.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Inmunoglobulinas, establecido en Lausana, Suiza,
terminó un estudio sobre la posible intervención de la
inmunoglobulina IgM en la meningitis cerebroespinal
e inició el análisis de los resultados.

En Alto Volta y en Malí se realizó un estudio sobre
le papel desempeñado por los factores del medio,
especialmente la vivienda, en la transmisión de la
enfermedad, y la Organización colaboró con las auto-

ridades del último país mencionado en el estableci-
miento de un laboratorio para el estudio de la menin-
gitis cerebroespinal en Bamako. Otros estudios hechos
en Malí demostraron la presencia de N. meningitidis
de grupos distintos del grupo A en los periodos
interepidémicos.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas
El Centro Internacional de Referencia de la OMS

para la Clasificación de Estreptococos, establecido en
Praga, proporcionó reactivos a diversos países de
Africa y de Asia y tomó parte en los trabajos prepara-
torios de un programa de estudios internacionales en
cooperación sobre las infecciones estreptocócicas y
sus secuelas (cardiopatía reumática y glomerulonefritis
aguda) en las zonas tropicales y templadas.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Lisotipia de Estafilococos, establecido en
Londres, y el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para la Clasificación de Estreptococos parti-
ciparon en un estudio internacional en cooperación
sobre las infecciones hospitalarias, trabajo que fue
examinado en una reunión celebrada el mes de agosto
en Atlanta, Ga., Estados Unidos de América. Se
distribuyeron además reactivos y sueros a los labora-
torios internacionales y se prestó ayuda para la clasifi-
cación de los estafilococos.

Tuberculosis

Un elemento fundamental del programa de la OMS
de lucha antituberculosa consiste en dar a conocer los
descubrimientos y técnicas más recientes a las personas
responsables en definitiva de su aplicación. Durante
1970, por noveno año consecutivo, se celebraron los
cursos interregionales sobre epidemiología de la tuber-
culosis y lucha antituberculosa en Praga y Roma (en
inglés y en francés, respectivamente), destinados a los
organizadores principales de los programas nacionales
de lucha antituberculosa, especialmente en los países
en desarrollo. Esos cursos persiguen la finalidad de
dar a conocer al personal de la campaña los conceptos
y métodos modernos de lucha antituberculosa y los
medios más eficaces para aplicarlos en las variadas
condiciones epidemiológicas y socioeconómicas rei-
nantes en los países en desarrollo. Se presta especial
importancia a las técnicas de gestión que requiere la
inspección cuidadosa y sostenida indispensable para
el éxito de todo programa de lucha, técnicas que con
demasiada frecuencia desconoce el personal con for-
mación únicamente médica. Los dos cursos se comple-
taron con un periodo de prácticas de varias semanas;
como en años anteriores, los participantes en el curso
de Praga visitaron los servicios antituberculosos de la
India y los del curso de Roma pudieron por primera
vez realizar un programa de estudios prácticos en
Turquía.

Cursos análogos de alcance regional se organizaron
por segundo año consecutivo para la Región de las
Américas, en Caracas, de septiembre a noviembre, y
por quinto año consecutivo para la Región del Pacífico
Occidental, en Tokio, de mayo a octubre. A este curso
también asistió personal de otras Regiones de la OMS.

Igualmente se ha celebrado una serie de seminarios
y otras reuniones regionales sobre lucha antituber-
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culosa y evaluación de programas de lucha en Ceilán
y Yugoslavia, por ejemplo, y en la Oficina Regional
para Europa. Esas reuniones ayudan considerable-
mente a los países desarrollados y en desarrollo a
elaborar con realismo sus programas de lucha anti-
tuberculosa, en consonancia con la estructura de los
servicios medicosanitarios propia de cada país y con
sus planes de acción sanitaria en el porvenir.

En esos y en otros tipos de ayuda de la OMS a los
programas nacionales de lucha antituberculosa se des-
taca la necesidad de integrar el programa en los
servicios sanitarios generales existentes o en formación.
Aunque en muchas partes del mundo sólo se han
logrado éxitos moderados en la aplicación de ese
principio, algunos países, entre ellos Afganistán,
Birmania, Ceilán, Etiopía, India, Malasia, Paquistán
y Venezuela, han actuado con la firme determinación
de integrar sus actividades de lucha antituberculosa
y ya se advierten las primeras ventajas de esa política.
Por ejemplo, en Ceilán más del 90 % de los enfermos
toman ahora con regularidad su medicación conforme
al programa integrado de tratamiento ambulatorio,
que comprende la administración bajo vigilancia e
intermitente (bisemanal) de estreptomicina y dosis
altas de isoniacida. En la página 169 se facilitan detalles
sobre el programa de Malasia.

La introducción de la vacunación directa con BCG
(sin prueba tuberculínica previa) no sólo ha provocado
un aumento notable del número de personas vacunadas
(en Birmania, por ejemplo, se ha podido duplicar la
cifra anual de vacunaciones) sino que también ha
facilitado la realización de los programas de vacuna-
ción combinada. Así, en 1970 se llevaron a cabo cam-
pañas de vacunación simultánea contra la viruela y
con BCG en 29 países de todas las Regiones de la OMS.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Lotes de Siembra de BCG e Inspección de las
Preparaciones de BCG, establecido en el Statens
Seruminstitut de Copenhague, que mantiene una estre-
cha colaboración con institutos de Budapest, Moscú y
Praga, inició ensayos de la calidad de las preparaciones
de vacuna procedentes de institutos y laboratorios
nacionales de Argentina, Canadá, Hungría, India y
Senegal. Por encargo de la Organización, ese centro
también inspecciona de manera sistemática la calidad
de las vacunas de BCG adquiridas por el UNICEF
para los proyectos que reciben asistencia de la OMS
y el UNICEF en todo el mundo; además, con la ayuda
de una contribución del Gobierno de Dinamarca al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
preparó o asesoró a especialistas en la fabricación de
BCG procedentes de Francia, India, Senegal y Turquía.

En el curso del año la OMS se encargó de obtener
de los laboratorios productores las sustancias bio-
lógicas necesarias para la investigación y las pruebas
de laboratorio (antígenos micobacterianos, micobac-
teriófagos, inmunosueros, etc.) y de facilitarlas a
investigadores nacionales o a centros de referencia
de la OMS para la tuberculosis en 28 países.

Investigaciones

En el número especial del Bulletin, dedicado a la
tuberculosis y publicado en 1970, aparece una muestra
de las investigaciones sobre la tuberculosis patroci-
nadas o subvencionadas por la Organización, así como
de la aplicación de los resultados obtenidos en esas
investigaciones; muchos de los estudios que se citan
a continuación aparecen más ampliamente en esa
publicación.

El coste y la complejidad de los ensayos en gran escala
de prevención de la tuberculosis podrían reducirse consi-
derablemente si se contara con un sistema normalizado
de pruebas de laboratorio in vivo e in vitro que permi-
tieran prever con precisión la eficacia de una deter-
minada vacuna en el hombre. En consecuencia, la
OMS patrocina investigaciones en colaboración sobre
métodos experimentales para el ensayo de las vacunas
de BCG, y el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para Lotes de Siembra de BCG e Inspección
de las Preparaciones de BCG ha comunicado los
resultados de los estudios sobre las propiedades in vivo
de una serie de cepas de BCG ampliamente utilizadas;
para identificar y clasificar esas cepas se utilizaron la
multiplicación de los bacilos y su efecto protector en
el ratón campestre (Clethrionomys glareolus) o su
efecto mortal en el hámster.

Se realizó un estudio operativo dentro de las inves-
tigaciones preliminares para el ensayo de prevención
de la tuberculosis en la India meridional, que abarca
en la actualidad unas 420 000 personas y recibe ayuda
financiera de la OMS. Se espera que los resultados del
estudio 2 tengan también interés en relación con otros
programas sanitarios, como los de planificación de la
familia, en los que desempeña una función importante
la autoadministración de medicamentos. Se ha con-
firmado que si se entregan semanalmente los compri-
midos para la automedicación diaria, son poco seguros
los cálculos de la cantidad de medicamento utilizada
que se basan en la « cuenta de comprimidos » o en
entrevistas domiciliarias. La entrega diaria directa de
los comprimidos a cada participante por un empleado
de la localidad origina un consumo de isoniacida
mucho más alto, pero aun así se registran algunos
datos incorrectos.

Los resultados de otra investigación bajo control 3
realizada dentro del ensayo de prevención de la tuber-
culosis tienen una importancia práctica considerable
en lo que se refiere a la protección de los contactos
tuberculino- negativos, pues muestran que si bien el
BCG es sensible a la isoniacida, la quimioprofilaxis
primaria mediante este medicamento puede asociarse
ventajosamente a la vacunación simultánea con BCG.

El Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore,
India, que recibe también ayuda de la OMS, informó
en dos estudios respecto a la medida en que los ser-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 65 -70,
71 -90.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 41 -52.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 53 -64.

4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 17 -34,
35 -40.
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vicios de tratamiento correspondientes atienden a los
enfermos tuberculosos de las zonas urbanas de la
India meridional. Un estudio socioepidemiológico
sobre la función de los centros especializados en los
programas de lucha antituberculosa muestra la exis-
tencia de una serie de obstáculos que disminuyen las
probabilidades de que los enfermos busquen los
servicios de las clínicas e indica que no sería realista
asignar a los centros especializados una función pri-
mordial en esos programas sólo porque la población
los prefiere frente a otras instituciones sanitarias. Esto
se comprueba en el segundo estudio, que señala la
detección de un porcentaje muy considerable de casos
de tuberculosis en las zonas urbanas entre los enfermos
qua acuden a los dispensarios generales. Esos estudios
ponen de relieve la importancia de que todos los ser-
vicios sanitarios y dispensarios generales de las zonas
urbanas intervengan en la búsqueda de casos de
tuberculosis y en los programas de tratamiento, como
ya se ha previsto para las zonas rurales.

En colaboración con el Consejo de Investigaciones
Médicas de Londres, la OMS siguió facilitando ayuda
para efectuar bajo control ensayos de quimioterapia
de la tuberculosis en Checoslovaquia y la India. En
Checoslovaquia se está efectuando actualmente la
elaboración estadística de los datos procedentes de
una primera investigación sobre la duración mínima
y óptima de un tratamiento intensivo inicial con
diversos regímenes intermitentes, y ha comenzado la
compilación de datos para un segundo estudio en
colaboración. En la India, un estudio efectuado por
el Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás
ha mostrado ya la utilidad de la administración bise-
manal, bajo estricta vigilancia, de estreptomicina y una
dosis alta de isoniacida para el tratamiento de los
enfermos de tuberculosis recién diagnosticados en
cuya expectoración aparecen gérmenes sensibles a esos
medicamentos. Así pues, era lógico estudiar la eficacia
de regímenes terapéuticos en los que se deja un inter-
valo más prolongado entre las dosis sucesivas, que
serían más cómodas para el enfermo y permitirían
organizar y vigilar mejor los programas de tratamiento
en masa. Ese estudio reciente 1 muestra que si bien la
administración medicamentosa unisemanal desde el
comienzo del tratamiento no da buenos resultados,
puede lograrse una respuesta muy satisfactoria, que
se manifiesta por la proporción de inactivadores lentos
de la isoniacida, si en las cuatro primeras semanas se
administra una dosis diaria moderada de isoniacida
con estreptomicina, seguida de altas dosis semanales
de isoniacida con estreptomicina. Sin embargo, la
respuesta es bastante menos satisfactoria si se tiene en
cuenta la proporción de inactivadores rápidos. Si
puede hallarse un método para compensar esa des-
ventaja, son excelentes las posibilidades de establecer
un régimen unisemanal sumamente eficaz.

En otros ensayos de quimioterapia, que se realizan
en Argelia, Polonia y la URSS con asistencia de la
OMS, se concede atención especial a la quimioterapia

1 Bull Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43,
143 -206.

ambulatoria de enfermos crónicos y a los factores
sociales y psicológicos que inducen a algunos pacientes
a abandonar el tratamiento.

La Organización fomenta las investigaciones sobre
epidemiología de la tuberculosis en Uganda, donde,
en colaboración con el Consejo de Investigaciones
Médicas de Africa Oriental y el Consejo de Investiga-
ciones Médicas, de Londres, se emprendió una encuesta
tuberculínica en 1970 que abarca una población que
ya había sido examinada por la OMS hace más de
10 años y que, en el periodo transcurrido, no ha estado
sometida a la influencia de un programa sistemático
de lucha antituberculosa. Los resultados de la nueva
encuesta facilitarán datos valiosos sobre las tendencias
naturales de la enfermedad en un país del Africa
oriental. Se han recogido materiales análogos en otros
países y mediante los métodos de análisis que ha
elaborado en La Haya, con asistencia de la OMS, el
Servicio de Investigaciones sobre Vigilancia de la
Tuberculosis de la Unión Internacional contra la
Tuberculosis, se podrá evaluar bastante fielmente el
riesgo anual de infección en las poblaciones exami-
nadas. Ese método de medición del problema de la
tuberculosis en muestras representativas de grupos de
población no vacunados con BCG resulta especial-
mente útil, pues permite establecer comparaciones
internacionales válidas en un momento en que las
cifras de mortalidad por tuberculosis han perdido gran
parte de su valor estadístico a causa de la eficacia de
la quimioterapia moderna y las estadísticas de mor-
bilidad son todavía inapropiadas por falta de confir-
mación bacteriológica.

En la segunda serie de estudios, apoyados y publi-
cados por la OMS, aparece un aspecto operativo de
las investigaciones epidemiológicas: el empleo de un
modelo epidemiológico para evaluar la eficacia de las
medidas de lucha antituberculosa.2

Lepra

Según las informaciones recibidas por la OMS en
los últimos cinco años se han localizado y registrado
500 000 casos de lepra en 75 países. Prosiguen muy
activamente en numerosos países las actividades de
localización, pero la escasez de medicamentos anti-
leprosos entorpece gravemente la lucha contra la
enfermedad. Ello no obsta para que durante el periodo
1965 -1970 haya habido 132 000 altas definitivas en
51 países, lo que supone un aumento considerable.
Teniendo en cuenta el número aproximado de enfermos
de lepra en 1965 (unos 11 millones), así como el número
probable de nuevos casos en los cinco años siguientes,
y deduciendo las defunciones y las altas definitivas,
es probable que el total de enfermos en 1970 haya sido
muy próximo al registrado en 1965. Ahora bien, deben
tenerse muy presentes las variaciones de la distribución
de la lepra en muchos países, a consecuencia de la
industrialización y la urbanización y los consiguientes
movimientos demográficos.

2 Bull, Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 1 -16.
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La OMS ha colaborado en 24 proyectos en países e
interpaíses de lucha contra la lepra y ha dado asesora-
miento técnico para varios programas que reciben
asistencia del UNICEF. Con destino a las campañas
antileprosas y a las investigaciones sobre la enfermedad,
se han recibido de la Orden de Malta (Comité inter-
nacional de la Orden de Malta para ayuda a los
leprosos), de Emmaüs Suisse (Aide aux Lépreux) y de
Deutsches Aussátzigen Hilfswerk e.V., importantes
contribuciones a la Cuenta Especial de la OMS para
el Programa de Lucha contra la Lepra.

Bajo la dirección o con el patrocinio de la OMS se
han realizado en 12 países diversos estudios prácticos
y de laboratorio sobre Mycobacterium leprae y sobre
quimioterapia, prevención, epidemiología, patología e
inmunología de la lepra. Se han publicado además
numerosos trabajos, ocho de ellos en el Bulletin,1 sobre
las investigaciones que subvenciona la OMS.

Tanto en la reunión del Comité de Expertos de la
OMS en Lepra, que se celebró el mes de junio, como
en los seminarios regionales organizados en Kampala
y en Aska, India (véanse las páginas 185 y 224)
se ha hecho notar que las actividades de lucha contra
la lepra deben integrarse en los servicios sanitarios
generales de los países, en vez de constituir programas
independientes. Según las comunicaciones presentadas
en el seminario de Kampala, se calcula que el 40
del total aproximado de casos de lepra de la Región
de Africa están registrados y que el 50 % de éstos
reciben tratamiento.

El Comité de Expertos ha recomendado 2 en parti-
cular que se mantenga regularmente en tratamiento
durante diez años por lo menos antes del alta definitiva
a los casos de lepra lepromatosa y de lepra limítrofe
ya declarados inactivos. Ha recomendado asimismo
que continúen los ensayos debidamente controlados
para determinar la eficacia del tratamiento con
pequeñas dosis de dapsona y con la dosis ordinaria,
ya que según ciertos estudios es posible que la dosis
pequeña sea suficiente.

Investigaciones

Un ensayo que se ajusta a la recomendación del
Comité de Expertos es el que, con ayuda de la OMS,
viene realizándose desde hace algún tiempo en la India
por el método del « doble incógnito ». Su objeto es
estudiar los efectos de la dapsona en los enfermos
lepromatosos cuando se les administra por vía oral
en la dosis ordinaria (hasta un máximo semanal de
10 mg por kg de peso corporal) y cuando reciben la
tercera parte de esa dosis. Los resultados preliminares
obtenidos a los 21 meses indican una mejoría general
de la misma importancia en los enfermos de ambos
grupos. Sin embargo, es posible que la dosis más baja,
que al parecer se tolera mejor, no tenga una completa

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969 41, 779-
792, 793 -804; 1970, 42, 235 -281, 631 -634, 667 -672, 673 -702,
703 -709; 43, 559 -569.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 459.

eficacia terapéutica en todos los casos y ofrezca para
los enfermos el riesgo de que las cepas de Myco. leprae
se hagan resistentes a la dapsona. En Malí y Somalia
están efectuándose estudios análogos subvencionados
por la OMS.

En Venezuela, el ensayo efectuado con inyecciones
de efecto prolongado de dapsona parece que ha puesto
de manifiesto que la dosis ordinaria y la reducida
tienen aproximadamente la misma eficacia.

Como en años anteriores, se ha dedicado atención
particular a las investigaciones sobre métodos eficaces
de prevención y tratamiento de la lepra. Los resultados
obtenidos hasta ahora mediante el ensayo controlado
de vacunación con BCG que la OMS ha organizado
en Birmania para el decenio 1964 -1974 no bastan para
llegar a conclusiones definitivas sobre la protección que
esa vacuna confiere contra la lepra, aunque parecen
indicar que en los niños de menos de cuatro años, y
quizá incluso en los recién nacidos, es más eficaz que
en los de edades superiores. Como es natural en un
ensayo a largo plazo, los resultados que se obtengan
en los próximos años pueden llevar a conclusiones
más firmes.

En relación con el ensayo de Birmania se efectúan
diversos estudios sobre epidemiología de la lepra,
inclusive con vistas al establecimiento de modelos
epidemiológicos.

En Filipinas ha proseguido con ayuda de la OMS
el ensayo de quimioprofilaxis con dapsona. La dosis
máxima por semana es de 10 mg en total para los niños
de 1 a 2 arios y de 100 a 150 mg para los de 14 a 15 años.
Al cabo de cuatro años se ha observado una incidencia
de 6,67 por 1000 en el grupo tratado y de 12,15 en el
grupo testigo, lo que significa que el medicamento
confiere una protección del 45 % aproximadamente.
Esa acción profiláctica, más bien limitada, de la dap-
sona podría mejorarse reforzando la dosis. En 1970
se inició en la India con ayuda de la OMS un nuevo
estudio de la eficacia profiláctica de la dapsona
administrada a los contactos de lepra conforme a
cierta posología. Entre las 215 000 personas com-
prendidas en total en el estudio se han descubierto
7555 casos de lepra (538 lepromatosos). Se piensa
dedicar en adelante atención particular a 900 contactos
de los casos lepromatosos y a 2000 contactos de otras
formas de lepra, así como a la posibilidad de deter-
minar el periodo mínimo de profilaxis después de
haberse conseguido que el caso inicial dé reacción
negativa.

Para comprender bien el proceso que sigue la
enfermedad es preciso estudiar más a fondo la morfo-
logía de Myco. leprae. Los estudios al microscopio
electrónico realizados en el Japón han revelado que
ésa y otras micobacterias presentan estrías caracte-
rísticas (estructura en bandas) en torno al cuerpo
celular y que el número de estrías es inversamente
proporcional a la velocidad de multiplicación de las
células. Ahora bien, al parecer ese detalle no basta
para diferenciar las micobacterias.
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La OMS también ha prestado ayuda para diversos
estudios relacionados con el cultivo in vitro e in vivo
de micobacterias y con la viabilidad de Myco. leprae.
En el Japón se ha hecho el importante descubrimiento
de que aunque la viabilidad de Myco. leprae no cambia
mucho manteniéndolo a -25 °C, su supervivencia se
puede inhibir completamente por calentamiento a
60 °C durante 30 minutos. En el Centro Regional de
Referencia de la OMS para Mycobacterium leprae, de
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América, se ha des-
cubierto que la desecación en frío puede dar mejores
resultados para la conservación de cepas de Myco.
leprae que la liofilización. En el Japón se han conse-
guido algunos resultados interesantes con el cultivo
de Myco. leprae en diversos medios de agar semilíquido,
obteniéndose subcultivos hasta la segunda y la tercera
generación; sin embargo, ha fracasado el cultivo expe-
rimental de Myco. leprae y Myco. lepraemurium en
medio exento de células por el método Murohashi-
Yoshida. Utilizando cultivos celulares se ha conse-
guido, en ese mismo país, una proliferación limitada
de Myco. leprae in vitro por las técnicas de cámara de
difusión; otros estudios se han orientado de preferencia
a la obtención de ese microorganismo en cultivos de
fibroblastos. También se han ensayado en el Japón
algunas sustancias para determinar su actividad como
factores de crecimiento en los medios de cultivo. En
los Estados Unidos de América, los experimentos que
vienen realizándose sobre el cultivo de Myco. leprae
y Myco. lepraemurium han dado resultados negativos
con células macrófagas de animales sometidos a trata-
miento inmunosupresor, pero se han obtenido resul-
tados más prometedores con células macrófagas de
médula de ratón. Tampoco se han obtenido resultados
de consideración en los Estados Unidos con el estudio
de las dificultades de nutrición de ciertas micobacterias;
en consecuencia, se ha estimado necesario emprender
nuevos análisis metabólicos y bioquímicos del desa-
rrollo in vivo de Myco. tuberculosis y de Myco. leprae -
murium con la esperanza de confirmar los descubri-
mientos más importantes hechos con Myco. leprae.

Los estudios practicados en Checoslovaquia han
permitido descubrir una técnica de cultivo de Myco.
lepraemurium en células de placenta y células HeLa;
se piensa ensayar esa técnica para el cultivo de Myco.
leprae tomado de especímenes de biopsias humanas.

En varios proyectos de investigaciones en colabo-
ración emprendidos por la OMS se ha estudiado la
transmisión de Myco. leprae a los animales con objeto
de determinar si éstos son aptos para la experimentación
o para obtener datos sobre la relación huésped -
parásito, sobre las modificaciones patológicas del tejido
nervioso y sobre posibles innovaciones terapéuticas,
o con vistas a la ejecución de estudios citológicos. En
el Japón ha fracasado un intento de obtener una cepa
satisfactoria de Myco. leprae adaptada al ratón; en
cambio, otro estudio ha revelado la posibilidad de
obtener grandes rendimientos bacilares al cabo de
veinticuatro semanas, tratando con testosterona a
hámsters a los que se haya practicado la timectomía;
la rata blanca Wistar ha resultado menos sensible a la
inoculación en la almohadilla plantar que el ratón o

el hámster. En Venezuela se han estudiado, utilizando
cobayos, ciertos aspectos de la hipersensibilidad retar-
dada, inclusive los efectos de la talidomida en enfer-
medades por autoinmunización experimental o ence-
falomielitis alérgicas y neuritis alérgica experimental,
pero no se ha observado ninguna diferencia importante
entre los animales tratados y los que se utilizaron como
testigos. Esos estudios continuarán con ratas propensas
a la encefalomielitis o la neuritis alérgicas. Se está
investigando en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas la influencia de los factores nutricionales
en la susceptibilidad de cierta especie de roedores a
Myco. leprae.

Los estudios del Centro Regional de Referencia de
la OMS para Mycobacterium leprae, establecido en
Londres, han puesto de relieve la importancia de man-
tener en observación los casos de infección experi-
mental de animales durante el mayor tiempo posible.
En ese Centro se ha seguido la evolución de varios
centenares de ratones normales o con trastornos inmu-
nológicos, inoculados en puntos diversos, durante
toda la vida de los animales. Todos ellos mostraron
alteraciones histológicas de los nervios periféricos y,
al terminar el segundo año, eran muchos los que
presentaban signos macroscópicos de importantes
lesiones nerviosas. Los estudios realizados en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas han aportado
información complementaria al revelar la destrucción
de los haces nerviosos en el punto de inoculación
(almohadilla plantar), en el aparato neurorreceptor de
la piel (oreja y nariz) y en la mucosa (labio superior),
así como una infección generalizada de los órganos
internos de los ratones, dos años después de la ino-
culación. En el mismo país, los experimentos realizados
con chimpancés han revelado la presencia de lesiones
tuberculoides y de micobacterias en el hígado, el bazo,
el pulmón y los ganglios linfáticos subcutáneos de un
animal al que se habían hecho inoculaciones repetidas
durante un periodo de seis años.

En Filipinas se realiza un estudio que comprende
en particular la reproducción en los ratónes de dos
estirpes de Myco. leprae recientemente descubiertas en
el hombre, así como de una cepa lograda hace tiempo
por pase en el ratón; el objeto de ese estudio es obtener
material suficiente para verificar la identidad de la
actual cepa de referencia por comparación de la
lepromina de las tres cepas indicadas con la lepromina
de un grupo de enfermos.

En el Centro Regional de Referencia de la OMS
para la Normalización de la Lepromina, establecido
en Tokio, prosiguen las investigaciones sobre los
efectos que tiene sobre esa sustancia el almacenamiento
prolongado en frío. La conclusión es que aunque un
periodo de almacenamiento de tres años en el refrige-
rador no produce pérdidas apreciables de la potencia
de la lepromina normal, sea liofilizada o en suspensión,
es aconsejable liofilizarla cuando el periodo de almace-
namiento haya de ser más largo.

En junio se celebró con el patrocinio de la OMS
una reunión de especialistas (véase la página 87)
para examinar los problemas inmunológicos de la lepra.
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En la India, la OMS ha subvencionado investigaciones
sobre la importancia de las reacciones inmunógenas
humorales y de base celular en los casos de lepra lepro-
matosa y de lepra tuberculoide; en los primeros se
descubrió que la concentración de inmunoglobulinas
era elevada. Utilizando globulinas antihumanas teñidas
con fluorescina se ha hecho un recuento aproximado
de los linfocitos portadores de determinantes de la
inmunoglobulina en los ganglios linfáticos de indivi-
duos normales y de enfermos de lepra lepromatosa;
los resultados indican una desaparición relativa de los
linfocitos timodependientes en esos ganglios, un
aumento de la proporción de linfocitos vinculados a
las reacciones humorales o una combinación de ambos
factores. Se ha evaluado también la reacción mito -
génica de los linfocitos periféricos a la fitohemaglu-
tinina, observándose que en los enfermos lepromatosos
no tratados predomina la atenuación de la reacción
mitogénica mientras que en muchos de los tratados
con dapsona esa reacción se ve activada.

En México se ha logrado al parecer purificar Myco.
leprae y Myco. lepraemurium de origen hístico; además
se ha identificado por métodos inmunológicos un
antígeno definido procedente de Myco. leprae puri-
ficado. El Centro Regional de Referencia de la OMS
para Mycobacterium leprae, de Londres, ha investigado
la función de las linfoquinas (sustancias solubles que
activan a los macrófagos y que provienen de los
linfocitos estimulados por antígenos) y de los linfocitos
en las infecciones micobacterianas; los resultados
indican una deficiencia linfocitaria -macrofágica en los
enfermos lepromatosos. En Brasil se han estudiado los
complejos inmunitarios circulantes por el método de
anafilaxis cutánea pasiva. Las pruebas de inmuno-
difusión e inmunofluorescencia realizadas en el Japón
han indicado que el Myco. leprae contiene un antígeno
proteínico específico que no se encuentra en otras
micobacterias y que puede utilizarse para fines de
identificación serológica. Otros estudios serológicos
emprendidos en el Centro Internacional de Referencia
para Serología de la Lepra, de Sao Paulo, Brasil, han
demostrado que el erythema nodosum leprosum no
presenta un conjunto uniforme de características.

Con objeto de encontrar un sustituto de la irra-
diación para la supresión de la reacción inmunitaria
del ratón timectomizado en las infecciones experi-
mentales, se han hecho en el Centro Regional de
Referencia de la OMS para Mycobacterium leprae, de
Atlanta, Ga., Estados Unidos, investigaciones sobre
el efecto inmunosupresor de diversos sueros. A este
respecto, ha dado resultados prometedores el empleo
de suero antilinfocito de conejo con un coadyuvante.

Han dado resultados satisfactorios los trabajos
emprendidos en el Centro Regional de Referencia de
la OMS para la Normalización de la Lepromina, de
Baltimore, Md., Estados Unidos de América con
objeto de dar más uniformidad a los métodos de
observación al microscopio. Gracias a los estudios
sobre la solubilidad en alcohol de la fucsina básica
de distintas muestras de preparados comerciales se ha
conseguido un método de tinción que garantiza un
máximo de eficacia en las demostraciones de mico-

bacterias. También se ha ensayado en los Estados
Unidos una variante de la técnica de Nyka para
mejorar los métodos ordinarios de tinción de los
microorganismos acidorresistentes.

Hasta ahora se ha dudado si la reacción de Mitsuda
en la lepra, sobre todo la reacción negativa constante,
resulta sólo de un factor genético o si influyen en ella
las condiciones del medio. Según los resultados de un
estudio realizado en Brasil con asistencia de la OMS
sobre 127 parejas de gemelos, la reacción de Mitsuda,
lo mismo que las de Mantoux y Fernández, depende
de las condiciones del medio y no constituye una
característica genética; sin embargo, un estudio, efec-
tuado en otro laboratorio, de los contactos de enfermos
lepromatosos (124 familias) en Brasil parece indicar
que la reacción obedece a una constante familiar. En
el mismo centro se mejoró y normalizó la técnica in
vitro para ensayar la capacidad de los macrófagos para
lisar el Myco. leprae.

Treponematosis endémicas e infecciones venéreas

La OMS ha colaborado con 27 países en programas
de lucha contra las treponematosis endémicas de la
infancia y las infecciones venéreas y ha contribuido
a la ejecución de 26 trabajos prácticos o de laboratorio
en 10 países, trabajos de investigación fundamental o
aplicada sobre cuestiones de epidemiología, micro-
biología e inmunología de ese grupo de enfermedades.
Sobre las investigaciones efectuadas, algunas de ellas
con ayuda de la OMS, se publicaron varios informes,
dos de los cuales aparecieron en el Bulletin.'

Treponematosis endémicas

Se ha observado en varios países la persistencia de
la transmisión y la aparición de focos de treponematosis
endémica en lugares donde se habían efectuado con
ayuda internacional campañas en masa de adminis-
tración de penicilina. En consecuencia, la Organización
se ha dedicado a reforzar la vigilancia, realizar encues-
tas seroepidemiológicas y proseguir el tratamiento
en masa.

A fines del año terminó en el Alto Volta la encuesta
seroepidemiológica por muestreo patrocinada por la
OMS y emprendida en colaboración con laboratorios
nacionales e internacionales y con el programa
« Guerra de los Estudiantes Canadienses contra el
Pian ». Las encuestas se han extendido a dos zonas.
En la primera se llevó a cabo entre 1957 y 1960 una
campaña en masa de administración de penicilina, que
logró reducir la prevalencia del pian infeccioso del 1
al 0,1 % en una población de unas 300 000 personas.
En la segunda zona se ejecutó de 1956 a 1962 una
campaña análoga entre una población nómada o semi -
nómada de unas 40 000 personas; esa campaña per-
mitió reducir la prevalencia del 9 % a menos del 1 %.
La transmisión en ambas zonas ha continuado y se
han producido nuevos brotes, pese a las actividades
de vigilancia. Las encuestas recientes se realizaron de

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 180-

183, 437 -444.
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conformidad con los métodos establecidos por la
OMS en los diez últimos años. En la actualidad, pro-
sigue el examen de unas 20 000 porciones de suero
en laboratorios nacionales e internacionales de Africa
y Europa para la investigación de las treponematosis
y al propio tiempo de otras enfermedades de interés
sanitario en las zonas estudiadas, como la fiebre
amarilla y la brucelosis.

En Níger ha proseguido la encuesta seroepidemio-
lógica iniciada en 1969 por la administración sanitaria
y el grupo consultivo regional de la OMS sobre tre-
ponematosis. El nomadismo de la población y las
difíciles condiciones geográficas y climáticas existentes
han originado problemas logísticos. Sin embargo, los
resultados iniciales muestran que la sífilis endémica
ha adquirido relativa importancia en la zona saheliana
de Africa. Por consiguiente, las administraciones sani-
tarias de Malí, Mauritania y Senegal han decidido
emprender, en colaboración con la OMS, encuestas
epidemiológicas de objetivos múltiples en zonas de
importancia económica. El proyecto incluye también
la ejecución de un estudio en Senegal sobre la persis-
tencia de la transmisión del pian en relación con una
treponematosis endémica de aparición natural en el
mono cynomolgus, teniendo en cuenta la posibilidad
de que la enfermedad pueda ser transmitida por
vectores.

El grupo consultivo interregional de la OMS sobre
treponematosis completó en el curso del año los tra-
bajos prácticos de su estudio sobre la sífilis endémica,
una de las treponematosis endémicas en vías de des-
aparición en la República de Bosnia y Hertzegovina,
Yugoslavia. La primera fase del proyecto (1968 -1969)
puso de manifiesto la interrupción de la transmisión y
la ausencia de nuevos casos clínicos a los diez años
de una campaña de tratamiento penicilínico contra la
sífilis endémica de la infancia en una población de un
millón de personas que viven en un medio en rápido
desarrollo. Sin embargo, en la segunda fase del
proyecto (1969 -1970) las pruebas realizadas con antí-
genos treponémicos específicos mostraron que un
pequeño número de niños nacidos después de la
campaña en masa presentaban serorreactividad. Se
estudia ahora la posible existencia de infecciones sub -
clínicas y la adaptación del agente infeccioso a su
huésped en las nuevas condiciones presentes. El
proyecto se ha emprendido en colaboración con otros
programas de la OMS a fin de que las colecciones de
suero recogidas puedan ser utilizadas para establecer
las características inmunológicas en lo que se refiere
a ciertas enfermedades víricas y bacterianas, el palu-
dismo y los trastornos inmunohematológicos. Inter-
vienen en el proyecto varios laboratorios nacionales
e internacionales.

En Australia ha terminado un estudio de muestreo
seroepidemiológico sobre las treponematosis endé-
micas, en el que ha participado la OMS y que se
realizó entre la población aborigen del Territorio
Septentrional. En Irián Occidental (Indonesia) se han
emprendido encuestas seroepidemiológicas preli-
minares en poblaciones primitivas y se ha observado
que la transmisión reducida del pian persiste en los

niños en zonas anteriormente holoendémicas, incluso
después de la ejecución de campañas de tratamieno
penicilínico en masa seguidas de operaciones de
vigilancia.

Infecciones venéreas

Sigue aumentando la frecuencia de casos notificados
de blenorragia, que alcanza en ciertos lugares pro-
porciones epidémicas. Por ejemplo, las tasas de inci-
dencia en Suecia y los Estados Unidos de América
en 1969 fueron de 350 y 900 casos por 100 000 habi-
tantes, respectivamente, mientras que las cifras corres-
pondientes para 1964 habían sido de 295 y 195 por
100 000. En el caso de la sífilis infecciosa, la tendencia
ascendente resultó menos neta, si bien la incidencia
declarada en algunos países pasa de los máximos
observados en la segunda guerra mundial y en los
años de la postguerra.

La sífilis y la blenorragia han pasado con rapidez
de unos países a otros como consecuencia del aumento
de los viajes internacionales. Se cree que en algunos
países más del 50 % de los casos nuevos son impor-
tados. En 1970 terminó la compilación de datos sobre
la intervención de los marinos en la difusión de las
enfermedades venéreas, que forma parte del estudio
emprendido por la Organización en colaboración con
el Centro Médico Internacional de Información
Radiofónica de Roma. Uno de los objetivos de ese
estudio consiste en evaluar el valor potencial de tales
centros, de los cuales hay varios en el mundo, para
determinar la amplitud real del problema en las pobla-
ciones sometidas a desplazamientos y para seguir con
eficacia mayor a los contactos en distintos países.

Se observa un aumento de la propagación de las
infecciones gonocócicas provocadas por enfermas
asintomáticas, y los estudios patrocinados por la OMS
permiten suponer que cada vez son más frecuentes
las complicaciones ginecológicas y la esterilidad pro-
ducidas por la blenorragia en las mujeres. Por otra
parte, ciertos estudios efectuados en los países escan-
dinavos muestran la existencia de infecciones gono-
cócicas leves en las mujeres, que se acompañan de la
aparición en la piel de pústulas que contienen gono-
cocos, de una sintomatología articular y de fiebre, si
bien presentan escasos síntomas genitales, pese al
hallazgo habitual de gonococos en las vías genitales.
Esos problemas figuraron entre los examinados en las
discusiones técnicas sobre las enfermedades venéreas
y los medios para eliminarlas, celebradas en la XVIII
Conferencia Sanitaria Panamericana (22a reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas), que
tuvo lugar en octubre en Washington, D.C.

Los especialistas de 11 países participaron en el envío
de datos para un estudio de la experiencia recogida
en 25 años de tratamiento de la sífilis precoz, tardía
y congénita, que fue coordinado por la OMS y com-
pletado en el curso del año. En el estudio se precisaron
las ventajas e inconvenientes de las preparaciones de
penicilina, se examinaron las posologías mínimas y se
evaluaron los resultados a largo plazo de la terapéutica.
El estudio muestra claramente que, por fortuna,
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Treponema pallidum no se ha hecho resistente a los
antibióticos y que la penicilina conserva su eficacia
en el tratamiento de las treponematosis.

Investigaciones

Para facilitar el diagnóstico de la blenorragia, varios
laboratorios del Reino Unido y los Estados Unidos
de América han preparado un medio de cultivo eficaz
y de gran selectividad para los gonococos, que puede
enviarse a los laboratorios correspondientes en frascos
pequeños que contienen dióxido carbónico. Por otra
parte, el estudio de las respuestas en anticuerpos séricos
en personas infectadas experimentalmente con cepas
virulentas, el aislamiento de antígenos superficiales de
los gonococos y el empleo de reactivos específicos para
las inmunoglobulinas humanas IgG, IgM e IgA han
abierto el camino para la evaluación práctica de los
métodos de serodiagnóstico tanto en las infecciones
sintomáticas precoces como en las asintomáticas. En
el curso del año se han examinado varios cientos de
cepas de gonococos procedentes de distintos países
en el Centro Internacional de Referencia para los
Gonococos, establecido por la OMS en Copenhague,
como parte del programa de la Organización para la
vigilancia de los cambios de sensibilidad a los anti-
bióticos de las cepas de gonococos en circulación.
Se ha observado un aumento de las cepas que tienden
a hacerse menos susceptibles a la penicilina y a algunos
otros antibióticos. Sin embargo, una posología pru-
dente combinada con la administración de pequeñas
dosis de « reforzadores » (la probenecida, por ejemplo)
puede, en la mayoría de los casos, vencer esa tendencia
cuando se pone de manifiesto; existen además en
reserva otros antibióticos de administración parenteral
y oral (la canamicina, la eritromicina y la oleando-
micina, por ejemplo) a los que sigue siendo sensible
Neisseria gonorrhoeae.

En cuanto a las treponematosis, la nueva orientación
del programa de investigaciones de la OMS, propuesta
por el Grupo Científico de la OMS de Investigaciones
sobre Treponematosis que se reunió en noviembre de
1969, se puso de manifiesto en los estudios en colabo-
ración entre laboratorios de diversos países, en parti-
cular Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre las cuestiones
estudiadas figuraron las siguientes: características de
las inmunoglobulinas séricas en la evolución natural de
las treponematosis y en los enfermos tratados; tole-
rancia inmunitaria en las treponematosis; y función de
la inmunidad celular por transformación linfoblástica
en la sífilis. Al propio tiempo se precisaron mejor las
características inmunológicas y de inmunidad cruzada
de la sífilis, el pian y la pinta en el hombre y los ani-
males. Es probable que el hallazgo de mayor impor-
tancia sea la confirmación de que la administración al
conejo de una vacuna atenuada preparada con tre-
ponemas envejecidos y viables produce un grado
considerable de protección contra las inoculaciones

de prueba de T. pallidum patógenos. Se ha logrado
además identificar con precisión la proteína de
T. pallidum causante de la aparición de los anticuerpos
protectores.

En Francia se emprendió un estudio, asistido por
la OMS, para explicar el fracaso de una penicilino-
terapia aparentemente apropiada en algunos casos de
treponematosis, en los que se observó la persistencia
de treponemas en los ganglios linfáticos. Las investi-
gaciones prosiguen, después de haber descartado la
posibilidad de que el tratamiento fracasara por la
insuficiente concentración del antibiótico en el suero
o los tejidos.

La investigación electromicrográfica de T. pallidum
en la URSS ha mostrado que los treponemas expuestos
a la penicilina pueden transformarse en formas L de
virulencia reducida, lo que da la impresión de que la
enfermedad está curada, aunque los trepanomas vuel-
ven a adquirir plena virulencia si se interrumpe el
tratamiento o se debilita la inmunidad.

Los centros internacionales de referencia de la OMS
para las treponematosis hicieron varios cientos de
envíos de preparaciones de referencia, reactivos y
sueros de comparación a los laboratorios nacionales
y a otros laboratorios. En el programa ínter- labora-
torios de 1970 sobre utilidad de las pruebas serológicas
en la sífilis, ejecutado en el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Serología de las Trepone-
matosis, Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América),
intervinieron 25 países. El Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Serología de las Trepone-
matosis, Copenhague, y el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para las Treponematosis Endé-
micas, París, colaboraron en la realización de estudios
seroepidemiológicos con el OOPSRPCO y con labora-
torios locales de Alto Volta, Australia, Indonesia,
Malasia y Yugoslavia. Han progresado en varios
laboratorios colaboradores los trabajos emprendidos
para normalizar la automatización de la prueba de la
reagina VDRL y para mejorar las técnicas de las
pruebas de hemaglutinación en la sífilis.

Viruela

A fines de 1970, cuarto año de ejecución de la cam-
paña intensiva de erradicación de la viruela, se consi-
deraba que la infección tenía carácter endémico en
15 países, es decir, dos menos que en 1969 y 12 menos
que en 1967, primer año de ejecución del programa.
En 14 de los países mencionados se habían iniciado
programas de erradicación. Fue 1970 el tercer año de
ininterrumpido descenso de la incidencia de la viruela,
pese a la notable mejora de los sistemas de notifica-
ción en la mayoría de los países. El número de casos
fue disminuyendo de 131,000, en 1967, a 80 000 en
1968, a 54 000 en 1969 y a menos de 30 000 en 1970,
siendo ésta la cifra más baja de las registradas hasta
la fecha. El total de países en que se notifican casos
de viruela se ha reducido casi a la mitad, pues pasó
de 42 en 1967 a 23 en 1970.
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En Africa occidental y central, los últimos casos
endémicos se manifestaron, según se cree, en sep-
tiembre de 1969. No obstante, en abril del año
siguiente hubo en Nigeria un brote de 64 casos en un
foco en que la infección había persistido durante ocho
meses sin ser descubierta. Se adoptaron medidas
intensivas y de amplio alcance con fines de vigilancia
y contención y no se descubrieron nuevos casos desde
mediados del mes de mayo. Prosiguieron en todos los
países las actividades de vigilancia y los programas de
vacunación. Con la asistencia facilitada por los Esta-
dos Unidos de América, en virtud de acuerdos bilate-
rales, y con la ayuda de la OMS, se ha vacunado desde
enero de 1967 a más de 120 millones de personas, es
decir, a prácticamente toda la población estimada de
los 20 países de Africa occidental y central.

En Africa oriental y meridional, se han emprendido
programas de erradicación en 13 países a los que la
OMS facilita suministros y equipo, además de asis-
tencia técnica. Parece que se ha conseguido interrumpir
la transmisión de la viruela en todos los países de esta
región, salvo en los cuatro siguientes: Burundi,
Etiopía, República Democrática del Congo y Sudán.
A fines de 1970 se había vacunado en Burundi a más
de 2 millones del total de 3 500 000 habitantes con
que cuenta el país, y el número de casos disminuía
rápidamente. En la República Democrática del Congo
se había vacunado a más de 17 millones de habitantes
de un total aproximado de 22 millones, gracias a un
programa sistemático de vacunación debidamente orga-
nizado y dirigido, para cuya ejecución se cuenta con el
asesoramiento técnico de la OMS. No obstante la
mejora de los sistemas de notificación y vigilancia,
el número de casos registrados se ha reducido a dos
tercios, y la transmisión de la viruela parece haberse
interrumpido en todas las provincias, con dos solas
excepciones. Sigue siendo motivo de serias preocupa-
ciones la situación de Etiopía y Sudán. En el primero
de esos países se notificaron mas de 600 casos; la
propagación de la enfermedad parece considerable y
el número de casos comunicados bastante inferior a
la cifra real. A fines de año se inició un programa de
erradicación. En Sudán, la incidencia de la viruela ha
aumentado hasta alcanzar cifras superiores a cual-
quiera de las comunicadas en los últimos quince años,
habiéndose producido brotes epidémicos importantes
en las provincias meridionales y orientales. El pro-
grama de erradicación se inició hace dos años, pero la
campaña de vacunación no ha hecho grandes progresos
y las actividades de vigilancia han sido de alcance
limitado, por lo que se adoptaron medidas especiales
de urgencia para hacer frente a la situación.

Brasil es el único país de América del Sur en que la
viruela sigue siendo endémica. En ejecución de un
programa sistemático de vacunación que recibe la
ayuda de la OMS y cuyo ritmo se ha ido acelerando
constantemente, se ha vacunado a más de 75 de los
90 millones de habitantes del país y se han terminado
los programas emprendidos en todo el territorio, con
la excepción de la región del Amazonas, escasamente
poblada. En 1970 hubo un descenso acusado de la
incidencia de la viruela y, por vez primera, dejó de
registrarse el aumento estacional que normalmente se

observaba entre los meses de julio y noviembre.
También se han organizado programas especiales de
vigilancia en todos los Estados, salvo en la región
amazónica, se han investigado inmediatamente todos
los casos sospechosos y se están adoptando medidas
de contención. Los focos variólicos son escasos y se
encuentran sólo en zonas aisladas y remotas; se están
tomando medidas enérgicas con objeto de localizarlos
y eliminarlos.

En Asia, la incidencia de la viruela se redujo consi-
derablemente en India y en Indonesia. En este último
país, el programa de erradicación comenzado en 1968
progresó satisfactoriamente, y a fines de 1970 más del
80 % de la población vivía en zonas libres de viruela.
La reducción de la incidencia de la viruela iniciada hace
tres años siguió acentuándose en la India, donde la
infección llegó al nivel más bajo de los registrados hasta
la fecha. Este adelanto se atribuye principalmente al
empleo de mejores vacunas y a la reorganización gene-
ral del programa de vacunación. Sin embargo, las acti-
vidades de vigilancia son aún muy limitadas y siguen
notificándose bastantes menos casos de los que en reali-
dad ocurren. En Afganistán, Nepal y Paquistán Orien-
tal se intensificaron sobremanera los programas de
vacunación sistemática y las actividades de vigilancia.
Sin embargo, a consecuencia de una notificación más
eficaz y de las investigaciones sobre el terreno que
permitieron descubrir más casos, el número de los
comunicados en los tres países fue tan elevado como
en 1969, si no más. En Paquistán Occidental, donde
la reorganización política de cuatro provincias ha
perturbado seriamente la ejecución del programa de
erradicación, la incidencia de la viruela apenas ha
variado.

En la página 4 se dan indicaciones sobre la impor-
tación de casos de viruela a Europa.

La Organización ha contribuido a fomentar la
producción de cantidades suficientes de vacuna liofi-
lizada mediante el asesoramiento y el envío de equipo
a más de 25 laboratorios de las zonas de endemia
variólica. En 1970 se ensayaron más de 350 lotes de
vacuna en el Centro Internacional y en el Centro
Regional de Referencia de la OMS para Vacuna
contra la Viruela establecidos en Utrecht, Países
Bajos, y en Toronto, Canadá. En los países de endemia
variólica se producen cantidades cada vez mayores de
vacuna que en su totalidad responden a las normas de
actividad establecidas por el Comité de Expertos de
la OMS en Patrones Biológicos y, en su casi totalidad,
a las normas de estabilidad. En 1970 contribuyeron
con donativos de vacuna a la Cuenta Especial de la
OMS para la Erradicación de la Viruela los siguientes
países: Bélgica, Canadá, China (Taiwan), Hungría,
Kenia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza, Tai-
landia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Se distribuyeron más de 37 millones de dosis, lo que
representa un aumento considerable por comparación
con los 13 millones distribuidos en 1967. Además,
diversos países recibieron para sus programas, en
régimen de ayuda bilateral, más de 100 millones de
dosis de la Unión Soviética y 40 millones de dosis de
los Estados Unidos de América.
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En 1970 todos los países que tenían en curso pro-
gramas de erradicación habían adoptado ya como
instrumental de uso preferente las agujas bifurcadas,
cuyo empleo en los países se inició en 1968. También
se han seguido utilizando los inyectores de chorro
(sobre todo en el Brasil, en Africa occidental y central,
y en la República Democrática del Congo) en las zonas
urbanas y en otros lugares donde puedan producirse
grandes concentraciones de población. Aparte de
acelerar el ritmo de vacunación, el empleo de ambos
instrumentos se ha seguido traduciendo en una pro-
porción cada vez mayor de vacunaciones satisfactorias.

El mes de diciembre se reunió en la Sede de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental, en Nueva Delhi, un
seminario interregional sobre actividades de vigilancia
y evaluación en los programas de erradicación de la
viruela. Participó en la reunión personal de los pro-
gramas nacionales y el personal de la OMS destinado
en los proyectos de erradicación de la viruela en
Afganistán, Etiopía, India, Indonesia, Nepal, Paquis-
tán y Sudán, junto con personal de la Sede y asesores
regionales (véase también la página 269).

Después de la amplia distribución de material didác-
tico preparado por la OMS en 1969 para facilitar el
diagnóstico de la viruela en enfermos africanos, se
preparó en 1970 material de la misma naturaleza (en
particular series de diapositivas, carteles y una guía
para el diagnóstico) a fin de facilitar la identificación
de la viruela y de la varicela en enfermos asiáticos.

Se ha distribuido a todos los laboratorios interesados
la guía ilustrada para el diagnóstico de laboratorio de
la viruela.' Los laboratorios que colaboran con la
Organización han preparado reactivos normalizados
para los ensayos descritos en la guía y los están
suministrando a los laboratorios nacionales de diagnós-
tico de países de endemia variólica que los solicitan.
En Bandung (Indonesia) se organizó, con el patrocinio
de la OMS, un curso sobre diagnóstico de laboratorio
de la viruela para personal de países de la Región de
Asia Sudoriental.

Con intervalos de tres semanas se han publicado en
los partes epidemiológicos semanales 2 artículos sobre
vigilancia antivariólica con datos recientes sobre la
marcha del programa.

En lo que se refiere a las investigaciones, se insistió
especialmente en los estudios sobre la epidemiología
de la viruela, la naturaleza de la viruela de los monos
y la inoculación de la viruela humana en estos animales,
el establecimiento y la aplicación de nuevas técnicas
de preparación de vacuna y los métodos prácticos para

' Organización Mundial de la Salud, Le diagnostic de la variole
au laboratoire - Guide it l'intention du personnel des programmes
d'éradication; Guide to the laboratory diagnosis of smallpox
for smallpox eradication programmes, Ginebra, 1969.

la rápida identificación en laboratorio de los casos de
viruela y de varicela.

Como en años anteriores, se ha mantenido una
estrecha colaboración con los países que prestan ayuda
en virtud de acuerdos bilaterales y con el UNICEF,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las demás
organizaciones que colaboran en el programa.

Virosis y rickettsiosis 3

Centros de referencia

Los laboratorios designados por la OMS como
centros de referencia aportan una inestimable contri-
bución no sólo a los programas emprendidos por la
Organización, sino a la virología en general. Dichos
laboratorios dan un asesoramiento autorizado a los
laboratorios nacionales de virología, al par que sirven
de centros de formación de virólogos en trabajos de
investigación y de diagnóstico, y suministran a deter-
minados laboratorios de todas las partes del mundo
prototipos de cepas de virus, reactivos de diagnóstico
y de referencia, antígenos y cultivos celulares. En un
año, cuatro de estos centros han distribuido en total
2514 cepas de virus, 1888 ampollas de antisueros,
principalmente de referencia, 1274 ampollas de antí-
genos y unas 100 muestras de cultivos de células.
Los demás centros han prestado servicios semejantes,
aunque de volumen menor. El conjunto de la ayuda
proporcionada por la red de centros de referencia
influye considerablemente en el progreso de los cono-
cimientos sobre las virosis y de las actividades de lucha
contra esas enfermedades.

Programa de suministro de reactivos

Hace diez años que se inició el programa de la OMS
para la preparación de antisueros víricos y el ensayo
de su especificidad. Se ha terminado el ensayo de 42
antisueros de virus entéricos (preparados en caballos
y disponibles en grandes cantidades)' y están siendo
sometidos a prueba otros 19 antisueros de ese tipo.
Se han hecho o están en curso estudios semejantes
sobre antisueros de 27 virosis de las vías respiratorias,
con exclusión de la gripe. Una vez acabados estos
estudios, los laboratorios virológicos de todo el mundo
podrán disponer de reactivos autenticados, a efectos
de referencia y en algunos casos de diagnóstico, para
prácticamente todas las virosis entéricas y de las vías
respiratorias que resultan patógenas para el hombre.
Se están preparando trabajos análogos, con las modi-
ficaciones oportunas, para los reactivos de los arbo-
virus y se han establecido planes de ensayo en colabo-
ración de reactivos de micoplasmas preparados por
el servicio de investigaciones sobre reactivos de refe-
rencia del Instituto Nacional de Enfermedades Alér-
gicas e Infecciosas, de Bethesda, Md., Estados Unidos
de América.

2 Relevé epidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1970, 45, 17 -27,
65 -71, 93 -98, 137 -143, 177 -185, 209 -221, 249 -256, 278 -282, 305- 3 Para los trabajos de virología comparada véase la página 26.
309, 337 -343,
563.

368 -372, 397 -403, 453 -458, 485 -489, 520 -523, 558- ' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 761-
772; 1968, 38, 577 -593; 1970, 42, 847 -863.
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Ha continuado el programa de caracterización anti-
génica de los rinovirus, que son los agentes que con
más frecuencia provocan enfermedades de las vías
respiratorias altas. Durante la primera etapa del pro-
grama, se identificaron 55 tipos diferentes y una sub -
variedad. En la segunda fase, terminada en 1970, se
compararon 44 tipos posiblemente diferentes en centros
de referencia de la OMS y en otros laboratorios
colaboradores.

Informes de los laboratorios virológicos

Se han venido recibiendo de laboratorios situados
en 28 países informes mensuales normalizados sobre
los virus aislados y sobre los casos diagnosticados por
métodos serológicos. Algunos de esos informes incor-
poran datos de todos los laboratorios de virología de
un país, mientras que otros recogen sólo los de uno o
varios laboratorios. En 1969, que es el último año a
que corresponden los datos disponibles, se recibieron
más de 30 000 informes sobre aislamiento de virus o
sobre casos diagnosticados serológicamente; además,
se recibe cada año un volumen mayor de información
relativa a los brotes investigados y a otros trabajos
prácticos hechos por los laboratorios. Los datos
recibidos se comparan y analizan en la Sede de la OMS
y se comunican trimestralmente a todos los labora-
torios informadores. Gracias al empleo del ordenador,
la OMS está hoy día en condiciones de suministrar
información que resulta imposible obtener de' otro
modo, como es el caso de los datos sobre prevalencia
de determinados virus en distintas partes del mundo.

Grupo de estudios especiales sobre virología en Africa

El grupo de la OMS encargado de realizar estudies
especiales sobre virología en Africa, que inició sus
actividades en 1969 en el Instituto de Investigaciones
Virológicas de Africa Oriental, de Entebbe, ha empren-
dido un programa general de investigaciones sobre
virosis, distintas de las causadas por arbovirus, de
importancia para la salud pública en la región mencio-
nada. En diciembre de 1970 se terminó y dotó de
material completo el local ampliado para laboratorio,
de dos pisos de altura, construido con fondos del Well-
come Trust. Se ha iniciado la colaboración con los
servicios de salud pública y se está instalando un labo-
ratorio en el 'conjunto formado por el hospital y la
escuela de medicina de Kampala. El grupo de la OMS
colabora también en el programa de enseñanzas de
virología del Makerere University College.

Gripe

Tras la aparición de la gripe A2 en Francia y en
España el mes de octubre de 1969, unos dos o tres
meses antes que de costumbre, la infección se extendió
rápidamente a Israel, Yugoslavia, Italia, Suiza, Norue-
ga y Portugal, por este orden, y a fines de enero de
1970 estaba muy difundida en casi toda Europa. Se
comunicó asimismo un amplio brote epidémico en
México y se registraron focos de infección en países

1 De la gripe animal se trata en la página 24.

muy apartados unos de otros, como Argelia, Canadá,
Fiji, Filipinas, Sudán y Uganda. En los Estados Unidos
de América, donde se había registrado una epidemia
grave y extendida el año anterior, la infección fue
benigna en 1970.

En algunos países de Europa la enfermedad pareció
revestir mayor gravedad que en 1969; en el Reino
Unido, el número de defunciones causadas por enfer-
medades agudas de las vías respiratorias fue tal vez
superior al de cualquiera de las temporadas epidé-
micas del último decenio. En otros países, el aumento
de la mortalidad no fue tan acusado. Se precisa obtener
más información para evaluar exactamente lo que
ocurrió en Europa en 1970.

En el hemisferio sur, se notificaron brotes epidé-
micos entre los meses de marzo y agosto en Sud-
áfrica, Fiji, Nueva Zelandia, Argentina, Australia
(Territorio Septentrional, Queensland, Victoria y
Nueva Gales del Sur), Panamá, Chile y el Territorio
de Papua y Nueva Guinea, sucesivamente, pero los
casos notificados fueron generalmente benignos.

En ambos hemisferios, los brotes epidémicos estu-
vieron relacionados con un virus semejante a la cepa
A2 de Hong Kong. En el Reino Unido, Francia y
Portugal, algunas de las cepas estudiadas mostraron
una ligera desviación antigénica con relación a la cepa
original A2 de Hong Kong, pero no se atribuyó a este
hecho ningún significado particular desde el punto de
vista epidemiológico.

En las actas de los debates de la conferencia inter-
nacional convocada por la
Universidad Emory, Atlanta, Ga., Estados Unidos de
América, el Centro de Lucha contra las Enfermedades
(anteriormente Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles) del Departamento de Salud Pública,
Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos
de América, y la OMS,2 figuran muchos datos nuevos
acerca de las propiedades antigénicas y de otro tipo
del virus de Hong Kong. Habida cuenta de estos nuevos
conocimientos, se están examinando a fondo los pro-
blemas planteados por la relativa ineficacia de las
vacunas de virus inactivados o vivos actualmente
empleadas; también se presta gran atención a los
recientes trabajos sobre quimioterapia y quimiopro-
filaxis. Parecen buenas, a largo plazo, las perspectivas
de prevención eficaz de la gripe, pero harán falta
muchas investigaciones de laboratorio o sobre el
terreno para que esas esperanzas se traduzcan en
medidas prácticas. Teniendo en cuenta la necesidad
de comunicar con la mayor prontitud a los investiga-
dores la información disponible, se tomaron medidas
de carácter especial para la publicación de las actas
mencionadas en un plazo de tres meses a contar desde
la fecha de clausura de la conferencia. En la Crónica
de la OMS 8 ha aparecido una extensa reseña de las
actas de la conferencia, hecha por el exdirector del
Centro Mundial de la Gripe.

Contrariamente a lo ocurrido con el virus A2 que
se propagó por todo el mundo, sólo se notificaron

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 41, NOB 3-
4-5.

3Crónica de la OMS, 1970, 24, 95 -103.



COLERA

Para aprender la forma de proteger a
la población contra el cólera, 70 miem-
bros del personal sanitario de países
africanos asistieron a los cursos
organizados por la OMS en septiem-
bre en Bobo- Diulasso, Alto Volta, (en
francés) y en Ibadán, Nigeria, (en
inglés) .



GRIPE
El Centro Mundial de la Gripe, establecido en
el Instituto Nacional de Investigaciones Médi-
cas de Londres, identifica los virus gripales que
se le envían de todo el mundo y mantiene una
amplia colección de virus vivos como material
de referencia.

VIRUELA

El número de casos de viruela
declarados descendió de 131 000
en 1967 a 30 000 en 1970, pero la
enfermedad es todavía endémica
en 15 países; todos desarrollan
programas de erradicación y la
OMS ayuda a muchos países a

fabricar vacuna.
Abajo : Una fase de la elabora-
ción de vacuna en un laboratorio de
Nigeria.

RABIA DE LOS
ANIMALES SALVAJES
Como parte de un programa de
investigaciones sobre la rabia de
los animales salvajes en Europa,
coordinado por la FAO y la OMS,
se colocan transmisores radio-
fónicos en el cuerpo de unos
zorros, para localizar el territorio
donde viven éstos y determinar sus
migraciones locales.

ipkat, ":'tt 9-111.
a
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LUCHA CONTRA LA
MOSCA TSETSE

En Kenia, la OMS es el organismo
encargado de la ejecución de un
proyecto PNUD /FE de investiga-
ciones operativas sobre la tripanoso-
miasis, en el que han resultado efi-
caces contra la mosca tsetsé las
nuevas técnicas de pulverización de
insecticida (especialmente en forma
de emulsión de agua en aceite) desde
aviones.

Izquierda: Un avión de rociamiento
carga el insecticida.
Derecha: El método más costoso de
rociamiento terrestre en barrera se
utiliza todavía para aislar una zona
antes de empezar los rociamientos
desde aeroplanos.
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algunos casos del virus B, por lo general esporádicos;
sin embargo, se registraron algunos brotes de alcance
limitado en Bulgaria el mes de enero y pequeños brotes
en el Reino Unido entre febrero y abril.

Se distribuyeron reactivos para la identificación de
virus de la gripe y para su empleo en estudios sero-
lógicos a los 88 centros nacionales de la gripe esta-
blecidos en 57 países. Los reactivos se prepararon en
el Centro Internacional de la Gripe para las Américas,
de Atlanta, Ga., Estados Unidos de América, y fueron
ensayados en dicho centro y en el Centro Mundial de
la Gripe, en Londres. Los dos centros recibieron, para
su caracterización, unas 700 cepas de virus A, pro-
cedentes de 63 países.

Enterovirus

Se ha puesto al día y publicado 1 un análisis de la
situación de la poliomielitis en el mundo, basado en
los datos disponibles en los años 1951 -1955 y 1961-
1964, es decir, antes y después del empleo de vacuna.
Según se desprende con claridad de ese estudio, cabe
agrupar a los países en dos categorías, a saber: la de
aquellos donde mediante la vacunación se ha conse-
guido reducir la poliomielitis hasta el punto de que ha
dejado de ser un grave problema de salud pública y
la de aquellos en que la enfermedad parece acusar un
recrudecimiento. En los pa ses donde se han ejecutado
campañas de vacunación bien organizadas (sea con
vacuna de virus vivos o de virus muertos), no sólo
han desaparecido prácticamente las manifestaciones
clínicas de la enfermedad, sino que se ha reducido la
prevalencia de los virus naturales hasta un punto en
que resulta difícil, o a menudo incluso imposible, su
aislamiento. En ninguno de los países en desarrollo,
donde la incidencia de la poliomielitis va en aumento,
el número de casos es por ahora comparable a la
elevada cifra registrada en Europa y Norteamérica
antes de que se generalizara la vacunación, aunque la
frecuencia y el volumen de los brotes vayan en aumento
y la amenaza de amplias epidemias crezca de año en
año. En el mencionado análisis se trata de los problemas
de la lucha antipoliomielítica en estos países y de las
posibles soluciones.

Durante el año se iniciaron dos estudios como con-
secuencia de las consultas sobre poliomielitis 2 cele-
bradas en 1969. Once laboratorios de nueve países
toman parte en el estudio en colaboración patrocinado
por la OMS sobre los casos agudos de parálisis de la
espina dorsal en pacientes de países donde las cam-
pañas de vacunación están debidamente organizadas.
Esta investigación continuará durante cierto número
de años con el fin de determinar de modo más con-
cluyente si existe o no un riesgo mensurable de enfer-
medad paralizante asociada a la vacuna.

El segundo estudio, relativo a los métodos ya
empleados o nuevos para la diferenciación intratípica
de cepas de virus de la poliomielitis, ha empezado ya
en tres laboratorios. Los primeros resultados ponen

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
405 -417.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40, 295-
300, 925 -945.

de manifiesto las dificultades que lleva consigo el
establecimiento de técnicas suficientemente seguras.
Los trabajos se concentran ahora en la prueba con
marcador de hidróxido de aluminio por absorción -
elución y en la preparación de antisueros específicos
de cepas que puedan emplearse en pruebas con marca-
dores serológicos.

También se ha llegado en 1969, a raíz de las con-
sultas sobre poliomielitis, a la conclusión de que para
preparar la vacuna de tipo 3 debe emplearse la cepa
de vacuna que haya sufrido el menor número posible
de pases. Se ha puesto a la disposición de la OMS un
lote de virus de siembra que sólo han sufrido un pase
a partir del virus Sabin original y están tomándose
medidas encaminadas a terminar las pruebas con este
lote de vacuna de siembra antes de suministrarlo a los
laboratorios deseosos de utilizarlo para la preparación
de vacunas.

Se están estudiando las bajas tasas de seroconversión
obtenidas con frecuencia en los niños de zonas tro-
picales a quienes se ha administrado la vacuna anti-
poliomielítica de virus vivos. Se han registrado tasas
particularmente bajas en Nigeria, pero los estudios
preliminares practicados en Entebbe por un grupo
especial de la OMS sobre virología en Africa indican
que esas tasas acaso sean más elevadas en Uganda.
Están organizándose otros estudios comparativos en
Africa oriental y occidental. Entretanto, se ha empren-
dido un trabajo similar en el laboratorio virológico
de Vellore, en el sur de la India. Después de haberse
vacunado a unos 200 niños, se están examinando en
laboratorio las muestras de sangre y de heces recogidas
antes de la vacunación y a intervalos determinados
después de ella. Este estudio tal vez permita averiguar
si las bajas tasas de seroconversión se deben a la
imposibilidad de las cepas vacunales de multiplicarse
en el intestino como consecuencia de interferencias de
otros enterovirus (fenómeno éste sobre el que se tienen
indicios, aunque no concluyentes) o si obedecen a la
inmunidad local del intestino derivada de una expo-
sición anterior a poliovirus naturales o a otros entero -
virus semejantes desde el punto de vista antigénico.

Hepatitis

Ha quedado demostrado sin lugar a dudas que el
antígeno de Australia (así denominado por haberlo
descubierto Blumberg y sus colaboradores en el suero
de un australiano durante un estudio de los anti-
cuerpos lipoproteínicos en personas que habían reci-
bido transfusiones sanguíneas) se halla asociado a la
hepatitis sérica, pero no a la hepatitis infecciosa.
Aunque no se haya demostrado todavía que este
antígeno sea un agente causal de la hepatitis sérica, es
de manifiesta importancia determinar la presencia o
la ausencia del antígeno en los donantes y en las
existencias de los bancos de sangre. Se han preparado
una serie de pruebas relativas al antígeno y a su anti-
cuerpo. La sensibilidad y la viabilidad de estas pruebas
son variables y su descripción detallada 3 constituyó

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
957 -992.
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el principal objeto de las consultas celebradas en mayo
de 1970. Los especialistas con experiencia en la materia
podrán empezar a ponerlas en práctica para obtener
datos fidedignos sobre su respectiva utilidad y con
miras a su posible empleo para los análisis ordinarios
en los bancos de sangre. Se considera que, dada la
sensibilidad actual de estas pruebas, su aplicación
sólo permitirá reducir en un 25 % el riesgo de infección
por hepatitis sérica.

Arbovirus

Se ha prorrogado por un año más el ensayo de
vacuna de virus inactivados contra la encefalitis japo-
nesa emprendido en 1969 con ayuda de la OMS en la
provincia de Chol -la Puk -do, República de Corea; se
han inoculado dos dosis de un mililitro cada una, a
intervalos de dos semanas, a otros 40 000 niños de
seis y siete años de edad. A los niños vacunados el año
anterior se les ha administrado una dosis de refuerzo.
No se tiene noticia de reacciones perjudiciales, sea
locales o generales; de los estudios serológicos efec-
tuados se desprende que las vacunas utilizadas han
permitido obtener una tasa muy satisfactoria de sero-
conversión y una elevada cantidad de anticuerpos.
Se están estudiando las tasas existentes un año después
de la vacunación primaria y uno o dos meses después
de administrada la dosis de refuerzo.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud examinó como
punto suplementario de su orden del día las conse-
cuencias de los brotes de fiebre amarilla registrados
en cinco países de Africa occidental en 1969. Hacién-
dose cargo del riesgo de nuevos brotes y de la gravedad
del problema en países de todos los continentes, la
Asamblea adoptó una resolución en la que recomienda
que todos los países situados en las zonas de endemi-
cidad establezcan dispositivos para la investigación
inmediata de los casos presuntos y, en la medida de lo
posible, para la organización de programas siste-
máticos de vacunación. La Asamblea pidió también
que los países situados fuera de las zonas de endemici-
dad presten ayuda a los países endémicos para la
iniciación de estos programas y para hacer frente a las
situaciones de urgencia que sobrevengan.

De conformidad con esta resolución, la OMS ha
organizado en Africa occidental un servicio encargado
de reunir y difundir informaciones y de determinar la
naturaleza y la probabilidad del riesgo de propagación
de la enfermedad en cuanto se declaren los primeros
casos. El servicio, establecido en Abidjan, centralizará
la información sobre las prestaciones de asistencia en
régimen multilateral o bilateral y contribuirá a ase-
gurar el envío de los recursos disponibles a las zonas
donde mayores sean las necesidades.

La Organización ha constituido asimismo grupos
de ayuda para casos de urgencia que pueden despla-
zarse a la zona afectada inmediatamente después de
recibida una petición de un gobierno para que se le
faciliten servicios de diagnóstico, de asesoramiento
acerca de las medidas de lucha y se envíen suministros
preliminares de vacunas e insecticidas. Con este objeto
se han constituido depósitos de vacuna antiamarílica
(dos millones de dosis) y de material y equipo para la

lucha contra los vectores (véase la página 42). Los
Gobiernos del Brasil y de Colombia han enviado
vacunas gratis y han ofrecido más cantidad a bajo
precio. El Gobierno de Suecia ha entregado
US $15 000 para la compra de refrigeradores y
otro tipo de equipo necesario para la vacunación en
masa. Mónaco ha ofrecido también un donativo y se
estudian los medios de aprovechar la oferta hecha por
el Gobierno de los Estados Unidos de América de
proporcionar una ayuda de importancia equivalente
a los donativos entregados por otros países que no
pertenecen al continente africano.

La OMS participa además en un programa a largo
plazo de investigaciones sobre los vectores y los
reservorios de infección emprendido con la colabo-
ración del Office de la Recherche scientifique et tech-
nique d'outre -mer y la Organización de Coordinación
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias, de Bobo -Dioulasso, el Laboratorio de la
Fundación Rockefeller de la Universidad de Ibadán,
en Nigeria, y el Centro de Lucha contra las Enferme-
dades del Departamento de Salud Pública, Educación
y Asistencia Social de los Estados Unidos de América,
en Atlanta, Ga., Estados Unidos.

Si bien en Africa occidental sólo se han señalado
en 1970 algunos casos esporádicos de fiebre amarilla,
sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan
extensos brotes epidémicos y es por lo tanto preciso
continuar las actividades de vacunación y de lucha
antivectorial.

Han comenzado los exámenes de laboratorio una
vez completadas las actividades sobre el terreno en
las encuestas serológicas y entomológicas patrocinadas
por la OMS sobre la fiebre amarilla en Etiopía.'

Tracoma

El tracoma es en todo el mundo la causa más impor-
tante de casos de ceguera susceptible de prevención.

La OMS ha seguido colaborando en los programas
de lucha antitracomatosa en nueve países de Africa y
de Asia mediante el envío de personal y suministros,
la ayuda para las actividades docentes y la prestación
de asesoramiento técnico. De los programas especiales
de lucha contra la enfermedad se va pasando progre-
sivamente a la integración de las actividades antitra-
comatosas en la acción de los servicios sanitarios
básicos.

Se han fijado nuevos criterios aplicables a los pro-
gramas de lucha contra el tracoma, basándose en un
examen de la experiencia adquirida en el periodo apro-
ximado de 20 años a que ya se extiende la ayuda de la
OMS. Los criterios esenciales están relacionados con
la planificación, habida cuenta de los recursos dispo-
nibles en cada país, la formación de personal nacional
y el logro de una mayor extensión del tratamiento a la
población. Se insiste en la importancia que presentan,
como primeros objetivos, la reducción de la gravedad de
las secuelas de la enfermedad y su prevención (más que
la reducción inmediata de la prevalencia) y en la conve-
niencia de proceder a una evaluación 'paralela de los

' Véase Act. of. Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 180, 10.
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resultados. Se ha preparado un manual de instrucciones
prácticas con objeto de favorecer la aplicación de méto-
dos y criterios uniformes. Contiene ese manual infor-
mación detallada e instrucciones completas sobre el
diagnóstico clínico y de laboratorio del tracoma, los
procedimientos de análisis, los métodos de muestreo de
utilidad en los programas de lucha, el registro y la
ordenación de los datos y los métodos de tratamiento.

La Organización ha prestado su ayuda para investi-
gaciones sobre el tracoma a laboratorios de Argelia,.
Dinamarca, Estados Unidos de América, Israel,
Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El Centro Internacional de Referencia para el Tracoma,
de San Francisco, Calif., Estados Unidos de América,
ha facilitado reactivos normalizados y protocolos de
técnicas a laboratorios de todos los continentes y en el
mes de marzo ha organizado una reunión sobre las
repercusiones del tracoma e infecciones afines en la
salud pública.

Los adelantos más significativos en el campo de la
investigación, conseguidos algunos de ellos en progra-
mas que reciben ayuda de la OMS, han sido conse-
cuencia de estudios sobre la estructura y el metabolismo
del agente, la preparación de métodos de laboratorio
de mayor sensibilidad y especificidad para el aisla-
miento de aquél y para el estudio de su estructura
antigénica, y la utilización de ciertas especies de monos
como modelos experimentales. Estos métodos han
venido a facilitar los ensayos de nuevos compuestos
de inhibición del agente, la preparación de mejores
instrumentos de diagnóstico y el estudio de la patoge-
nia y la inmunología experimentales de la enfermedad.

Además de sus trabajos sobre el tracoma, la Organi-
zación está recogiendo actualmente la información
proporcionada por los Estados Miembros sobre la
ceguera por diferentes causas. Los datos conseguidos
servirán de base para impulsar las actividades en este
extenso sector y con este fin se ha reforzado la cola-
boración con la Asociación Internacional de Preven-
ción de la Ceguera.

La OMS estuvo representada en la reunión inter-
nacional de la Organización Internacional contra el
Tracoma, celebrada en marzo en la Ciudad de México,
y colaboró en la preparación del informe principal,
relativo al tratamiento del tracoma. Estuvo asimismo
representada la Organización en una conferencia inter-
nacional sobre el tracoma patrocinada por la Escuela
de Salud Pública de Harvard, Boston, Mass., Estados
Unidos de América, que se reunió el mes de agosto y
en la que los expertos de diez países deliberaron sobre
la situación actual y su evolución previsible.

Rickettsiosis
El tifus transmitido por piojos sigue siendo endé-

mico en algunas zonas mesetarias de Africa y del
altiplano de América del Sur. En los últimos años se
han notificado varios miles de casos en Etiopía y en
particular en Burundi, donde después de haberse
terminado los estudios emprendidos sobre este pro-
blema con asistencia de la OMS, están examinándose
las recomendaciones formuladas por los expertos.

Las investigaciones en que colabora la OMS sobre
las rickettsias y las rickettsiosis continuaron en los

Centros Regionales de Referencia (de Bratislava, en
Checoslovaquia, y de Hamilton, Mont., Estados
Unidos de América) y en un laboratorio colaborador
de Yugoslavia.

Veterinaria de salud pública
La tendencia ascendente de la incidencia de las

zoonosis y de las infecciones transmitidas por los ali-
mentos se ha puesto una vez más de manifiesto en la
mayoría de los lugares donde se vigilan estos procesos.
Ese hecho se debe en parte al perfeccionamiento de los
métodos de detección pero también a la expansión
ganadera, al comercio internacional de animales y
productos de origen animal, al turismo y al noma -
dismo. En sus actividades conjuntas, tanto en la inves-
tigación como en la práctica, la FAO y la OMS han
dedicado atención especial a los problemas concretos
que plantea esta situación.

En colaboración con la FAO, la Organización ha
seguido prestando asistencia a los gobiernos en la
lucha contra la zoonosis, la higiene de los alimentos
y la mejora de los servicios de vigilancia epidemio-
lógica, así como en las actividades conexas de ense-
ñanza e investigación, habiéndose dedicado la OMS
de preferencia a esta última.

Se han intensificado las investigaciones sobre ciertas
enfermedades de aparición espontánea en los animales
que son similares o idénticas a las enfermedades
humanas, y se ha concedido mayor atención a los
problemas que actualmente plantea el empleo de ani-
males en el laboratorio.

Rabia
Uno de los objetivos de mayor importancia de las

actuales investigaciones sobre la rabia es la obtención
de vacunas humanas más activas e inocuas para el
tratamiento después de la exposición. Dificultad con-
siderable para el tratamiento de la rabia humana es la
ocasionada por la capacidad inmunogénica relativa-
mente baja de las vacunas actualmente disponibles;
en efecto, resulta necesario por esa razón prolongar
las inoculaciones durante mucho tiempo, con grandes
molestias para el sujeto y, frecuentemente, con graves
efectos secundarios. En la actualidad se está prepa-
rando una vacuna muy concentrada y purificada de
cultivos de tejidos que constituirá un radical progreso
terapéutico. Las experiencias efectuadas en el Centro
Internacional de Referencia para la Rabia, Filadelfia,
Pa. (Estados Unidos de América) y en el Centro
Regional de Referencia para la Rabia, Atlanta, Ga.
(Estados Unidos de América) han demostrado la
posibilidad de proteger al mono rhesus con una sola
inyección de esta potente vacuna. En consultas orga-
nizadas en cooperación con la OMS, en el Centro
Clínico y de Investigaciones de la Fundación Scripps,
La Jolla, Calif. (Estados Unidos de América), se han
examinado los resultados de ese ensayo y los planes
para la ejecución de otros estudios inmunológicos de
la vacuna en el hombre.

En el Centro Panamericano de Zoonosis, Ramos
Mejía (Buenos Aires), se ha proseguido la evaluación
de las reacciones humanas a las vacunas actualmente
empleadas, concediendo especial atención a los efectos
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neuropáticos consecutivos a la administración de la
vacuna Fuenzalida preparada en cerebro de ratón
lactante. Se ha observado que, al revés de lo que pasa
con los adultos, el niño rara vez desarrolla una ence -
falomielitis alérgica después de la administración de
la vacuna Semple (de tejido nervioso); también la
susceptibilidad a las neuritis alérgicas tras la inocu-
lación con vacuna Fuenzalida es algo inferior a la de
los adultos.

Entre los estudios sobre pruebas de diagnóstico
efectuados en el Centro ha figurado una evaluación
de la prueba corneal para el diagnóstico en laboratorio
de la rabia en animales vivos; se ha observado que
esta prueba tiene una sensibilidad del 42 % y una
especificidad del 97 %. Otros resultados obtenidos en
el Centro indican que la adición de dietilaminoetil -
dextrano aumenta la sensibilidad de los sistemas de
cultivos tisulares para el aislamiento del virus rábico.

La epidemia de rabia de los animales salvajes sigue
propagándose desde Europa central hacia el oeste a
una velocidad de unos 40 km. al año. El principal
vector parece ser el zorro, no habiéndose observado
ciclos rábicos independientes en otros carnívoros sal-
vajes como la marta, la comadreja y el armiño. En la
reunión consultiva celebrada en Munich (República
Federal de Alemania) el mes de julio se revisó el
programa coordinado FAO /OMS de investigaciones
sobre la rabia salvaje en Europa central. Con este
programa, iniciado en 1969, se trata sobre todo de
determinar si puede erradicarse la rabia de los ani-
males salvajes actuando sobre la población de zorros
y sin perturbar demasiado el equilibrio ecológico. Se
están realizando estudios prácticos en nueve zonas de
prueba situadas en cinco paises colaboradores: Che-
coslovaquia, Dinamarca, Países Bajos, República
Federal de Alemania y Suiza. Los resultados hasta
ahora obtenidos ponen de manifiesto que la excreción
salival de virus rábicos por zorros aparentemente
sanos (lo que indicaría la existencia de portadores),
aunque en efecto se produjese, carecería de impor-
tancia epidemiológica. En una zona de estudio situada
en Baviera han fracasado todos los intentos de aislar
el virus rábico en varios centenares de roedores,
excluido un caso en el que se consiguió aislar una
cepa con las características del virus de la calle en el
ratón Apodemus flavicollis. En Checoslovaquia se han
aislado en distintas especies de ratones ordinarios y
ratones de campo cepas semejantes al virus fijo de la
rabia. Estas observaciones preliminares difieren de las
registradas en numerosas encuestas sobre la rabia, de
las que se ha dado noticia en las publicaciones cientí-
ficas; para comprobarlas se están efectuando nuevos
estudios y con esa finalidad los roedores atrapados en
determinadas zonas se envían vivos a cuatro institutos
situados en diferentes partes de Europa para su examen
comparativo.

La investigación ecológica de la rabia de los animales
salvajes tropieza con el obstáculo que supone la falta
de técnicas uniformes y, por consiguiente, de datos
comparables. Cuando se puede disponer de estadísticas
de caza, se obtienen datos sobre la densidad de la
población de zorros, que son muy útiles para las inves-
tigaciones epizootológicas a largo plazo y para plani-

ficar y evaluar las operaciones de lucha contra esos
animales.

Se ha publicado en la Crónica de la OMS 1 una
descripción más completa del programa coordinado
FAO /OMS de investigaciones.

En la región de las Américas, el Centro Panameri-
cano de Zoonosis está organizando un sistema de
vigilancia de la rabia tomando como base los datos
epidemiológicos suministrados mensualmente por los
países participantes. En los estudios ecológicos efec-
tuados en el Centro con gran número de vampiros,
reservorio natural de la rabia en América Latina,
atrapados al azar se ha comprobado que sólo una
pequeña proporción (0,75 por ciento) excreta con la
saliva virus rábico en cantidades perceptibles.

En marzo, el Reino Unido notificó un caso de rabia
en un perro en el que los primeros síntomas habían
aparecido ocho meses y medio después de su impor-
tación y dos meses y medio después de terminar su
cuarentena. Mientras el perro permaneció en la esta-
ción oficial de cuarentena, no se observó en ella ningún
caso de rabia. Un comité de encuestas sobre la rabia
establecido por el Gobierno del Reino Unido para
estudiar esta clase de problemas de cuarentena visitó
en julio la Sede de la OMS con el fin de examinar las
consecuencias que los periodos prolongados de incu-
bación pueden tener sobre el movimiento internacional
de animales, así como las posibilidades de mejorar
las medidas para prevenir la importación de la
enfermedad.

Brucelosis

En colaboración con la FAO, la Organización ha
proseguido sus actividades de lucha contra la bruce -
losis. Los Centros FAO /OMS de Brucelosis situados
en distintas regiones (véase el Anexo 6) y el Centro
Panamericano de Zoonosis han proporcionado ser-
vicios de referencia y medios de formación. Estos
centros y varios laboratorios colaboradores han pro-
seguido las investigaciones epidemiológicas y el estudio
de los problemas prácticos que plantea la lucha contra
la brucelosis.

El mes de junio se reunió en Ginebra el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis, que
examinó la epidemiología, la bacteriología, el diagnós-
tico, la lucha contra la enfermedad y el tratamiento
de ésta en función de los progresos más recientes, en
particular la identificación de una especie de Brucella
(Br. canis) que infecta al perro y al hombre, el estable-
cimiento de una prueba suplementaria y más rápida
de diagnóstico y los adelantos de la investigación sobre
vacunas animales más inmunógenas y menos agluti-
nógenas. Todas las actividades emprendidas en dichos
sectores prosiguieron durante el año con asistencia
de la OMS.

El Centro FAO /OMS de Brucelosis, establecido en
Minneapolis, Minn. (Estados Unidos de América), y
un laboratorio colaborador de los Estados Unidos de
América han estudiado las características de la recien-
temente descrita Br. canis y las infecciones que provoca

1 Crónica de la OMS, 1970, 24, 48 -54.
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en el hombre. Al mismo tiempo, se han hecho encuestas
en distintos lugares sobre otras especies y biotipos de
Brucella. El Centro de Brucelosis de la OMS, esta-
blecido en Moscú, ha clasificado como pertenecientes
al biotipo 4 de Br. suis las cepas aisladas en zorros
árticos, lobos y renos salvajes capturados en el
extremo septentrional de la República de Yakut
(URSS). En Francia, un laboratorio colaborador ha
encontrado un quinto tipo de Br. suis en el ganado
lanar y vacuno de este país.

El estudio de las pruebas de diagnóstico ha demos-
trado que, tratándose de infecciones por Br. melitensis
de biotipo 1, en las pruebas de aglutinación pueden
obtenerse títulos más elevados con antígeno homólogo
(Br. melitensis) que con el antígeno heterólogo gene-
ralmente utilizado (Br. abortus), siempre que ambos
se hayan normalizado con relación al suero inter-
nacional de referencia. Por consiguiente, en los lugares
donde estas infecciones son endémicas parece prefe-
rible utilizar el primer antígeno. Los nuevos estudios
de la prueba de hemaglutinación indirecta han venido
a confirmar su sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de la brucelosis humana y animal. Las
investigaciones efectuadas en los laboratorios colabo-
radores han demostrado que también es específica y
sensible la prueba indirecta de anticuerpos fluo-
rescentes.

En los Estados Unidos de América se ha conseguido
una prueba de diagnóstico rápida y de fácil lectura
basada en el empleo de colorante rosa de bengala y
antígeno en solución amortiguadora, utilizable para
los exámenes en masa del ganado vacuno. Los labo-
ratorios colaboradores han observado que esta prueba
también es aplicable en Asia y en Europa y han
extendido su uso al ganado lanar.

Han proseguido los trabajos sobre vacunas veteri-
narias con miras a encontrar un producto inmunógeno
que no cause reacciones serológicas ni perturbe los
programas de lucha basados en pruebas serológicas.
Un laboratorio colaborador de Francia ha preparado
una cepa vacunal viva exenta de aglutinógenos, que
en los ensayos con ganado vacuno ha permitido con-
ferir una inmunidad satisfactoria a corto plazo. En
el Centro FAO /OMS de Brucelosis, de Weybridge
(Inglaterra), se ha preparado a partir de una cepa no
aglutinógena una vacuna inactivada con coadyuvante,
que administrada a la cabra ha dado una protección
satisfactoria contra un contacto de prueba, pero la
inmunidad no fue tan elevada como la que confiere
la vacuna Rev. 1, de eficacia demostrada.

Leptospirosis

Los Laboratorios OMS y FAO /OMS de Referencia
de Leptospirosis y otros laboratorios colaboradores
han proseguido el estudio de los aspectos epidemio-
lógicos, bacteriológicos 1 y serológicos 2 de la enfer-
medad y han seguido tratando de normalizar las
pruebas de diagnóstico. El Laboratorio de la OMS de

Referencia de Leptospirosis, en Moscú, ha comunicado
que en ciertas zonas de estudio se ha observado un
cambio de la infección por Leptospira pomona, que
transmite el cerdo, a la infección por L. grippotyphosa,
que transmite la vaca. En el Bulletin 2 se ha publicado
un estudio de las variables que intervienen en la prueba
de aglutinación- absorción. Ha continuado la prepa-
ción y el ensayo de sueros de referencia para la iden-
tificación de serotipos, y el Comité de Expertos de la
OMS en Patrones Biológicos, reunido en noviembre,
ha establecido algunos de ellos como reactivos inter-
nacionales de referencia.

Zoonosis parasitarias

Toxoplasmosis. Los estudios conjuntos realizados
con ayuda de la OMS en Dinamarca y Escocia han
permitido conocer el ciclo biológico completo de Toxo-
plasma en el gato. Por consiguiente, se sabe ya que el
parásito es un esporozoo estrechamente relacionado
con el género Isospora de coccidios, aunque desde el
punto de vista serológico es distinto de I. bigemina.
Se está estudiando la importancia epidemiológica de
esos hallazgos y se han iniciado estudios semejantes
en otros animales.

Equinococosis (hidatidosis). En el Centro Pan-
americano de Zoonosis y en diversos laboratorios
colaboradores se han proseguido los estudios sobre
métodos de inmunodiagnóstico. En los estudios expe-
rimentales y prácticos efectuados en la parte septen-
trional de Escandinavia y en Sudamérica se ha obser-
vado que los antígenos Casoni modificados consti-
tuyen un sensible medio auxiliar de diagnóstico para
las encuestas epidemiológicas; en el momento actual
se está procediendo a un examen crítico de su especi-
ficidad. Se ha establecido para el diagnóstico de la
hidatidosis humana una prueba de anticuerpos fluo-
rescentes basada en el empleo de antígeno soluble y
de escólex liofilizados.4

En cooperación con la FAO se celebró en Buenos
Aires, el mes de septiembre, un seminario interregional
sobre lucha contra la equinococosis, al que asistieron
participantes y observadores de 16 países. Se exami-
naron en particular los métodos prácticos de lucha
para la eliminación sistemática de la infección en
grandes zonas.

Cisticercosis y teniasis. Ya está en gran parte resuelto
el problema de transportar embrióforos viables
(huevos) desde una zona de Africa oriental donde la
cisticercosis -teniasis es endémica hasta un laboratorio
colaborador de los Estados Unidos de América. En
consecuencia, el laboratorio ha podido preparar un
suero de título elevado para la inmunización pasiva
en las zonas endémicas de terneros de pocos meses
de vida, cuando pueden adquirir una tolerancia si se
ven expuestos a la infección.

Las laboratorios colaboradores de Africa occidental
y los Estados Unidos de América han estudiado varios

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970,
571 -577.

43, 2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970,
733 -738.

42,

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld HIM Org., 1970, 43, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
579 -587. 331 -332.
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antígenos purificados de cestodos, entre ellos fracciones
obtenidas de Taenia saginata, para su uso en el
diagnóstico serológico de la teniasis y cisticercosis.
Valiéndose de estos antígenos se han obtenido resul-
tados satisfactorios con la prueba de aglutinación
indirecta en el hombre, pero en sueros de ganado
vacuno se observaron reacciones inespecíficas. Se ha
considerado que convendrá estudiar la forma de
aumentar la eficacia de la prueba en la teniasis.

Gripe animal

En el curso del año se han hecho diversas obser-
vaciones favorables a la idea de que las pandemias de
gripe humana pueden tener su origen en reservorios
aviares o de otros animales.

En 1970 se ha notificado por vez primera la existen-
cia de infecciones activas por la cepa gripal A2 /Hong
Kong en cerdos, habiéndose observado la enfermedad
en diversas piaras de China (Taiwan), Hungría y el
Reino Unido. En la actualidad se están estudiando
las repercusiones epidemiológicas que este hallazgo
puede tener para el hombre.

La gripe aviar se diagnosticó en Asia por vez pri-
mera al aislar en patos de Hong Kong tres cepas de
virus gripal A. Una de las cepas estaba serológica-
mente relacionada con una cepa del pollo aislada en
Escocia y otra con una cepa del pavo aislada en Wis-
consin (Estados Unidos de América), mientras que la
tercera no ha sido totalmente identificada. Se observó
que una cepa gripal A aislada de una pintada, en
Hungría, estaba relacionada con otra cepa hallada en
una perdiz, en Italia.

En aves marinas de las costas de Australia' y de las
Islas Británicas se han encontrado anticuerpos contra
el virus gripal A. Además, los estudios hechos con
sueros de perros en el Reino Unido y en los Estados
Unidos de América han demostrado que una pequeña
proporción de perros procedentes de las zonas de
estudio de ambos países habían sido infectados por
la cepa Hong Kong en el curso de la epidemia humana.

Los laboratorios colaboradores de los Estados
Unidos de América han proporcionado los primeros
datos demostrativos de que existe una interacción
genética in vivo entre virus de mamíferos y de aves,
lo cual da indicio de cómo se pueden originar en la
naturaleza los distintos virus responsables de las pan -
demias humanas. Dos cepas de virus de gripe animal
se inocularon conjuntamente a cerdos y pavos; se
recuperaron «nuevos» virus dotados de las propie-
dades de los dos virus « parentales » y estos híbridos
se mantuvieron constantes en los pases.

Un laboratorio colaborador de Checoslovaquia
comunicó la obtención en cerdos destetados de una
infección experimental con virus A de la gripe porcina.'
La aparición de infecciones por contacto entre cerdos
destetados susceptibles colocados junto a los que
habían sido infectados tres meses antes indica que

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
885 -889.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 757-
765, 767 -770, 771 -777,

estos últimos han propagado sus virus durante el
cuarto mes de su infección experimental. Sin embargo,
un año más tarde aproximadamente no se pudo recu-
perar ningún virus ni entre los cerdos inicialmente
infectados ni entre sus crías. En el curso de estos
estudios se pudieron recoger algunas indicaciones
serológicas, no muy claras, de infección entre el per-
sonal de laboratorio y las personas que manejaron a
los animales y estuvieron expuestas a los virus de
gripe porcina.

Repercusiones economicosociales de las zoonosis

En una serie de consultas celebradas durante el año
se examinaron los problemas que plantea el estudio
de las consecuencias sociales y económicas de las
zoonosis en el hombre y en los animales. Esta medida
fue consecuencia de la adopción por la 21a Asamblea
Mundial de la Salud de la resolución WHA22.35 en
la que se ponía de relieve el derroche de recursos ani-
males y humanos que causan las zoonosis y en la que
se pedía a la OMS y a la FAO que estableciesen
métodos y criterios aplicables a la vigilancia de este
grupo de enfermedades y a la evaluación de los pro-
gramas de lucha. Se han definido los diversos factores
de importancia para la evaluación de las pérdidas y
para el análisis de costes y rendimientos de los pro-
gramas de lucha; también se han hecho planes para
ensayar los métodos propuestos en un número reducido
de zonas seleccionadas.

Higiene de los alimentos

Tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo, y especialmente en el curso FAO /OMS
sobre higiene de la carne y organización de mataderos,
celebrado en Roskilde (Dinamarca), ha proseguido
la capacitación de especialistas en higiene de la carne.
En Varsovia se celebró un seminario sobre higiene de
la carne destinado a trabajadores sanitarios de la
Región de Europa (véase la página 151); en Delhi y
Mukteswar (India) y en Manila se han celebrado semi-
narios sobre veterinaria de salud pública, a los que han
asistido participantes de las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, respectivamente,
(véanse asimismo las páginas 144 y 165).

En ejecución del programa conjunto FAO /OMS
sobre normas alimentarias, han proseguido los tra-
bajos sobre cuestiones directamente relacionadas con
la protección de la salud de los consumidores (véase
también la página 96). Se están preparando pron-
tuarios de prácticas higiénicas para una gran diver-
sidad de productos alimenticios, entre ellos los que
con más frecuencia se suelen considerar causantes de
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos,
como los huevos, las aves y las carnes frescas o en
conserva.

Se ha progresado en el establecimiento de normas
microbiológicas aceptables para los alimentos, inclui-
dos los métodos de muestreo y las técnicas para el
análisis y para la evaluación estadística de los resul-
tados. En este sector, la OMS ha colaborado con
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diversos laboratorios,' en particular los del Comité
Internacional de Especificaciones Microbiológicas para
los Alimentos, que está preparando planes de muestreo
estadísticos aplicables a los alimentos de mayor
importancia en el comercio internacional. El Comité
ha publicado unas pruebas para la determinación y
enumeración de microorganismos en los alimentos;
esas pruebas son objeto en la actualidad de estudios
interlaboratorios, apoyados por la OMS, con el fin
de averiguar cuáles son los métodos idóneos para
cada caso.

Como primer paso, los 14 laboratorios colaboradores
situados en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
han informado sobre sus estudios acerca del aisla-
miento de varios serotipos de Salmonella en muestras
de carne preparadas y distribuidas por un mismo
laboratorio. Los laboratorios colaboradores han utili-
zado los métodos propuestos por el Comité y también
sus propias técnicas. Los resultados hasta ahora
obtenidos indican que el mejor medio de enriqueci-
miento es el caldo de selenita verde brillante con
sulfatiazol, incubado a 43 °C. Entre los métodos en
placas propuestos por el Comité, el mejor resultó el
de agar verde brillante. Se prosiguen estos estudios
utilizando otros vehículos y otros gérmenes patógenos
transmitidos por los alimentos.

Además, la Organización ha colaborado en trabajos
sobre el botulismo, entre los que figura una encuesta
sobre Clostridium botulinum de tipo E en zonas
seleccionadas del Japón, donde por su dieta la pobla-
ción puede estar expuesta a la enfermedad. Con una
prueba muy sensible de hemaglutinación pasiva se
descubrieron cantidades ínfimas de antitoxina en el
1 %, aproximadamente, de la población en estudio.

Por recomendación de la primera reunión consultiva
sobre virología de los alimentos, celebrada en Ginebra
en 1969, se ha ampliado el programa de la Organi-
zación en ese sector. En una segunda reunión, celebrada
en 1970, se decidió que los institutos de Checoslovaquia
y de los Estados Unidos de América recojan datos
sobre carne fresca y leche cruda, y sobre alimentos
elaborados y productos alimenticios acabados, respec-
tivamente.

Un laboratorio colaborador ha hecho estudios en
los Países Bajos sobre el descubrimiento de la infección
por Trichinella en el cerdo. Los métodos comparados
fueron la prueba de anticuerpos fluorescentes, el
método de la digestión y la triquinoscopia. Los tres
métodos dieron resultados positivos con infecciones
provocadas por 500 y por 1500 larvas, pero fracasaron
ante infecciones de escasa cuantía (50 larvas). En el
punto crítico (150 larvas) ninguno de los métodos
ensayados hasta ahora ha dado mejores resultados que
los demás. Colaboran en este proyecto laboratorios
de cinco países y sus resultados, sobre todo los
obtenidos con la prueba de anticuerpos fluorescentes,
han variado considerablemente de unos laboratorios
a otros.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1969, 41,
297 -306.

El ya citado laboratorio de los Países Bajos ha ter-
minado un estudio sobre la frecuencia de Vibrio para -
haemolyticus en el pescado y los mariscos vendidos
en ese país. Se ha encontrado un índice de contami-
nación del 0,3 % aproximadamente, semejante al del
pescado que se desembarca en el norte de la República
Federal de Alemania. Por consiguiente, parece que el
agente patógeno en cuestión no está tan extendido en
los países europeos como lo está en el Japón, por
ejemplo, donde causa más de las dos terceras partes
de intoxicaciones alimentarias.

Un laboratorio colaborador en Checoslovaquia ha
terminado sus estudios acerca de la transmisión de
Mycobacterium avium en los alimentos. Se ha obser-
vado que, en determinadas circunstancias, este germen
puede sobrevivir en alimentos preparados por procesos
en los que se han alcanzado temperaturas de 60 °C
a 70 °C.

Medicina comparada

Desde hace algún tiempo la OMS viene clasificando y
analizando los datos sobre enfermedades de los animales
que recibe de ciertas clínicas y departamentos de pato-
logía de Checoslovaquia, Polonia, Reino Unido y
República Federal de Alemania, con el fin de facilitar
los estudios epidemiológicos y el intercambio inter-
nacional de información sobre enfermedades de los
animales que pueden ser importantes para el estudio
de las enfermedades del hombre; en el curso del año,
ha empezado a colaborar en este programa un centro
de Australia.

El mes de septiembre se reunió en Ginebra un grupo
científico de la OMS sobre problemas sanitarios del
transporte y del uso de primates no humanos en bio-
medicina. Cada vez se utilizan más los simios para los
estudios biomédicos, en los que resultan especialmente
valiosos a causa de sus relaciones filogénicas con el
hombre. Pero en algunas ocasiones han enfermado
las personas que manejan estos animales o sus tejidos;
uno de los accidentes de mayor gravedad fue el ocurrido
en la República Federal de Alemania en 1967, año en
que enfermaron gravemente 26 personas, siete de las
cuales fallecieron. Hay un reconocimiento general de
la necesidad de ejercer una vigilancia más estricta
sobre el empleo en laboratorio de primates impor-
tados; las autoridades de algunos países han pedido
a la OMS orientaciones en esta materia. El Grupo
Científico ha examinado la situación actual y formu-
lado una serie de recomendaciones para proteger la
salud del personal, para mejorar el estado de salud y
la calidad de los simios destinados a los laboratorios,
y para facilitar el número necesario de animales ade-
cuados para los estudios biomédicos. Además, el
Grupo Científico ha recomendado que se fomente la
cría en gran escala de primates en cautividad
destinados a los laboratorios.

Con ocasión del Sexto Simposio Internacional de
Inmunopatología, reunido en Grindelwald (Suiza) el
mes de septiembre, se efectuaron consultas oficiosas
acerca de los medios que podría habilitar la OMS para
promover los estudios sobre modelos animales de
enfermedades en las que intervienen los fenómenos
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de autoinmunidad y sobre la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos en esta materia a los problemas
sanitarios del hombre.

Han progresado satisfactoriamente los estudios
comparados que subvenciona la OMS acerca de los
tumores espontáneos en los animales domésticos y en
el hombre. Se han comunicado casos de cáncer de
esófago y de la vejiga urinaria en bovinos observados
en lugares de Kenia donde hasta ahora no se habían
señalado estos procesos y donde existe el cáncer de
esófago humano. A diferencia de lo que sucede en la
mayor parte de los sitios donde se halla el cáncer de
vejiga de bovinos, en los lugares afectos no crece el
helecho Pteridium esculentum, por lo cual habrá que
buscar otros factores etiológicos.

Un laboratorio colaborador en Dinamarca ha efec-
tuado con éxito un programa de lucha, basado en
análisis hematológicos, contra el linfosarcoma bovino;
en la actualidad se está estudiando la posibilidad de
extender este programa a los perros y los gatos. En
Escocia, en el laboratorio colaborador donde por pri-
mera vez se descubrió y aisló el virus causante de la
leucemia de los gatos, se ha encontrado este mismo
virus, probablemente como agente etiológico, en algu-
nas otras enfermedades y linfopenias consiguientes
que provocan una elevada incidencia de infecciones
intercurrentes, anemias y glomerulonefritis. Un labo-
ratorio colaborador de Francia ha conseguido un
método que permite reforzar la resistencia de los
ratones a los tumores experimentales mediante la
inyección de ciertos extractos bacterianos; el método
se está ensayando ahora en casos de cáncer humano.

Ciertos laboratorios colaboradores de Suiza, Reino
Unido y Estados Unidos de América han proseguido
y ampliado las investigaciones comparadas acerca de
diversos aspectos de las enfermedades cardiovascu-
lares. Se han empezado a realizar reconocimientos
clínicos sistemáticos para descubrir la hipertensión
esencial en el perro; cuando se cuente con un número
suficiente de casos, se investigarán los aspectos gené-
ticos y la patogenia del proceso. Han progresado con-
siderablemente los estudios sobre la genética y la
morfogénesis de diversos tipos de anomalías congé-
nitas del corazón y los grandes vasos en el perro, y se
ha observado que la frecuencia de su transmisión
hereditaria no depende exclusivamente de un solo gene.
También se ha progresado en el estudio de los meca-
nismos que rigen el cierre del conducto arterioso, tanto
en los perros normales como en perros criados selecti-
vamente por su predisposición a la persistencia del
conducto. Casi se ha terminado una experiencia en la

que se trata de observar si la bebida de agua dura o
blanda ejerce alguna influencia en el desarrollo de la
arteriosclerosis de los monos Cebus. En un laboratorio
colaborador, se han obtenido por crías selectivas dos
variedades de monos ardilla, una susceptible a la
arteriosclerosis y otra resistente; es manifiesta la utili-
dad que esos animales pueden tener para la investi-
gación. Se ha iniciado un programa sobre las relaciones
mutuas entre la hipertensión, la arteriosclerosis y la
úlcera gástrica en el cerdo; ese programa, que incluye
la ejecución de estudios genéticos y del comporta-
miento viene a continuar el trabajo en colaboración,
publicado recientements,1 sobre la arteriosclerosis
coronaria, aórtica y cerebral en el cerdo.

Virologia comparada. En noviembre se celebró en
Ginebra una reunión consultiva oficiosa para examinar
el programa coordinado FAO /OMS sobre identifica-
ción de virus animales y para planificar las actividades
ulteriores. En ejecución de este programa, en el que
colaboran más de 50 laboratorios, nueve grupos inter-
nacionales de trabajo, especializado cada uno de ellos
en un grupo distinto de virus, han seleccionado varias
cepas virales con fines de referencia. Con animales
criados en laboratorio en el Reino Unido se han pre-
parado algunos antisueros cuya estabilidad, potencia y
esterilidad se están examinando con el fin de estable-
cerlos como reactivos de referencia. Además, la OMS
ha hecho nuevos planes para el establecimiento de
centros de acopio de datos sobre virus animales y para
la normalización de técnicas de laboratorio que per-
mitan diagnosticar las enfermedades causadas por
dichos virus.

En los Estados Unidos de América se han iniciado
estudios comparativos sobre los virus del herpes
símico en colaboración con un instituto donde se han
preparado antisueros contra 75 tipos de virus pertene-
cientes a diferentes grupos.

Un laboratorio colaborador de Suiza ha comunicado
el aislamiento de un virus del sincitio respiratorio de
origen bovino; tanto con las pruebas de neutralización
cruzada como con las de fijación del complemento se
ha demostrado la existencia de una estrecha relación
antigénica entre este agente y los virus del sincitio
respiratorio humano. En becerros criados en el labo-
ratorio, en el Reino Unido, se ha demostrado que el
virus del sincitio respiratorio bovino tiene una pato -
genicidad relativamente elevada.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org 1970, 42,
225 -234.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
(Continuación)

Paludismo

Nueva estrategia de la erradicación del paludismo

En cumplimiento de la resolución WHA22.39 de
la 22a Asamblea Mundial de la Salud que recomienda
que los gobiernos de los países donde hay programas
antipalúdicos en curso revisen esos programas en
colaboración con la OMS y con las demás entidades
de asistencia « para adaptarlos a la estrategia que
haya de dar mejores resultados », se procedió en 1970,
con la participación de especialistas en distintas disci-
plinas y la colaboración de la OMS y de otros orga-
nismos, a la revisión de los programas antipalúdicos
de diversos países. Para ello fue preciso evaluar en
función de las condiciones reales no sólo los aspectos
técnicos sino los aspectos logísticos, administrativos y
financieros de cada programa, de modo que los nuevos
planes respondan a la situación particular del país de
que se trate. A tal efecto, la OMS ha establecido crite-
rios generales aplicables a los métodos de planificación,
la ejecución de programas, los requisitos para la orga-
nización de servicios de salud pública, los factores
economicosociales y la clasificación de las zonas según
sus características epidemiológicas. La formación de
los grupos encargados de efectuar esas revisiones aca-
rrea inevitablemente ciertos retrasos, pues figuran en
ellos no sólo entomólogos y malariólogos sino otros
especialistas, como administradores sanitarios, epide-
miólogos, consultores de administración, economistas
de sanidad e ingenieros sanitarios.

En la Región de las Américas, el UNICEF, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI) y la Organización Panamericana
de la Salud han colaborado con las autoridades de
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua y Panamá en el estudio de los
factores que entorpecen la buena marcha de los pro-
gramas de erradicación en cada uno de esos países.
En el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
el principal obstáculo parece ser la resistencia del
vector a los insecticidas a base de hidrocarburos
halogenados; en consecuencia, se ha recomendado el
empleo intensivo del carbamato propoxur (OMS -33),
a pesar del elevado costo de este insecticida.

Se han emprendido estudios análogos con asistencia
del UNICEF y la OMS en Afganistán, y de la ADI
y la OMS en Etiopía. Para el primero de esos países
se ha recomendado el establecimiento de nuevos planes
que permitan la ejecución del programa por etapas;

en cuanto a Etiopía, convendría al parecer dar prio-
ridad a la ejecución de operaciones antipalúdicas
intensivas en el sector agrícola y en otras ramas del
desarrollo económico. Los estudios efectuados en
Filipinas y en Tailandia han demostrado la necesidad
de concentrar los esfuerzos en ciertos sectores y de
limitarse a operaciones de lucha cuando los recursos
disponibles no permitan emprender programas de
erradicación a plazo fijo.

Los Gobiernos de la India y del Paquistán revisaron
también sus programas en colaboración con la ADI
y la OMS. En cuanto al programa de la India, se reco-
mendó entre otras cosas que no se aplicase la crono-
logía normal de las fases en las zonas de transmisión
persistente, pues había que considerarlas indepen-
dientemente e intensificar las actividades que se desa-
rrollan en ellas, y que el servicio de lucha antipalúdica
continuara siendo responsable de las operaciones de
vigilancia hasta que los servicios sanitarios generales
puedan asumir la responsabilidad. La revisión efec-
tuada en el Paquistán cubre solamente las provincias
occidentales; se recomendó que el programa no debía
estar supeditado a un tiempo limitado, aunque debía
seguir disfrutando de prioridad financiera, y que los
servicios antipalúdicos debían quedar integrados en
los servicios sanitarios generales lo antes posible. La
revisión del programa del Territorio de Papua y
Nueva Guinea, estaba en marcha a fines del año.

En octubre se reunió el Comité de Expertos en Palu-
dismo de la OMS para informar sobre los principios y
las prácticas de la erradicación, habida cuenta de la
experencia obtenida y con referencia particular a la
nueva estrategia.

Este Comité recomendó a la Organización que
continuara prestando ayuda para los programas de
erradicación del paludismo y que, si bien no es posi-
ble por el momento conseguirla, apoyase también las
medidas de lucha antipalúdica como un medio nece-
sario para alcanzar dicha erradicación.

En vista de las dificultades con que se tropieza en
cuanto a las disponibilidades de personal, al tiempo
requerido y a la integración de las campañas en masa
en los servicios sanitarios generales, el Comité reco-
mendó que se emprendiesen estudios especiales sobre
organización, y apoyó los esfuerzos que despliega la
Organización para desarrollar métodos de evaluación
de los efectos económicos y sociales del paludismo,
de su erradicación y de la lucha antipalúdica.
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Progresos de la erradicación del paludismo

A pesar de algunos retrocesos, continuó en 1970 la
buena marcha de la mayor parte de los programas de
erradicación del paludismo. En el registro de la OMS
de zonas donde se ha conseguido la erradicación se
han inscrito otros cinco países y territorios, con lo que
el total de éstos asciende ahora a 18; además, otros 19
han declarado haber erradicado el paludismo, pero
todavía no figuran en el registro. La OMS ha prestado
ayuda a 43 países y territorios para sus programas de
erradicación (hay además siete países que no reciben
asistencia directa de la OMS para sus programas) y a
28 para otras actividades antipalúdicas, en particular
encuestas y programas de lucha.

El 30 de septiembre de 1970, del total aproximado
de 1802 millones de habitantes de las regiones inicial-
mente palúdicas,' 1340 millones (el 74 %) corresponden
a zonas donde ya se ha erradicado la enfermedad o
donde están en marcha programas de erradicación.
De estas personas, 710 millones (el 39 % de la población
de las regiones inicialmente palúdicas) viven en zonas
que se encuentran en la fase de mantenimiento,2
296 millones (el 16 %) en zonas en fase de consolida-
ción, 329 millones (el 18 %) en zonas en fase de ataque
y 5 millones (menos del 1 %) en zonas donde los pro-
gramas están en la fase preparatoria. De los 462 mi-
llones de personas (el 26 %) que viven en regiones
donde todavía no hay programas de erradicación del
paludismo, 113 millones están protegidas por medidas
de lucha antipalúdica y, por otra parte, las autoridades
nacionales procuran organizar la distribución de medi-
camentos para proteger a otros 62 millones de per-
sonas.

En la Región de Africa ha seguido dedicándose
atención particular al desarrollo de los servicios sani-
tarios básicos, y en particular a la formación del
personal de operaciones necesario. Además, la OMS
ha prestado asistencia para la ejecución de encuestas
epidemiológicas en ciertos países, como Alto Volta,
Chad, Nigeria y República Democrática del Congo,
y para operaciones limitadas de lucha en Camerún,
Senegal y Togo, países donde se da protección a
determinados grupos mediante la administración en
masa de medicamentos. En los proyectos de aprove-
chamiento de lagos, costeados con asignaciones del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en Costa de Marfil, Ghana
y Nigeria, se han adoptado medidas antipalúdicas
especiales.

En la Región de las Américas han pasado de la fase
de consolidación a la de mantenimiento los programas
de diversas zonas del Perú pobladas en total por

' Sin contar China (continental), Corea del Norte ni Viet -Nam
del Norte.

2 Los programas de erradicación del paludismo se dividen en
cuatro fases: la fase preparatoria se caracteriza principalmente
por el reconocimiento geográfico y la formación de personal;
la fase de ataque, por las actividades en gran escala de rocia-
miento de viviendas y por otras medidas para interrumpir la
transmisión; en la fase de consolidación cesan las medidas de
ataque y se inician las actividades de vigilancia; por último,
durante la fase de mantenimiento se organizan los servicios de
vigilancia para impedir la reintroducción de la enfermedad.

320 000 personas, y de la fase de ataque a la de conso-
lidación los programas correspondientes a zonas de
Argentina y Brasil, cuyas poblaciones respectivas
son de 850 000 y 2 millones de habitantes. Por lo que
respecta a Cuba, han empezado las operaciones de
mantenimiento en todas las zonas inicialmente ex-
puestas al riesgo de paludismo. En las repúblicas
centroamericanas de El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua se está empezando a aplicar en
gran escala el insecticida propoxur, a base de carba-
mato, OM S-33. Si bien la República Dominicana está
casi totalmente exenta de paludismo, se ha localizado
un pequeño foco en una zona limítrofe con Haití donde
el Anopheles albimanus es resistente al DDT.

Por lo que respecta a la Región de Asia Sudoriental,
se ha intensificado la asistencia (particularmente para
la formación de personal) a Ceilán, donde aún persiste
la transmisión y todavía no es total la cobertura obte-
nida mediante rociamientos con insecticidas. En la
India, las operaciones han pasado de la fase de ataque
a la de consolidación en algunas zonas pobladas por
2 710 000 habitantes, y de la fase de consolidación a la
de mantenimiento en otras con 3 270 000 habitantes.
La Organización ha colaborado en las investigaciones
emprendidas en Tailandia para determinar las causas
de la persistencia de la transmisión en ciertas regiones
donde se había procedido a la roturación de tierras
baldías. En Indonesia se ha procurado con especial
empeño mantener los progresos, transformando para
ello las actividades en un programa de lucha, intensi-
ficando los rociamientos emprendidos en 1969 e intro-
duciendo peces larvívoros en algunas zonas con
objeto de reducir la población de vectores; la Orga-
nización ha prestado ayuda para una encuesta epide-
miológica en la provincia de Irián Occidental y ha
asesorado sobre las medidas de lucha antipalúdica más
apropiadas en las condiciones locales. En las Maldivas
se han extendido las operaciones, que dependen del
servicio general de sanidad, a ciertas zonas no com-
prendidas anteriormente en el programa.

Han seguido progresando satisfactoriamente los
tres programas antipalúdicos de la Región de Europa,
a saber: los de Argelia, Marruecos y Turquía. En
Argelia la fase de ataque se ha extendido a zonas con
una población de más de medio millón de personas
expuestas. En cuanto a Marruecos, hay que mencionar
las actividades de rociamiento en diez provincias y la
introducción de peces larvívoros como medida de lucha
en zonas escogidas. El fuerte descenso de la trans-
misión en la parte sudoriental de Turquía se debe a la
sustitución parcial del DDT por la dieldrina.

Por lo que respecta a la Región del Mediterráneo
Oriental, no ha habido transmisión local de la enfer-
medad en Israel ni en el Líbano, países donde sólo
se notificaron algunos casos importados. La Orga-
nización ha colaborado con las autoridades de
Israel en un estudio epidemiológico en determinadas
zonas. Tampoco ha habido casos de paludismo indí-
gena en Libia, donde los progresos realizados son
satisfactorios. En Irak se utiliza cada vez más el mala -
tión, en vista de la resistencia del Anopheles sacharovi
al DDT y a la dieldrina. La OMS ha colaborado con
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las autoridades del Sudán en la reorganización de las
actividades de lucha, y en vista de los resultados de
una encuesta epidemiológica, ha recomendado a la
República Democrática Popular del Yemen que
emprenda una campaña de exterminación de larvas.

En cuanto a la Región del Pacífico Occidental, se ha
emprendido un plan de erradicación escalonado du-
rante un periodo de 10 a 14 años en Malasia Occidental,
donde la fase de ataque se ha extendido a nuevas zonas.
Conforme a la revisión del programa en Filipinas
(véase la página 27), se han iniciado actividades de
lucha antipalúdica en regiones donde es imposible
de momento pensar en la erradicación a plazo fijo. El
programa preliminar de erradicación del Protectorado
Británico de las Islas Salomón se ha convertido en
1970 en programa de erradicación propiamente dicho.
En Laos se ha procedido a la distribución en masa
de medicamentos para proteger a la población local
del Valle del Mekong y al personal que trabaja en la
construcción de embalses. En la República de Corea,
las operaciones han quedado a cargo del personal de
los servicios sanitarios generales.

Investigación

Entre enero y noviembre de 1970, la OMS concertó
o renovó 40 acuerdos con institutos nacionales para
efectuar estudios de parasitología, quimioterapia,
inmunología, epidemiología, entomología y metodo-
logía de las operaciones de ataque contra el paludismo.

Ha proseguido el estudio de técnicas más rápidas y
sensibles de evaluación epidemiológica del paludismo,
y se ha dedicado atención particular al mejoramiento
del examen microscópico de extensiones de sangre,
sobre todo cuando la parasitemia no es intensa.
Aunque la tinción al fluorocromo con naranja de
acridina para la localización de parásitos es un método
rápido en laboratorio incluso con niveles muy bajos
de parasitemia, queda todavía por confirmar su uti-
lidad en la práctica. Las pruebas realizadas en Ceilán
y Paquistán parecen indicar que el empleo de lentes
de gran ángulo facilita el examen de las extensiones
de sangre.

Otra técnica de evaluación epidemiológica es la
prueba indirecta de inmunofluorescencia, utilizada
actualmente en un estudio longitudinal sobre palu-
dismo emprendido en Túnez con asistencia de una
institución francesa; esa prueba pudiera ser de gran
utilidad como complemento de otros métodos más
conocidos. La prueba indirecta de hemaglutinación,
aplicada en Trinidad y Tabago para estudiar la reac-
ción inmunitaria de la población a la infección palú-
dica, ofrece asimismo posibilidades en epidemiología
porque es específica para el paludismo y lo bastante
sensible para la demostración de anticuerpos circu-
lantes por periodos largos.

Aunque todavía quedan por resolver muchos pro-
blemas técnicos para que la inmunización eficaz contra
el paludismo sea una realidad, en 1970 se han hecho
progresos evidentes en el estudio de la respuesta inmu-
nitaria y en la aplicación de las técnicas inmunológicas

a la enfermedad. Han revestido especial importancia
la demostración en el Reino Unido, mediante una
prueba in vitro, de la acción inhibidora de la inmu-
nidad humoral sobre la multiplicación de los plasmo -
dios, y la preparación en Italia, mediante un fraccio-
nador especial de células, de un antígeno capaz de
proteger durante 90 días a animales de laboratorio
contra la infección por una cepa homóloga. Se efec-
túan experimentos análogos en Estados Unidos de
América, Francia y Países Bajos.

Los estudios realizados en Francia I sobre el meca-
nismo de la reacción inmunitaria en el paludismo han
permitido conocer mejor el estímulo de la actividad
fagocitaria del sistema reticuloendotelial utilizando
como antígeno Plasmodium berghei irradiado. En
Rumania se ha elucidado la influencia que tienen en
la respuesta inmunitaria los lisozimas del bazo.

En diciembre de 1970 se celebró en Ginebra una
consulta con el fin de determinar los métodos de pre-
paración de antígenos para la inmunización antipalú-
dica. El uso de esporozoitos o de esquizontes eritro-
cíticos como fuente de antígeno exige grandes
cantidades de esas formas parasitarias. Es pues
esencial disponer de medios más eficaces para el
cultivo del plasmodio in vitro. En los Estados Unidos
de América han proseguido las investigaciones sobre
el cultivo in vitro de formas tisulares de plasmodio
en un sistema de perfusión con objeto de obtener una
generación secundaria, pero los resultados no son
todavía satisfactorios. En Colombia, Reino Unido y
República Federal de Alemania se han emprendido
durante el año 1970 diversos estudios sobre el meta-
bolismo de los plasmodios in vitro.

En el Reino Unido se ha demostrado por la técnica
indirecta de inmunofluorescencia la reactividad cru-
zada entre los protozoarios Plasmodium y Babesia en
los roedores.2 Los resultados de este estudio han indi-
cado una vez más que la inmunoglobulina IgG
conjugada es el mejor mecanismo fijador de anti-
cuerpos antipalúdicos. En Francia y en la República
Popular del Congo se han emprendido investigaciones
prácticas y de laboratorio sobre los plasmodios de los
roedores para apreciar la posible existencia y desa-
rrollo dè generaciones secundarias de las formas
endoteliales (tisulares).

Los trabajos sobre el paludismo de los simios regis-
traron un avance importante en 1970 al confirmarse
por vez primera que Anopheles cruzi es el vector de
P. simium en Brasil; además, se ha descubierto en
Ceilán un espécimen de A. elegans con esporozoitos
que pudieran proceder del mono.

Las observaciones sobre la cepa de P. vivax existente
en Corea del Norte, efectuadas por el Centro Regional
de Referencia de la OMS para el Paludismo, de
Epsom (Inglaterra), en colaboración con diversos
investigadores de Rumania, parecen indicar que el
periodo de incubación dura más o menos según la

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 163-
168.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 341-
344.
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dosis de esporozoitos, es decir, cuanto más baja es la
dosis mayor es la duración de dicho periodo.

En Ibadán, Nigeria, se ha efectuado un estudio de
la hemoglobina de casi 2000 niños para determinar
la relación entre la deficiencia de glucosa -6- fosfato
deshidrogenasa (G6FD) y el paludismo. Los resultados
parecen indicar que ni las hemoglobinas anormales
con excepción de las correspondientes a los drepano-
citos ni la deficiencia de G6FD confieren por sí solas
protección contra el paludismo, aunque pueden ha-
cerlo combinadas. Por otra parte, gracias a los
estudios de laboratorio practicados en el Reino Unido
se sabe que la actividad de la G6FD no existe en el
parásito sino que se limita al eritrocito. Como el
parásito depende 'para su desarrollo de la actividad
en G6FD del fosfato de pentosa circulante, es poco
probable que prospere o que sobreviva en eritrocitos
deficientes en G6FD; los individuos que presentan esa
deficiencia son por consiguiente menos propensos al
paludismo.

Por lo que respecta a la quimioterapia, los dos
compuestos de 6- aminoquinolinas sintetizados en la
República Federal de Alemania y ya probados con
plasmodios de roedores se han ensayado ahora en
la República Unida de Tanzania y en los Estados
Unidos de América con plasmodios de simios; los
resultados obtenidos son alentadores. En el Centro
Regional de Referencia de la OMS para la Selección
de Compuestos de Posible Acción Antipalúdica, esta-
blecido en Liverpool (Inglaterra), están ensayándose
con plasmodios de roedores otros compuestos, princi-
palmente ureas biguanídicas y amidínicas sintetizadas
en Polonia.

Han proseguido en el Reino Unido y en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas los estudios sobre
el mecanismo de la resistencia a la cloroquina, habién-
dose observado cambios morfológicos en una estirpe
resistente de P. berghei. En el Reino Unido se adminis-
traron pequeñas dosis de cloroquina a dos viejas cepas
de P. berghei berghei conservadas durante 20 años
aproximadamente, sin producción de gametocitos, en
ratones blancos a los que se había inyectado sangre
infectada. Como resultado del tratamiento, esas cepas
han empezado a producir gametocitos abundantes y
se mantienen bien por transmisión cíclica. También
se ha observado un aumento de la producción de
gametocitos en otra cepa de P. b. berghei que había
adquirido una resistencia limitada a la cloroquina.
Este fenómeno puede ser de importancia epidemio-
lógica si se observa también en otras especies.

La gran susceptibilidad del P. falciparum a la cloro -
quina ha quedado confirmada en una zona de la
República Unida de Tanzania¡' donde se había utili-
zado ese medicamento con fines profilácticos durante
más de siete años. Ese estudio ha revelado la utilidad
de la prueba de tinción con eosina para determinar la
reabsorción de la cloroquina y su excreción en las
condiciones que se encuentran en la práctica.2 Con

asistencia de la OMS, algunos expertos de los Países
Bajos han estudiado en la misma zona los efectos a
largo plazo de la cloroquina en los ojos; los exámenes
de más de 500 personas efectuados con las técnicas
más modernas no han revelado hasta ahora ningún
efecto adverso.

La existencia de paludismo indígena por P. ovale
en países no africanos, que se había observado inicial-
mente en las Filipinas, ha quedado confirmada por
la localización de cuatro casos en diferentes partes de
Asia Sudoriental.3

En lo que se refiere a entomología, los trabajos reali-
zados en Alto Volta, Kenia y Nigeria 4 han permitido
adquirir más experiencia en el empleo de trampas
luminosas para la captura de mosquitos; en efecto, se
ha observado que el modelo CDC es bastante eficaz
para obtener muestras de la población de Anopheles
gambiae que penetra en las viviendas, pero lo es toda-
vía más para el A. funestus. En Rumania se ha mejo-
rado el estuche de ensayo para pruebas múltiples pre-
parado por la OMS, se han establecido criterios para
la interpretación de los resultados y se han propuesto
modificaciones de las condiciones y los métodos de
prueba. La continuación de los estudios sobre especies
hermanas procedentes de Alto Volta y de Togo ha
demostrado que la resistencia de A. gambiae al DDT
depende de un solo factor genético total o parcial-
mente dominante. Los experimentos de cruce con
A. funestus de Alto Volta, Etiopía, Ghana, Kenia y
Nigeria y con A. albimanus en El Salvador, Haití,
Panamá y Venezuela no han permitido demostrar la
esterilidad por hibridación.

Los trabajos estadísticos del Centro Internacional
de Referencia de la OMS para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anopheles,
establecido en Londres, han permitido elaborar un
nuevo modelo para la liberación en masa de machos
estériles híbridos del complejo A. gambiae, que podría
utilizarse en los ensayos prácticos.

Según los resultados de los estudios hechos en
Italia sobre los factores genéticos que determinan la
capacidad de los anofelinos para transmitir plasmo -
dios, el hecho de que A. stephensi sea refractario a la
infección por P. gallinaceum depende de un solo
carácter mendeliano dominante, mientras que la
sensibilidad a la infección viene determinada por un
par de genes autosómicos.

En la República Unida de Tanzania se ha estudiado
la influencia de las especies hermanas de A. gambiae
en la transmisión del paludismo. Los resultados pre-
liminares obtenidos con una muestra representativa de
mosquitos capturados en localidades donde coexisten
poblaciones de las dos especies indican que la trans-
misión del paludismo se debe principalmente a la
especie A. En efecto, hasta ahora sólo en ella se han
observado esporozoitos.

En Grecia se ha seguido estudiando la bionomía de
A. sacharovi en una zona donde esa especie se ha hecho

471- 399-1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
477.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
403.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 477- 4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 635-
479. 641.
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resistente al DDT y donde los rociamientos se sus-
pendieron hace unos años; ha podido confirmarse que
la elevada resistencia a ese insecticida es una caracte-
rística estable.

En Nigeria septentrional se emprenderá un proyecto
en gran escala de investigación sobre el terreno para
encontrar un método que permita interrumpir la
transmisión del paludismo en las zonas de sabana de
Africa. En 1970 se efectuaron gran parte de los prepa-
rativos de ese proyecto, y en particular los trabajos
de reconocimiento geográfico y la obtención de cierta
información parasitológica y entomológica de base.
Se ha establecido asimismo el plan general a que han
de ajustarse las investigaciones entomológicas, para -
sitológicas e inmunológicas necesarias, así como los
métodos que se seguirán.

Enseñanzas sobre erradicación del paludismo

En 1970, el centro internacional de adiestramiento
en erradicación del paludismo, establecido en Manila,
organizó dos cursos generales y varios de epidemiolo-
gía para personal profesional, cursos de parasitología,
entomología y epidemiología para personal auxiliar
experimentado, y un curso especial para técnicos de
salud pública y para personal de los servicios sanitarios
rurales. Asistieron a esos cursos, patrocinados en su
mayoría por la OMS, participantes de países de las
Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental
y Pacífico Occidental. Los profesores del centro dieron
asimismo cursillos de orientación sobre paludismo
para personal de los servicios generales de salud en
Kuala Lumpur (Malasia), y en el Territorio de Papua
y Nueva Guinea.

La instrucción de personal profesional de los países
de habla española de la Región de las Américas ha
seguido a cargo del centro de adiestramiento de
Maracay (Venezuela).

En los centros nacionales de Argelia, Brasil, Ceilán,
Etiopía, Filipinas, India, Irán, Malasia, México,
Paquistán y Sudán se organizaron, en estrecha cola-
boración con la OMS, varios cursos destinados princi-
palmente a personal de operaciones, y en otros países
la Organización dio asesoramiento técnico para cursos
destinados al personal de los programas nacionales
de erradicación del paludismo.

En Lagos se dio un curso de tres meses sobre técnicas
de lucha antipalúdica, al que asistió personal sanitario
de Botswana, Ghana, Liberia, Malawi, Nigeria, Sierra
Leona, Swazilandia y Uganda; hubo además un curso
análogo para personal directivo de centros de salud,
al que asistieron participantes de Ghana, Kenia,
Nigeria, Uganda y Zambia.

Coordinación

En su reunión de febrero, el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria se ocupó del tipo de asis-
tencia que ha de prestarse en adelante para actividades
antipalúdicas conforme a la nueva estrategia de la
erradicación del paludismo. La Organización ha man-
tenido también conversaciones sobre ese particular

con representantes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de la Agencia de los Esta-
dos Unidos pàra el Desarrollo Internacional (ADI),
y en noviembre se celebró en Washington, D.C., una
reunión mixta de coordinación OMS /UNICEF /ADI/
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en la
que se examinaron, entre otras cuestiones, las repercu-
siones que tienen en la ayuda exterior las recomenda-
ciones de los grupos de estudio y las politicas seguidas
por las entidades de asistencia en su ayuda a los pro-
gramas de lucha antipalúdica.

En 1970, con la ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo se proporcionaron servicios
consultivos para la ejecución de diez programas de
lucha antipalúdica y siete de organización de servicios
sanitarios básicos en Africa. El UNICEF facilitó
suministros para 23 programas de erradicación del
paludismo (17 de ellos en las Américas) y para la
organización de servicios de sanidad rural. Por último,
la ADI ha prestado una ayuda importante para 19
programas de erradicación, y al centro internacional
de adiestramiento en erradicación del paludismo, de
Manila. Dos centros de investigación subvencionados
por la ADI han colaborado en los programas nacio-
nales de erradicación en El Salvador y Tailandia.

La OMS ha colaborado en diversas reuniones inter-
países para la coordinación de las actividades anti-
palúdicas. Cabe citar a ese respecto las reuniones
fronterizas entre Brasil y Guyana, Honduras Británico
y México, Colombia y Ecuador, Colombia y Venezuela,
India y Pakistán, Irán e Irak, Jordania y Arabia
Saudita, y Malasia y Tailandia; la reunión de un grupo
de coordinación de programas de erradicación del
paludismo en Centroamérica y Panamá; la reunión
del comité de coordinación de actividades antipalú-
dicas en Africa septentrional; y varias reuniones de
las juntas interpaíses de coordinación de la erradicación
del paludismo, en Birmania, India y Pakistán, y en
Jordania, Líbano, Siria y Turquía.

Otras enfermedades parasitarias

Los planes de desarrollo, en particular los dedicados
al fomento de la agricultura y a la explotación de los
recursos hidráulicos, provocan a menudo condiciones
que favorecen la difusión de ciertas enfermedades. Así,
durante 1970 aumentó la cantidad de solicitudes de
asesoramiento técnico de la OMS sobre los aspectos
sanitarios de proyectos como los que se ejecutan con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. La Organización realizó
encuestas en varias zonas de proyectos, sobre todo en
Africa, para obtener un panorama general de la
situación epidemiológica y evaluar la acción de los
proyectos sobre la prevalencia de las parasitosis de
etiología hídrica y sobre los métodos para combatirlas.

Como las modificaciones ecológicas producidas por
la creación de lagos artificiales, la organización de
amplios sistemas hidrográficos y la urbanización
rápida tienen efectos de largo alcance, las encuestas
epidemiológicas en las zonas en desarrollo deben
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servir para prever esos efectos. La Organización pro-
yecta investigaciones sobre los riesgos que amenazan
a largo plazo y sobre las medidas que se han de adoptar
desde el principio para contrarrestarlos.

Para ser eficaz y económica, la lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores debería abar-
car la totalidad de una zona ecológica de límites
naturales, en caso necesario con la colaboración de
varios países; así ha ocurrido en el Africa occidental
donde trabajan conjuntamente siete países en un
programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca
del río Volta. La lucha en una escala tan amplia exige
el empleo de técnicas para economizar mano de obra,
por ejemplo, la pulverización de insecticidas desde
aviones, con la que se han combatido eficazmente las
moscas tsetsé y los simúlidos.

En 1970 se intensificó la búsqueda de nuevos medi-
camentos contra las parasitosis y se concedió especial
importancia a los exámenes preliminares en modelos
experimentales en el laboratorio y a los ensayos en
campaña de los productos que prometen buenos
resultados en el tratamiento de la esquistosomiasis y
algunas otras helmintiasis.

Además de las actividades regionales de formación
a las que se concede cada vez más importancia, la OMS
organizó un curso interregional sobre el diagnóstico
serológico de las enfermedades parasitarias, con la
colaboración del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, en el Centro de Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles, de Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América, en noviembre de 1970.

Esquistosomiasis

La difusión de las esquistosomiasis provocada por
los proyectos de explotación de recursos hidráulicos
sigue siendo un riesgo grave en múltiples países en
desarrollo. Hasta ahora, la acción preventiva se ha
ejercido principalmente en los planes de regadío, pues
bien se sabe que contribuyen a aumentar la prevalencia
y la gravedad de la enfermedad, pero cada vez resulta
más evidente que los lagos artificiales y los embalses
constituyen un riesgo análogo y aún mayor. En efecto,
se han hallado los moluscos Biomphalaria y Bulinus,
que actúan como huéspedes intermediarios, en las
zonas cercanas al proyecto de estudios en la zona del
Lago Kainji (Nigeria). e incluso en el nuevo lago. Es
de lamentar que sean escasos los conocimientos sobre
las condiciones ecológicas creadas por esos proyectos
y sobre las técnicas especiales de lucha que se han de
adoptar.

En consecuencia, la OMS convocó en julio un grupo
extraoficial de especialistas en ecología de los moluscos
para examinar el problema de la transmisión de la
esquistosomiasis en los lagos artificiales y recomendar
un programa de investigaciones adecuado. La Organi-
zación solicitó también el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto de
emprender investigaciones sobre epidemiología de la
esquistosomiasis y metodología de la lucha contra esta
enfermedad en dos grandes lagos artificiales de
Africa: el Lago Volta y el Lago Nasser.

Han continuado las investigaciones a largo plazo
sobre la anatomía patológica de las infecciones por
Schistosoma haematobium y S. mansoni. En Nigeria,
mediante estudios de vigilancia radiológica se ha con-
firmado que con el tratamiento es posible suprimir la
uropatía obstructiva en los niños afectos de esquisto -
somiasis urinaria. En el Brasil han continuado los estu-
dios longitudinales sobre las manifestaciones clínicas y
anatomopatológicas observadas en los enfermos con
invasión hepatosplénica, y un estudio paralelo se lleva
a cabo para determinar las concentraciones de anti-
cuerpos durante la evolución de la enfermedad.

En una reunión consultiva celebrada en Ginebra en
junio se examinaron los datos sobre manifestaciones
inmunopatológicas de la esquistosomiasis y se formu-
laron orientaciones para un programa de investiga -
gaciones coordinado.

Han continuado los estudios sobre los aspectos
inmunológicos y serológicos de la esquistosomiasis.
En un instituto de Belo Horizonte (Brasil) se observó
que una sustancia aislada de las cercarlas de S. man-
soni, todavía no identificada químicamente, era 25
veces más activa que el extracto total al utilizarla como
antígeno en pruebas cutáneas. En un laboratorio de
Londres se demostró que la exposición previa del
ganado bovino a S. mansoni disminuye la gravedad de
la esquistosomiasis bovina en las zonas endémicas.
Los estudios de hibridación efectuados en el mismo
laboratorio han mostrado la existencia de distintos
tipos de incompatibilidad genética entre las cinco
especies de esquistosoma africano examinadas.

En Belo Horizonte se han liofilizado grandes canti-
dades de formas adultas y de cercarías de S. mansoni,
principalmente para preparar un antígeno esquistoso-
miásico de referencia destinado al estudio comparativo
de distintas pruebas serológicas.

En materia de quimioterapia, los trabajos efectuados
se han consagrado sobre todo a la acción de ciertas
sustancias químicas sobre los esquistosomas y a los
ensayos clínicos de sustancias prometedoras. El metri-
fonato, un inhibidor organofosforado de la colines -
terasa, ha dado resultados alentadores en el trata-
miento de infecciones por S. haematobium y en otras
helmintiasis. En el Centro de Quimioterapia de la
Bilharziasis, establecido en Tanga (República Unida
de Tanzania), se emprendió un ensayo clínico bajo el
patrocinio del Gobierno de Tanzania, el Consejo de
Investigaciones Médicas de Londres y la OMS, para
determinar el valor del metrifanoto en el tratamiento
de la esquistosomiasis urinaria y de la anquilostomiasis.
Se han celebrado además dos reuniones consultivas:
una en la ciudad de México, en septiembre, sobre
adelantos recientes de la quimioterapia de las helmin-
tiasis intestinales y de la esquistosomiasis, especial-
mente en relación con los compuestos organofosfo-
rados; y otra en Ginebra, en octubre, sobre evaluación
de ensayos de tratamiento de la infección por S. haema-
bium con metrifonato.

Entre otros medicamentos probados en los ensayos
clínicos patrocinados por la OMS, la hicantona pro-
dujo una tasa de curaciones de más del 90 % en el
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tratamiento de infecciones por S. mansoni en Belo
Horizonte y dio resultados muy alentadores en las
infecciones por S. haematobium en el Centro de
Quimioterapia de la Bilharziasis establecido en Tanga.

La OMS siguió prestando su apoyo a los proyectos
de investigación sobre ecología, fisiología, bioquímica
e inmunoquímica de los moluscos que actúan como
huéspedes intermediarios en la enfermedad. En
Mwanza, República Unida de Tanzania, se han inicia-
do estudios de laboratorio y trabajos prácticos sobre la
biología y la ecología de Biomphalaria choanomphala
y B. sudanica, huéspedes de S. mansoni en el Lago
Victoria (véase la pág. 125). El grupo interregional
de investigaciones sobre esquistosomiasis terminó en
Nigeria los estudios sobre la dinámica de las pobla-
ciones y las variaciones estacionales de las tasas de
infección por Bulinus globosus. Un laboratorio de
Londres ha conseguido normalizar una técnica para
la determinación de las estearasas aromáticas de los
moluscos, que se utiliza en estudios inmunoquímicos
relativos a la taxonomía de los moluscos y a las rela-
ciones entre el huésped y el parásito. En otro labora-
torio del Reino Unido se ha observado que las res-
puestas del molusco (crecimiento, tasas de reproduc-
ción, tipos de agrupación, etc.) dependen en gran
medida de factores ambientales como la densidad de
las poblaciones, las condiciones hidroquímicas, la luz
y el caudal de agua. En los Países Bajos, las investi-
gaciones detalladas sobre fisiología y ultraestructura
del tegumento interno del molusco mostraron la
función primordial de transporte de las células epi-
dérmicas en el intercambio de líquidos, la existencia
de cierto intercambio de líquidos en el espacio inter-
celular y la absorción de iones sodio por el molusco.

Los laboratorios colaboradores de varios países
han obtenido resultados alentadores en el programa
de la OMS de selección y evaluación de molusqui-
cidas. El compuesto N- tritilmorfolina se ha utilizado
con éxito como molusquicida en las fincas azucareras
de Etiopía y la República Unida de Tanzania, y la
sal etanolamínica de la niclosamida ha dado resul-
tados satisfactorios en la lucha contra Biomphalaria
glabrata en el Brasil.

En agosto se celebró en Washington, D.C., una
reunión de directores de los laboratorios que colaboran
en el ensayo y la evaluación de molusquicidas, desti-
nada principalmente a mejorar la coordinación entre
los laboratorios interesados. También se examinó la
participación de la industria química en el programa,
así como los medios de aumentar la rapidez y eficacia
de la evaluación de molusquicidas.

En el Bulletin' se han publicado trabajos sobre
diversos aspectos de la esquistosomiasis.

Filariasis

Muchas investigaciones patrocinadas por la OMS
sobre la filariasis duran largo tiempo. Se ha seguido

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42,
569 -574, 575 -580, 581 -588, 589 -596, 597 -612.

prestando especial atención al estudio de las rela-
ciones entre el huésped y el parásito, que puede per-
mitir la elaboración de modelos de laboratorio y la
explicación de fenómenos tales como la susceptibilidad
y la resistencia del huésped a las filarias.

En 1970, un estudio, que se efectúa con el apoyo
de la OMS, sobre el paso de las microfilarias por el
estómago de los mosquitos vectores prosiguió en un
laboratorio de París. En una investigación efectuada
con microfilarias de Wuchereria bancrofti y Setaria
labiatopapillosa en Aedes aegypti, no pareció existir
relación alguna entre el número de las que consiguieron
llegar al hemocele y el número ingerido, mientras que
en los vectores Anopheles existe una proporción entre
esas dos cifras; es posible que en Aedes haya alguna
barrera, como la membrana peritrófica, que explicaría
las diferencias registradas. En otro estudio se advirtió
que la mortalidad observada en los vectores resistentes
a las filarias se debe a la destrucción del epitelio
digestivo provocada por la migración intraepitelial
de las microfilarias.

El mismo laboratorio efectuó estudios sobre la
determinación de las subespecies de filarias. Entre los
factores que se investigan figuran características de
las microfilarias descubiertas recientemente, como los
ganchos cefálicos, y diferencias en la tasa de desa-
rrollo de las fases larvarias y en el tiempo necesario
para que se dividan determinadas células embrionarias
importantes.

En el Reino Unido se ha investigado la resistencia de
distintas razas geográficas de Culex pipiens fatigans
frente a W. bancrofti en sus variedades correspon-
dientes locales, frente a cepas de Brugia pahangi
criadas en el laboratorio de investigación y frente a
una variedad de W. bancrofti procedente de Yakarta.
Las pruebas iniciales han mostrado que C. p. fatigans
procedente de Alto Volta, Malasia, Nigeria y Vene-
zuela es refractario a la variedad de B. pahangi. En un
estudio efectuado en el mismo laboratorio sobre los
tipos de supervivencia y el desarrollo de B. malayi
y B. pahangi en Aedes aegypti susceptible, se observó
que más del 70 % de las microfilarias de B. pahangi
llegadas al tórax se desarrollaron muy bien, mientras
que en el caso de las microfilarias de B. malayi llegadas
al tórax sobrevivió menos del 25 % a la fase infecciosa.

En Tananarive se efectuó la infección experimental
de razas de C. p. fatigans procedentes de Madagascar
(costa oriental y Tananarive) y de la isla de Gran
Comore (Archipiélago de las Comores) con cantidades
iguales de microfilarias de W. bancrofti procedentes
de Madagascar (costa oriental) y de Gran Comore.
Los resultados, obtenidos en condiciones experi-
mentales idénticas, ponen de relieve las diferencias
de infecciosidad en las distintas razas de parásitos,
que se manifiestan evolutivamente en el mismo vector,
y diferencias en la sensibilidad de las razas de vector
infectadas con los mismos parásitos.

En el laboratorio de un instituto que sostiene la
OMS en el Alto Volta, se logró infectar con W. ban-
crofti distintas cepas, procedentes de Africa occidental,
de Anopheles gambiae A (Alto Volta, Costa de Marfil),
A. gambiae B (Alto Volta), A. melas (Liberia) y
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A. funestus (Alto Volta). En la zona de sabana suda-
nesa seca del mismo país se efectuaron encuestas sobre
la distribución de las filariasis y de las variaciones de
la microfilaremia, asociadas a estudios sobre la trans-
misión en distintas épocas del año.

Las encuestas y evaluaciones epidemiológicas son
características importantes del programa de la Orga-
nización sobre las filariasis. El instituto del Alto Volta
antes mencionado ha realizado encuestas en un foco
de filariasis por W. bancrofti en Dahomey meridional
y Togo. La frecuencia de la filariasis clínica no guar-
daba relación con la prevalencia de la infección, y la
elefantiasis y el hidrocele se observaron en lugares
donde manifiestamente no existía el parásito. En
encuestas entomológicas se capturaron 22 especies o
grupos de especies, cinco de las cuales padecían
infecciones naturales por filarias : Anopheles gambiae,
A. funestus, A. pharoensis, Mansonia africanus y
M. uniformis. Entre esas, A. gambiae A parecía ser un
vector indudable, A. funestus un vector probable y
A. pharoensis un vector secundario.

Dentro del programa interregional de la OMS de
encuestas sobre las filariasis se ha estudiado la situación
epidemiológica en el departamento francés de ultra-
mar de La Reunión. Se observó que con el tratamiento
sostenido de casos individuales por los servicios sani-
tarios locales en los últimos diez años, aproximada-
mente, se interrumpió la transmisión de W. bancrofti,
pese a que la población de Culex pipiens fatigans, el
vector principal, ha permanecido más o menos en
iguales proporciones. Se trata de un raro ejemplo de
interrupción de la transmisión por ese medio en una
zona de endemicidad relativamente moderada.

En un instituto de la República Federal de Alemania
han continuado los estudios de agentes quimiotera-
péuticos prometedores, utilizando ratas polimásticas
(Mastomys natalensis) infectadas con el parásito fila -
riásico Litomosoides carinii. Los resultados obtenidos
con un derivado del 2,6- bis -bencimidazol, de susti-
tución básica, administrado por vía subcutánea, pue-
den compararse favorablemente con los obtenidos
con la dietilcarbamacina (el actual medicamento de
elección) en administración oral; se logró una dismi-
nución de más del 90% en el recuento de microfilarias
con tanta rapidez como con la dietilcarbamacina,
pero con una dosis diez veces menor.

En el curso de una investigación sobre la inmunidad
celular en la filariasis experimental, realizada en un
laboratorio del Reino Unido, al parecer se ha logrado
mantener L. carinii en la rata polimástica, pues se han
registrado varios pases con todo éxito. Se han efec-
tuado progresos en el análisis de la composición
celular de los exudados peritoneales y en su valoración
cualitativa.

En un instituto de Kuala Lumpur han proseguido
los estudios patrocinados por la OMS sobre la inmu-
nidad protectora. Las reacciones a la inoculación de
prueba muestran que no han sido muy eficaces los
intentos de inmunizar al gato doméstico con larvas
infecciosas de Brugia malayi subperiódica sometidas a
los rayos X, pues muchos de los gatos han dado reac-

ciones positivas a las microfilarias, independientemente
de la dosis de rayos X utilizada.

En 1970 terminó la evaluación de un antígeno fila -
riásico para pruebas cutáneas preparado en el Japón
a partir de Dirofilaria immitis, estudio iniciado en
1968 y coordinado por un laboratorio del Reino
Unido. Se ha llegado a la conclusión de que la prueba
sólo es útil cuando no se pueden encontrar parásitos
o cuando resulta imposible el estudio de la sangre.
En el primer caso, una reacción franca a la prueba
puede contribuir a confirmar un diagnóstico clinico
de filariasis; en el segundo, la distribución por fre-
cuencias del tamaño de las reacciones cutáneas en
grupos de población puede servir para identificar las
zonas donde se registra alguna transmisión de la
filariasis.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Nematodos Filariásicos, establecido en Londres,
mantiene una amplia colección de material identificado
que abarca todas las fases del ciclo de esos parásitos
y ha emprendido un estudio a fin de establecer crite-
rios seguros para identificar esos parásitos en sus
vectores.

Oncocercosis

Los efectos económicos y sociales directos de la
oncocercosis son quizás más fácilmente apreciables
que los de la mayoría de las enfermedades parasi-
tarias. En muchas zonas hiperendémicas del Africa
occidental y ecuatorial, entre el 4 y el 10 % de la pobla-
ción sufre lesiones oculares graves y ceguera; en
algunas aldeas la ceguera afecta del 13 al 36 % de los
habitantes.

La urgente necesidad de luchar contra la oncocer-
cosis, especialmente en la región de sabana del Africa
occidental, ha llevado a planificar un programa de
lucha interpaíses en Alto Volta, Costa de Marfil,
Dahomey, Ghana, Malí, Níger y Togo. A ese respecto,
se celebró en julio en Ginebra una reunión consultiva,
patrocinada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OMS, en la
que estuvieron representadas seis organizaciones de
asistencia internacional y bilateral, Ghana, el Conseil
de l'Entente y la Organización de Coordinación y de
Cooperación para la Lucha contra las Grandes Ende -
mias. Se examinó la distribución de responsabilidades
para prestar apoyo técnico y financiero al proyecto
propuesto para la cuenca del río Volta y se redactó
el mandato para una misión preparatoria de asistencia
del PNUD a los gobiernos interesados.

Dentro del proyecto de lucha contra la oncocer-
cosis, que recibe asistencia de la OMS en Guinea, se
efectuó una encuesta epidemiológica en 24 poblados de
las zonas de Kankan y Keruané. Aunque se observaron
distintos grados de endemicidad, la encuesta no mos-
tró relación alguna entre la prevalencia de la infección
(del 8,1 % al 71,4 %) y la de la ceguera (entre 0 y 15,2 %).
No obstante, se observó que los dos poblados con la
tasa más alta de ceguera estaban situados muy cerca
del río Milo, donde la población de simúlidos es



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 35

especialmente densa. En el dispensario de Kankan del
servicio médico nacional, las biopsias cutáneas de
363 enfermos procedentes de distintas regiones de
Guinea mostraron que un 60,3 % estaban infectados
con Onchocerca volvulus.

En Alto Volta prosiguieron los trabajos sobre la
epidemiología de la oncocercosis y la transmisión de
O. volvulus por Simulium damnosum en distintas zonas
bioclimáticas. Se ha establecido un modelo matemá-
tico para determinar el número de larvas infecciosas
de O. volvulus que recibe cada simúlido por unidad de
tiempo (mes, estación o año). Ese método permite
evaluar, a base de criterios entomológicos únicamente,
la intensidad de la transmisión, cuyas variaciones
corresponden a las que presenta la intensidad de las
manifestaciones clínicas.

El estudio de distintas poblaciones de simúlidos ha
mostrado que las tasas medias de infección natural
son más altas en las zonas de escasa altitud. Las inves-
tigaciones sobre la influencia de la temperatura en el
desarrollo de O. volvulus en S. damnosum mostraron
que, en condiciones naturales, a temperaturas bajas
se prolonga considerablemente el ciclo y hay alta
mortalidad del parásito.

En los estudios comparativos a largo plazo reali-
zados con variedades africanas y americanas de
O. volvulus en un laboratorio del Camerún, los chim-
pancés infectados con una variedad de la sabana suda-
nesa de ese parásito mostraron recuentos de micro -
filarias bajos, al contrario de lo que sucedió en los
infectados con una variedad selvática. El estudio en
chimpancés de una variedad de O. volvulus de Guate-
mala ha mostrado un descenso terminal neto al cabo
de cinco años.

En el mismo laboratorio se han efectuado ensayos
en chimpancés sobre el valor quimioterapéutico de un
derivado del 2,6- bis -bencimidazol, de sustitución
básica. Con una dosis bisemanal de 4 mg /kg se obtuvo
por lo general la eliminación total de las microfilarias
en 2 a 4 semanas. En el Bulletin 1 apareció una comu-
nicación acerca de los ensayos efectuados en el
Camerún sobre los efectos del melarsonil- potasio
(Mel W) en O. volvulus.

Según los resultados iniciales obtenidos en Londres,
las microfilarias de O. gutturosa inyectadas por vía
subcutánea en ratones de laboratorio se concentran
en la piel de la nariz y la oreja, independientemente
del punto de inoculación. Esa observación puede ser
útil para futuros estudios quimioterapéuticos.

Un obstáculo para estudiar la oncocercosis es la
imposibilidad de obtener un ciclo completo de cría
de Simulium en el laboratorio. Por consiguiente, un
instituto de la República Federal de Alemania ha
proseguido los estudios destinados a determinar las
condiciones hidroquímicas que influyen en las fases
inmaduras de los simúlidos.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1970, 42, 115-
127.

Teniendo en cuenta los resultados alentadores alcan-
zados con la pulverización por vía aérea de larvicidas
para la lucha contra Simulium en la cuenca del río
Volta Blanco, en el Africa occidental, están en prepa-
ración los planes para ensayos en mayor escala en dos
zonas ecológicas distintas (véase la página 42).

Tripanosomiasis

Han proseguido en Kenia las investigaciones opera-
tivas sobre la erradicación de la tripanosomiasis en
el hombre y en los animales; con la colaboración de
la FAO, la OMS se encarga de la ejecución de ese
proyecto financiado con cargo al Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD /FE). Ha tenido particular interés la elabora-
ción de una prueba sencilla de laboratorio para dife-
renciar Tripanosoma brucei de T. rhodesiense aislados
de animales o de Glossina.2 Hasta ahora sólo podían
diferenciarse esos dos tripanosomas por la prueba de
infecciosidad directa en un voluntario. Han continuado
los trabajos de diagnóstico mediante determinaciones
de la inmunoglobulina M sérica (IgM) y pruebas de
anticuerpos fluorescentes; igualmente se ha utilizado
una prueba de aglutinación capilar, elaborada en fecha
reciente, y en la actualidad se procede a investigar la
función de los anticuerpos heterófilos en la tripano-
somiasis.

Se ha ensayado la técnica de pulverización de
insecticidas de acción residual en emulsión invertida
(agua en aceite) a partir de helicópteros y aeronaves
de ala fija como medio de lucha contra Glossina.

La colección de variedades de tripanosomas del
Centro Internacional de Referencia para la Tripano-
somiasis, establecido por la OMS en Tororo, Uganda,
ha experimentado un aumento considerable y en fecha
reciente se ha procedido a transferir las variedades que
estaban en dióxido carbónico sólido a -79 °C a nitró-
geno liquido a -196 °C para mejorar su conservación.
Se han facilitado muestras de 250 variedades a inves-
tigadores de Tororo o a institutos de Kenia, Reino
Unido, República Federal de Alemania, República
Unida de Tanzania, Suiza y Uganda. El Centro
efectuó determinaciones de IgM y pruebas de anti-
cuerpos fluorescentes con más de 4300 muestras de
sangre desecada procedentes de encuestas realizadas
en poblaciones humanas en Etiopía, República Unidu
de Tanzania, Uganda y Zambia, y colaboró también
estrechamente en el proyecto PNUD /FE de Kenia.

En un laboratorio de Londres se ha introducido un
sistema nuevo para compilar datos completos sobre
los tripanosomas y otros protozoos de interés médico,
y para conservarlos a temperaturas bajas. En el mismo
laboratorio se ha establecido un banco, perfectamente
documentado, para conservar sueros y antígenos a
-20 °C.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 650-
651, 911 -916.
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El Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas, establecido por la OMS en Lausana
(Suiza), prepara un suero anti -IgM monoespecífico
que se remite a los investigadores que estudian en
Africa los aspectos seroinmunológicos de la tripano-
somiasis africana. El Centro ha elaborado una prueba
para descubrir la presencia de IgM de bajo peso
molecular, sustancia que tal vez altera las determi-
naciones cuantitativas de la IgM efectuadas por
técnicas de difusión.

Un instituto de Londres realizó investigaciones en
Nigeria, con asistencia de la OMS, sobre la eficacia
de la separación en columna de celulosa de los tripa -
nosomas procedentes de la sangre para diagnosticar
la tripanosomiasis provocada por T. gambiense, en la
que suele ser muy baja la cifra de parasitemia. En
campaña, esa técnica permite obtener una proporción
de diagnósticos de certeza más alta que con cualquier
otro procedimiento o combinación de técnicas. En la
actualidad se estudia el modo de mejorar todavía más
su sensibilidad.

Ciertos datos permiten pensar que incluso los casos
de parasitemia baja pueden servir de fuente de infec-
ción de Glossina. En consecuencia, un laboratorio de
Alto Volta está procediendo a establecer colonias de
esas moscas, que servirán para investigar dicha posibi-
lidad y realizar estudios biológicos.

En materia de quimioterapia, han recibido ayuda
de la OMS las investigaciones básicas realizadas en
institutos de Bélgica y Francia sobre la acción de
varios medicamentos en el ADN del cinetoplasto
tripanosómico y su duplicación.

Los trabajos efectuados en Costa Rica han puesto
de manifiesto la importancia que tienen en la epide-
miología de la enfermedad de Chagas las zarigüeyas,
reservorios considerables de la infección que están en
estrecho contacto con el hombre y los triatómidos
vectores. Ese triple contacto sostenido del huésped
reservorio, el vector y el hombre es análogo al señalado
en los focos aislados de tripanosomiasis producida por
T. rhodesiense en Africa.

En un estudio serológico comparativo de las tripano-
somiasis americana y africana, en curso de ejecución,
colaboran laboratorios de Argentina y Francia. Han
comenzado las investigaciones sobre la posible exis-
tencia de reacciones cruzadas entre la tripanosomiasis
africana y la enfermedad de Chagas, por un lado, e
infecciones protozoarias sin relación con las ante-
riores, por otro.

En el Capítulo 15 aparecen más datos sobre los
trabajos relativos a la enfermedad de Chagas en la
Región de las Américas.

Leishmaniasis

Durante 1970, el programa de investigaciones de la
Organización relativo a la leishmaniasis abarcó funda-
mentalmente los aspectos inmunológicos de la enfer-
medad.

El Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas, establecido por la OMS en Lausana
(Suiza), emprendió un estudio sobre los aspectos

fundamentales de la inmunidad celular en las leish-
maniasis. Los estudios experimentales efectuados en
el Irán han mostrado que, en asociación con el BCG,
tanto Leishmania tropica como L. enriettii son inmu-
nógenas para el ratón, mientras que no actúan como
antígenos si se inyectan aisladamente.

Se han establecido orientaciones y técnicas para un
proyecto de investigaciones en colaboración destinado
a evaluar las pruebas seroinmunológicas que permiten
diferenciar las especies de Leishmania en el hombre.

Los investigadores de un laboratorio de Moscú han
perfeccionado una técnica que sirve para determinar
el grado de afinidad antigénica existente entre distintas
cepas Leishmania. En una serie de experimentos se ha
puesto de manifiesto la independencia serológica de
las variedades estudiadas. Los resultados iniciales de
otra investigación realizada en el mismo instituto
permiten pensar que las cepas dotadas de características
inmunológicas análogas pueden producir una inmu-
nidad cruzada en huéspedes vertebrados.

Los laboratorios de investigación pueden disponer
ya de la leishmanina preparada en el Centro Interna-
cional de Referencia para la Leishmaniasis establecido
en Jerusalén por la OMS.

Amebiasis

La OMS fomenta y coordina las investigaciones
sobre las técnicas destinadas a obtener un diagnóstico
más preciso de la amebiasis y, en consecuencia, una
mejor evaluación de su epidemiología y de su impor-
tancia para la salud pública.

En Londres se han iniciado los trabajos para obtener
una técnica de tinción específica de Entamoeba histo-
lytica en las heces. En relación con un estudio compa-
rativo de pruebas serológicas en la amebiasis, se han
enviado muestras de suero procedentes de distintas
zonas endémicas de las Regiones de las Américas y
de Asia Sudoriental a laboratorios de Atlanta, Ga.
(Estados Unidos de América), Lyon (Francia) y
Praga, para que procedan a su analisis. En Atlanta,
la prueba de hemaglutinación indirecta con un antígeno
amebiano procedente de un cultivo axénico dio títulos
muy altos en los casos de abscesos hepáticos amebia-
nos y bajos en la amebiasis intestinal. Las pruebas de
anticuerpos fluorescentes, hemaglutinación indirecta y
fijación del complemento, realizadas independiente-
mente en Lyon y Praga, confirmaron los resultados
obtenidos en Atlanta.

Con objeto de evaluar las diferencias geográficas en
la amebiasis, se recogieron datos sobre las técnicas y
los resultados de las autopsias, y sobre los servicios
de tratamiento en instituciones y hospitales de nume-
rosos países.

Micosis

La histoplasmosis producida por Histoplasma du-
boisii es una enfermedad limitada al continente afri-
cano y muy poco conocida. Existe una falta casi
completa de datos no sólo acerca de la ecología del
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hongo señalado y de la prevalencia de la infección
sino también respecto al valor de los métodos seroló-
gicos que se utilizan en la actualidad para diagnosticar
la enfermedad. Tras una reunión consultiva sobre la
importancia sanitaria de las micosis, celebrada en
Ginebra en diciembre de 1969, se ha emprendido un
proyecto, con ayuda de la OMS, que comprende el
examen serológico aleatorio de una gran cantidad de
sueros procedentes de muestras aleatorias de enfermos
que viven en una zona endémica de la República
Democrática del Congo.

En Yugoslavia, la epidemiología y la historia natu-
ral de la tiña han sido el tema de estudio de varias
encuestas realizadas con asistencia de la OMS, que
han abarcado una alta proporción de la población en
tres focos endémicos de dermatofitosis del cuero
cabelludo. Se ha observado que el 96 %, aproxima-
damente, de las personas infectadas de Tinea capitis
adquieren la enfermedad antes de los 10 años y que
la fuente principal de la infección es la familia y no
la escuela. No se ha comprobado relación epidemio-
lógica alguna entre los focos endémicos de tiña del
cuero cabelludo y las infecciones animales, ni tampoco
el suelo parece constituir un reservorio significativo
de los agentes infecciosos en el caso de los dermato-
fitos patógenos ya adaptados a la vida parasitaria en
el hombre o los animales.

En un instituto de París han proseguido las investi-
gaciones ecológicas sobre el micetoma. El estudio de
los hongos recogidos en el Senegal ha mostrado que
Neotestudina rosatii aparece habitualmente en mues-
tras de tierra, mientras que Leptosphaeria senegalensis
se aisló únicamente de abrojos secos y Madurella
mycetomi de suelos arenosos. Se han mejorado las
técnicas de aislamiento y los medios de cultivo. El
mismo instituto ha iniciado un estudio epidemiológico
sobre los agentes de micetomas, en especial Nocardia,
y una investigación ecológica de los hongos causantes
de la esporotricosis.

Otras enfermedades parasitarias

En las colectividades cerradas, la incidencia de
helmitiasis e infecciones por protozoos es en general
alta y su transmisión depende directamente de las
características del comportamiento de una población
recluida. En consecuencia, se ha estudiado con apoyo
de la OMS la epidemiología de ciertas helmintiasis
transmitidas por el suelo en una institución de asis-
tencia psiquiátrica de los Estados Unidos de América.

En todas las infecciones observadas, la contami-
nación fecal participaba de manera importante. Tiene
especial interés la capacidad de los parásitos para
vivir, desarrollarse, proliferar y mantener un alto nivel
de endemicidad en las condiciones « anormales » de
la existencia bajo techo y para adoptar un ciclo bioló-
gico abreviado distinto del que se produce en condi-
ciones más «naturales ».

Se produjeron varios casos graves y rápidamente
mortales de infecciones por Stronglyloides stercoralis
en niños durante los primeros 18 meses de estancia en
la institución, y en ese grupo de enfermos se regis-

traron todos los casos de defunción por estrongiloi-
dosis. A medida que aumenta la edad y se prolonga
la estancia en la institución es más notable la resis-
tencia a las parasitosis, contrarrestada por sobre -
infecciones bacterianas y víricas, que también aumen-
tan la patogenicidad de las infecciones parasitarias.
Como parte de ese estudio se recogieron sueros de 56
enfermos de estrongiloidosis para estudiarlos en un
laboratorio de los Estados Unidos de América, con
objeto de elaborar una prueba serológica para las
infecciones asintomáticas por S. stercoralis.

En Israel continuaron las investigaciones sobre las
relaciones entre la nutrición y la ascaridiasis, emple-
ando pollos infectados con Ascaridia galli; se investiga
la absorción intestinal utilizando radioisótopos. Uno
de los resultados iniciales muestra que, a los 33 días
de la infección, la cantidad de parásitos no influye en
la absorción del nitrógeno (proteínas), el calcio ni el
fósforo.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

En 1970, la busca de nuevos métodos de lucha
contra los 'vectores recibió renovado impulso como
resultado de la preocupación suscitada en el mundo
entero por los efectos de los plaguicidas, y en parti-
cular de los hidrocarburos dorados, sobre el medio.
Esta inquietud se reflejó en una resolución adoptada
por la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre
posibles métodos nuevos de lucha antivectorial.

Parece seguro, sin embargo, que el DDT y otros
plaguicidas conocidos seguirán empleándose en pro-
gramas de salud pública, porque a juzgar por las
pruebas conseguidas hasta ahora, las ventajas de
su utilización en la lucha antivectorial contrarrestan
con creces los posibles riesgos asociados a su empleo.
Por eso, el año pasado, la OMS prestó atención cre-
ciente a la necesidad de evitar todo peligro relacionado
con el uso de plaguicidas. Se intensificaron las investi-
gaciones toxicológicas sobre compuestos nuevos, se
iniciaron estudios sobre los efectos a largo plazo de la
exposición a los plaguicidas, se tomaron medidas
encaminadas a prevenir los posibles brotes de envene-
namiento por dichos productos y se prosiguieron las
investigaciones sobre la posible carcinogenia del DDT.
Por otra parte, se fortaleció la colaboración entre la
FAO y la OMS en lo que respecta al empleo inocuo
de plaguicidas en la agricultura.

Se han extendido los estudios sobre ecología de los
insectos, sobre todo en lo que se refiere al problema
planteado por la supervivencia de mosquitos Anopheles
durante la estación seca y al acopio de información
relativa a determinas especies vectoras. Se procede
ahora al tratamiento automático de esta información
con objeto de facilitar su consulta.

Otro motivo de creciente inquietud es la aparición
en Europa de resistencia a los rodenticidas anticoa-
gulantes en las ratas (y los ratones domésticos), tanto
más cuanto que se ha registrado un recrudecimiento
de la peste en ciertas partes del mundo donde esta
enfermedad había desaparecido desde hacía mucho
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tiempo. En consecuencia, la Organización ha dado
mayor importancia al ensayo de otros rodenticidas en
su programa de evaluación y de ensayo de plaguicidas
nuevos.

Ecología aplicada

Los cuatro centros regionales de referencia están
recogiendo datos sobre la biología y la distribución
de cuatro especies de garrapatas vectoras de los géneros
Ixodes, Hyalomma y Rhipicephalus, y esa información
la almacena el servicio de tratamiento automático de
la OMS en Ginebra. Los cuatro centros, establecidos
en 1970, son: El Instituto de Parasitología de Praga, el
Servicio N° 3 de Investigaciones Médicas de la Marina
de los Estados Unidos de América, en El Cairo, el
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología,
de Moscú, y el departamento de Zoología de la Univer-
sidad de Maryland, Estados Unidos de América.

También se están recogiendo y almacenando por
el mismo sistema datos sobre los mosquitos vectores
de enfermedades por arbovirus, en particular sobre
la distribución y la densidad de Aedes aegypti y sobre
seis especies emparentadas del grupo Aedes (Stego-
myia). Esta información se enviará a las organiza-
ciones interesadas y se completará con mapas en gran
escala sobre vigilancia preparados por la OMS con
objeto de facilitar datos acerca del peligro de trans-
misión de arbovirus con relación a la presencia y a la
densidad de los vectores.

El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre
Aedes en Africa Oriental, instalado en Dar es Salam,
ha iniciado trabajos sobre los métodos de lucha, basán-
dose en los estudios ecológicos practicados en los dos
últimos años. Los estudios de laboratorio han demos-
trado que es normal la fecundidad de los híbridos
procedentes de las dos variedades cromáticas extremas
de A. aegypti; sin embargo, los experimentos con el
olfatómetro han revelado preferencias alimentarias
distintas en ambas formas.

En la mayoría de las ciudades de Africa oriental,
A. aegypti se cría fuera de las viviendas en los huecos
de los árboles o en recipientes abandonados; sin
embargo, también se cría dentro de las viviendas (por
lo general, la variedad clara) en ciertas zonas donde es
costumbre tener agua en grandes tinajas en las casas.
El mencionado Servicio de Investigaciones ha estu-
diado también la reproducción de A. simpsoni en
cuanto a la cantidad por unidad de superficie. Dicho
Servicio recogió más de 2000 mosquitos adultos de la
especie vectora de mayor importancia y los envió para
su estudio al Servicio de Investigaciones de Virología
de Africa Oriental, de Entebbe, pero las pruebas hechas
con ratones recién nacidos no revelaron la presencia
de virus alguno.

El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre el
Vector de la Encefalitis Japonesa que funciona en
Seúl ha investigado las variaciones estacionales de la
densidad y del contenido de virus del principal vector,
Culex tritaeniorhynchus, en los arrozales de Cholla
Pukdo. Los adultos de esta especie comienzan a
aparecer a mediados de junio, principalmente en esta-
blos y pocilgas, pero pocas veces en el interior de las

viviendas. Según se pudo observar, las poblaciones de
larvas de los arrozales aumentan hasta 13 por metro
cuadrado a principios de julio, antes de que se inicie
la temporada de transmisión. Pese a haber sido
prácticamente eliminadas con los insecticidas em-
pleados en la agricultura, la reinfestación se produce
sin que haya sido posible hasta ahora identificar sus
fuentes. Se encuentran larvas en los arrozales hasta
mediados de noviembre, pero no sobreviven en ellos
durante el invierno. La búsqueda en sótanos, bajo las
losas y en otros lugares calientes ha permitido encon-
trar C. pipiens pallen que resisten al invierno pero no
C. tritaeniorhynchus. No se han observado virus de la
encefalitis japonesa en los vectores C. p. pallens y
C. tritaeniorhynchus supervivientes del verano ante-
rior ni en las golondrinas capturadas en primavera.

Se emprendieron estudios spbre Anopheles ganbiae y
A. funestus en el Servicio No 1 da Investigaciones sobre
la Lucha contra los Anofelinos establecido por la OMS
en Kaduna (Nigeria), con objeto de determinar si el
ciclo de vida de estas dos especies presenta un periodo
de vulnerabilidad que pueda favorecer su destrucción
durante la larga estación seca comprendida entre
octubre y mayo. Importa esclarecer esta cuestión para
poder adoptar medidas de lucha biológica y química.
En numerosas localidades tanto las larvas como los
adultos desaparecen en plena estación seca, pero
ambas especies persisten durante toda esta estación en
algunas zonas húmedas de extensión reducida, cerca
del río Kaduna. Cuando empiezan a aflojar los vientos
secos y a aumentar la humedad antes de las primeras
lluvias, larvas y adultos acusan un rápido aumento de
cantidad y se distribuyen de nuevo en las cercanias de
los pueblos de los que han estado ausentes durantes va-
rios meses. En el caso de A. gambiae, en particular, esta
nueva distribución parece coincidir con la preparación
de los campos para el cultivo, pues las zanjas excava-
das por debajo del nivel de la capa acuosa ofrecen
excelentes criaderos.

El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre
Aedes, de Bangkok, ha confirmado que, en plena
temporada de transmisión de la fiebre hemorrágica y
del dengue, entre julio y octubre, el aumento de la
población de larvas de Aedes aegypti es ligero, pero
aumenta en cambio de un modo considerable la
frecuencia media de picaduras de los adultos. Las
encuestas sobre el terreno han revelado una elevada
densidad de larvas de A. aegypti en casi todas las
ciudades de Tailandia, desde Chiengmai, en el norte,
hasta la frontera con Malasia, en el sur, con un por-
centaje de casas infestadas que oscila entre el 40 y
el 80 %.

Resistencia a los insecticidas

En su 17° informe,' el Comité de Expertos de la
OMS en Insecticidas ha recomendado que se intro-
duzcan cierto número de modificaciones en las pruebas
de resistencia; por consiguiente se ha preparado la
distribución de estuches de prueba modificados. En el

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. teen., 1970, No 443.
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curso del año se han comunicado a la OMS los resul-
tados de 1225 pruebas de resistencia, se han calculado
los grados de resistencia y se ha distribuido la infor-
mación obtenida a los investigadores interesados.

Las encuestas sobre resistencia practicadas durante
el año han revelado una resistencia incipiente de los
redúvidos de la especie Rhodnius prolixus a la diel-
drina, en Venezuela. Se ha comunicado también la
aparición de resistencia al DDT en simúlidos en el
Estado de Nueva York y en el este del Canadá; en
Burundi se ha notificado por vez primera la resistencia
de los piojos al malatión. Se ha descubierto que Aedes
aegypti era resistente al malatión en varias zonas de
Puerto Rico donde dicho insecticida se había utilizado
en la lucha contra los insectos nocivos para la agri-
cultura. Ha aparecido una elevada resistencia de Culex
pipiens fatigans al fentión en Jerusalén; también ha
manifestado este mosquito resistencia al malatión (y
resistencia cruzada al fentión) en Okinawa, donde
viene utilizándose el malatión desde 1962.

Se han subvencionado las investigaciones sobre la
aparición de resistencia a insecticidas nuevos y los
factores genéticos que intervienen en este fenómeno.
En un laboratorio colaborador de los Estados Unidos
de América, el Dursban (OMS -971) ha provocado un
aumento de 1,4 en la resistencia de C. p. fatigans al
cabo de cinco generaciones. De otros trabajos reali-
zados en un laboratorio del Canadá se desprendre que
el aumento de la resistencia al Dursban no excedió
nunca de 2,5 al cabo de 25 generaciones y que el
Abate (OMS -786) produjo un aumento no superior
a 3,5 al cabo del mismo número de generaciones. Otro
laboratorio colaborador del Reino Unido está estu-
diando la resistencia cruzada entre insecticidas organo-
fosforados e insecticidas a base de carbamatos en la
chinche común y las posibilidades de resistencia en
los triatómidos. El mismo laboratorio ha efectuado
experimentos de selección en colonias de piojos del
cuerpo; al cabo de 37 generaciones de selección, la
resistencia al malatión sólo se ha duplicado.

Un laboratorio colaborador de los Estados Unidos
de América ha estudiado los fundamentos fisiológicos
y bioquímicos de la resistencia, y en especial de la
resistencia a los insecticidas más recientes a base de
carbamatos. De los trabajos realizados se desprende
que la resistencia al propoxur en C. p. fatigans se
debe a la combinación de dos factores, a saber: una
absorción menor del insecticida y una disminución
del efecto tóxico en los mosquitos.

La cepa de referencia de la OMS para C. p. fatigans,
procedente de Rangún, se ha mantenido desde 1963
en el Centro Internacional de la OMS de Referencia
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas del Complejo Culex pipiens, de Maguncia,
República Federal de Alemania. Al cabo de 75 gene-
raciones endogámicas, no se aprecia en la cepa ninguna
disminución de la fertilidad, fecundidad o vigor. Se
han conservado 20 cepas marcadoras de esta especie
y se han añadido otros cuatro mutantes nuevos a la
colección.

El Centro Internacional de la OMS de Referencia
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas de Musca domestica, en Pavía, Italia, conserva

actualmente más de 60 cepas normalizadas y mutantes
de mosca doméstica y ha proporcionado durante el
año 69 muestras de estas cepas a 46 laboratorios de
distintas partes del mundo.

La OMS ha designado como Centro Internacional
de Referencia para la Conservación y Distribución de
Cepas Normalizadas del Complejo Aedes al Departa-
mento de Biología de la Universidad de Notre Dame,
ind., Estados Unidos de América, que conserva más
de 82 cepas de dicho complejo.

Evaluación de nuevos plaguicidas

Ha proseguido el programa de evaluación de nuevos
plaguicidas, en el que colaboran seis centros inter-
nacionales de referencia y cinco estaciones de ensayo
sobre el terreno.

En 1970 se sometieron a la evaluación inicial en el
laboratorio (etapa I) 50 nuevos insecticidas, 19 de los
cuales se consideraron suficientemente activos para
pasar a las pruebas de la etapa siguiente. Numerosos
compuestos fueron sometidos a evaluación especial en
el laboratorio y a pruebas prácticas simuladas (eta-
pas II y III); 23 de ellos se ensayaron como insecticidas
de acción residual contra los mosquitos adultos,
11 contra las larvas de mosquito, 22 contra la mosca
doméstica y otros 22 contra la chinche común, el
piojo del cuerpo, las pulgas de la rata y las garrapatas.
Además, 11 compuestos fueron sometidos a pruebas
de toxicidad para los mamíferos y a una evaluación
de los riesgos consiguientes.

En el primer grupo de compuestos figuran varios
que presentan nuevos modos de acción; cuatro de
ellos se degradan biológicamente en elementos inocuos,
pero son activos contra algunos insectos resistentes al
DDT, y otros dos producen efectos hormonales en los
insectos. Uno de estos dos, obtenido en Checoslova-
quia, actúa específicamente contra los triatómidos.

Los resultados de las investigaciones sobre la acti-
vidad relativa y las propiedades físicas de muchos
compuestos nuevos se han dado a conocer en una serie
de cinco artículos.'

Se sometieron a evaluaciones prácticas iniciales seis
compuestos (etapa IV) para su posible uso como larvi-
cidas contra Culex pipiens fatigans y Aedes aegypti en
Tailandia y en Alto Volta. Durante los ensayos en
serie correspondientes a la etapa IV se evaluaron la
eficacia y el alcance de tres posibles larvicidas para la
destrucción de Simulium damnosum en Alto Volta.
A fines de año se inició en poblados enteros de la zona
de Kaduna (Nigeria) una prueba del Abate (OMS -786)
como larvicida para combatir los anofelinos; el objeto
de este ensayo es determinar si las medidas de lucha
contra las larvas durante la prolongada estación seca
influyen en la subsiguiente densidad y duración de la
actividad de la población de mosquitos adultos (véase
la página 38).

En Alto Volta y en la República Unida de Tanzania
se llevaron a cabo las pruebas en chozas experimen-
tales correspondientes a la etapa IV para determinar

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970,42, 353 -368,
369 -375, 377 -379, 381 -385, 387 -398.
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la eficacia residual en anofelinos adultos de tres nuevos
plaguicidas propuestos - OMS -1202, OMS -1249 y
OM S-1331 -y se emprendieron nuevas evaluaciones
especiales del metoxicloro (OMS -446) y de mezclas de
malatión (OMS -1) y gamma -HCH (OMS -17). El
metoxicloro, un hidrocarburo dorado, es bastante
biodegradable, pero no se ha demostrado que sea
suficientemente eficaz para los rociamientos de acción
residual de las viviendas contra los mosquitos africanos
del género Anopheles. A la larga, el objetivo de los
ensayos de mezclas de malatión y gamma -HCH es
averiguar si estas combinaciones pueden retrasar o
impedir la aparición de un grado importante de
resistencia.

Como consecuencia de una prueba en gran escala
efectuada en los alrededores de la ciudad de Bangkok
por el Servicio de Investigaciones de la OMS sobre
Aedes con el larvicida Abate de granulado fino, se
consiguió reducir las densidades de A. aegypti hasta
niveles extremadamente bajos. El cálculo de costos,
en función del insecticida empleado y del personal
requerido, parece indicar que este tipo de operaciones
de lucha estará al alcance de la mayoría de las autori-
dades locales. Como quiera que el número de A.
aegypti adultos ha descendido con relativa lentitud
después de las aplicaciones iniciales de larvicidas, se
efectuó una serie de pruebas encaminadas a combatir
los mosquitos adultos con nieblas insecticidas y apli-
caciones de volumen extremadamente bajo de malatión.
Se llegó a la conclusión de que las aplicaciones de
volumen extremadamente pequeño en el suelo resultan
tan eficaces como las dispersiones por vía aérea, aunque
estas últimas ofrecen la gran ventaja de cubrir áreas
extensas en un plazo relativamente breve. La Organi-
zación está ahora en condiciones de recomendar un
programa integrado para la rápida reducción de las
poblaciones de mosquitos adultos. Se han realizado
asimismo ensayos sobre el terreno con los nuevos
equipos de difusión en el suelo de volúmenes extrema-
damente bajos de insecticida que permiten cubrir
extensas áreas urbanas con gran velocidad.

Se hicieron dos pruebas a escala de poblado
(etapa V) con fentoato (OMS -1075) y con iodofenfos
(OMS -1211), respectivamente, con objeto de deter-
minar si una segunda dispersión, realizada tres meses
después de la primera, vendría a aumentar la eficacia
general de cada uno de estos dos compuestos contra
Anopheles gambiae y A. funestus. Las evaluaciones
entomológicas hechas a fin de año indicaron que con
ambos insecticidas la duración de la eficacia era más
o menos igual en cada aplicación.

Durante la evaluación práctica en gran escala
(etapa VI) de fenitrotión (OMS -43) iniciada cerca de
Kisumu, Kenia, en 1969, se practicaron en 1970 tres
ciclos de rociamientos a intervalos de algo más de tres
meses. Al parecer, el fenitrotión sigue actuando contra
los anofelinos que pican al hombre más de tres meses
después de su aplicación. Al propio tiempo, el com-
puesto no se acumula notablemente en las paredes de
adobe de las casas, por lo que es poco probable que
haya contaminación durante un periodo prolongado.
En esta zona se encuentran las dos especies emparen-
tadas de A. gambiae, la A y la B. Los estudios bioló-

gicos indican que si bien ambas especies pican al
hombre y reposan hasta cierto punto dentro de las
viviendas, la especie A parece picar más a menudo al
hombre y la B a los bóvidos. La especie A reposa con
mayor frecuencia en el interior de las casas, según se
ha comprobado, mientras que la B suele hacerlo fuera
de las viviendas. Ambas parecen transmitir el palu-
dismo.

Lucha contra los roedores

Tras haberse observado en los últimos años un
recrudecimiento de la peste humana en muchas
zonas de las que estaba ausente desde hacía tiempo
y haberse confirmado el carácter permanente de
los numerosos focos naturales de la peste de los
roedores salvajes en diversas partes del mundo, se
ha decidido ampliar el programa de ecología de los
roedores y de lucha contra estos animales emprendido
por la Organización. Este programa afecta a las pobla-
ciones urbanas de ratas y a los roedores de las zonas
rurales como reservorios de peste; en colaboración con
la FAO, la Organización se ocupa también del proble-
ma planteado por las pérdidas de víveres causadas
por los roedores.

El hacinamiento ha provocado en numerosas ciu-
dades de todo el mundo una deterioración de las
condiciones de higiene del medio, con el consiguiente
aumento de la población de ratas. Al propio tiempo,
constituye una grave amenaza la aparición en varias
partes de Europa de resistencia a los rodenticidas
anticoagulantes, que son una de las principales armas
empleadas para la destrucción de las ratas. En 1970,
la Organización continuó las investigaciones enca-
minadas al descubrimiento de nuevos rodenticidas y,
en virtud del programa de evaluación emprendido en
1969, cuatro laboratorios colaboradores están en-
sayando 24 compuestos de posible aplicación.

En todas las Regiones de la OMS, se efectúan
encuestas sobre poblaciones de roedores a fin de
averiguar cuáles son sus especies, su densidad y su
importancia sanitaria y económica, y de obtener así los
datos fundamentales para el establecimiento de progra-
mas de lucha contra los roedores. La OMS ha colabo-
rado con la mayoría de los países de la Región del
Mediterráneo Oriental en la evaluación de la impor-
tancia de la infestación por roedores y ha recomendado
a los gobiernos interesados las oportunas medidas de
lucha. Por añadidura, el mes de septiembre, la OMS y
la Junta Danesa para el Desarrollo Internacional orga-
nizaron en Beirut un cursillo de dos semanas para
funcionarios de sanidad sobre la biología de los
roedores y los medios de combatirlos.

Uso inocuo de plaguicidas

Las investigaciones toxicológicas sobre los plagui-
cidas recién preparados han seguido desarrollándose
al mismo tiempo que la evaluación entomológica de
esos productos. El Servicio N° l de la OMS de Investi-
gaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos estudió
mediante una prueba en un poblado (etapa V) la
inocuidad de un nuevo insecticida compuesto de
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carbamatos, el OMS -227. Por haberse registrado
varios casos de reacciones moderadas entre el personal
encargado de las pulverizaciones, se consideró que
este compuesto era inadecuado como insecticida de
acción residual en el interior de las viviendas con los
actuales aparatos de dispersión.

Los estudios toxicológicos realizados durante las
operaciones de pulverización correspondientes a la
evaluación práctica en gran escala (etapa VI) del
compuesto organ ofosforado denominado fenitrotión
(OMS -43) cerca de Kisumu, Kenia, confirmaron las
observaciones alentadoras hechas en 1969 en el curso
del primer ciclo de rociamientos. No se recibieron
quejas ni se observaron signos clínicos imputables a
la exposición al insecticida entre los trabajadores, que
practicaron tres ciclos de pulverización de seis a ocho
semanas cada uno, ni hubo tampoco reclamaciones
de la población (unas 20 000 personas) de las viviendas
rociadas. Como el año anterior, pudo observarse una
reducción ligera o moderada de la actividad colines -
terásica en la mayor parte del personal hacia el final
de los ciclos de pulverización, lo que revela la necesidad
de ejercer una vigilancia permanente durante las ope-
raciones prolongadas de pulverización a fin de impedir
que el grado de exposición de los rociadores sea
excesivo.

En el Brasil, la OMS ha seguido colaborando estre-
chamente con la FAO, ésta última en tanto que orga-
nismo ejecutante, en un proyecto de ampliación de
los trabajos sobre inocuidad de los plaguicidas ini-
ciado en 1969 y costeado por el Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Como parte de este programa, se ha establecido un
laboratorio de toxicología y se han preparado técnicas
para las pruebas ordinarias de diversos plaguicidas en
mamíferos. Se practica una vigilancia sistemática del
grado de exposición a que están sometidos los traba-
jadores que manejan determinados plaguicidas y se
evalúan los riesgos a que queda expuesto el hombre
en las zonas donde estos productos se emplean en
gran escala.

La Organización ha seguido promoviendo los estu-
dios sobre los efectos que a la larga puede tener en el
hombre una exposición prolongada al DDT. Se
aumentó la ayuda prestada a un laboratorio del Brasil
encargado de efectuar estudios intensivos de vigilancia
en un grupo de trabajadores que practican pulveri-
zaciones con DDT en la campaña de erradicación del
paludismo. En el curso del año se ha emprendido en
la India un proyecto análogo, tomando como base
un amplio estudio de viabilidad practicado por la OMS.
Como parte de este trabajo se ha iniciado, en una
escala algo mayor, un estudio sobre morbilidad
cruzada en el personal de los grupos de rociamiento.
Se están recopilando datos clínicos y bioquímicos con
el fin de determinar si la morbilidad observada en los
individuos expuestos difiere en medida importante de
la de otros grupos elegidos a efectos de comparación.
De ser así, se examinará la relación entre ese fenómeno
y la intensidad y la duración de la exposición al DDT.

Ha seguido progresando el proyecto de investiga-
ciones que recibe el apoyo de la OMS y de cuya eje-
cución se encargan varios laboratorios con la colabo-

ración y la supervisión directa del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), a fin de
averiguar la posible carcinogenia del DDT fundándose
en estudios de alimentación que abarcan varias gene-
raciones de roedores. Se han iniciado en fecha reciente
otros experimentos, en particular sobre la posible
regresión de las lesiones hepáticas una vez que se
interrumpe la aplicación de DDT, así como sobre la
posible carcinogenia de los principales metabolitos
del DDT (p,p' -DDE yp,p' -DDD). En una reunión con-
vocada en Lyon, Francia, por el CIIC en noviembre
de 1970, los especialistas de Ios cuatro laboratorios
colaboradores de Francia, Italia y la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas examinaron la marcha del
proyecto. Se examinaron asimismo los resultados de
los estudios realizados en Israel sobre la distribución
del DDT y de los metabolitos en el tejido adiposo del
hombre en determinados grupos de población, así
como los datos obtenidos en un laboratorio de los
Estados Unidos de América sobre concentraciones de
DDT y metabolitos en diversos tejidos de animales
de experimentación.

Paralelamente a la expansión de las actividades de
la Organización encaminadas a fomentar el empleo
inocuo de plaguicidas, se ha elaborado un programa
a largo plazo que tiene por objetivos generales deter-
minar la importancia del problema de salud pública
planteado por los plaguicidas, fomentar las investi-
gaciones de toxicología e investigar las modalidades
de la utilización de plaguicidas, habida cuenta de las
normas de precaución necesarias. El programa com-
prende el estudio de la contaminación del medio
causada por los plaguicidas que se emplean para
combatir los vectores y el establecimiento de métodos
que permitan proporcionar con rapidez ayuda inter-
nacional a cualquier país donde se produzca un brote
importante de intoxicación por plaguicidas. En otras
consultas de carácter oficioso celebradas en diciembre
sobre la importancia del DDT en las operaciones
antipalúdicas se llegó a la conclusión de que, si bien
debía evitarse en lo posible el empleo de DDT en el
exterior de las viviendas, las pulverizaciones con DDT
en el interior de las mismas en las operaciones ordi-
narias de lucha antipalúdica eran imprescindibles para
proteger le salud de la población, y no entrañaban un
grave peligro ni para el hombre ni para la vida silvestre.

Durante el año se dió asesoramiento y orientación
a los Estados Miembros a fin de ayudarles a preparar
programas nacionales de aplicación inocua de plagui-
cidas.

Especificaciones para plaguicidas

Ha proseguido la preparación de especificaciones
para los nuevos insecticidas, junto con la evaluación
de su eficacia sobre el terreno desde el punto de vista
entomológico. Así, a título provisional, se han prepa-
rado especificaciones aplicables al grado técnico y a
las fórmulas de polvos de dispersión en agua de dos
nuevos insecticidas organofosforados que se some-
tieron durante el año a los ensayos correspondientes
a la etapa V en Nigeria: el fentoato (OMS -1075) y el
yodofenfos (OMS- 1211).
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Doce laboratorios de análisis situados en nueve
países (Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Irán, Japón, Nigeria, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania y Suiza) tomaron parte en
un ensayo en colaboración del método analítico utili-
zado para las especificaciones provisionales aplicables
al fenitrotión (OM S-43). Esta prueba se efectúa en
cooperación con la Comisión Internacional de Méto-
dos de Análisis de Plaguicidas, que actúa en estrecho
contacto con la FAO en lo que respecta al estable-
cimiento de métodos internacionalmente aceptables
de análisis químico de plaguicidas. Se han revisado las
especificaciones preparadas a título provisional para
el propoxur (OMS -33) en lo que concierne a su grado
técnico, los polvos de dispersión en agua y las fórmulas
de concentrados emulsificables.

A medida que el malatión (OMS -1) se ha ido utili-
zando en programas de salud pública, han resultado
visibles varias deficiencias del método de análisis
normalmente aplicado a este producto. En conse-
cuencia, los laboratorios colaboradores de cinco
países (Dinamarca, Estados Unidos de América, Irán,
Nigeria y Reino Unido) están esforzándose por ela-
borar un método que sea a la vez más fácil y fidedigno.

Se enviaron a los laboratorios de ocho países
(Brasil, Filipinas, Francia, España, Italia, República
Federal de Alemania, Senegal y Yugoslavia) muestras
de patrones de malatión, diclorvos, p,p' -DDT, gamma
HCH, alfa -HCH, HEOD y warfarina para su empleo
en los métodos de análisis prescritos para dichas sus-
tancias en el manual de la OMS titulado Especifica-
ciones para los plaguicidas usados en sanidad.'

Aplicación y dispersión de plaguicidas

En noviembre se reunió el Comité de Expertos de
la OMS en Insecticidas encargado de deliberar sobre
los progresos alcanzados en la fabricación de material
para aplicación de plaguicidas desde que se publicó,
en 1964, el manual de la OMS titulado Material de
lucha contra los vectores.2 El Comité recomendó que
se procediera cuanto antes a la revisión de dicho
manual con objeto de incorporar la información nece-
saria sobre el nuevo equipo, y en particular sobre el
utilizado para la aplicación de volúmenes extremada-
mente reducidos de insecticidas. Se estudió asimismo el
uso creciente de aviones en la lucha contra los vectores
de enfermedades humanas. El Comité examinó en
detalle las investigaciones recientes sobre el tamaño
óptimo de las gotas en las pulverizaciones aéreas y el
tamaño óptimo de las particulas en los rociamientos
residuales desde el punto de vista de la eficacia bioló-
gica, y señaló la importancia de emplear un equipo de
lucha antivectorial que produzca gotas o partículas
del tamaño óptimo.

1 Organización Mundial de la Salud, Especificaciones para
los plaguicidas usados en sanidad, 3a edición, Ginebra, 1967.

2 Organización Mundial de la Salud, Material de lucha contra
los vectores, Ginebra, 1964.

En Africa occidental existen largos trechos de cauces
de ríos que constituyen criaderos para Similium damno-
sum, vector de la oncocercosis en dicha zona, y que
son prácticamente inaccesibles durante gran parte del
año. Los grupos encargados del tratamiento del suelo
tienen que abrirse paso a través de una espesa maleza
para llegar hasta las márgenes de los ríos y con
frecuencia sólo pueden tratar uno o dos puntos cada
día. En consecuencia, se organizó en Ghana septen-
trional una prueba, basándose en la experiencia obte-
nida en Norteamérica, con el fin de determinar la
relación costo -rendimiento de la dispersión por vía
aérea de larvicidas sobre los criaderos de Simulium.
Los resultados obtenidos en este ensayo fueron suma-
mente alentadores. Resultó fácil reconocer en vuelo
los habitats de larvas, que podrán así ser tratados con
precisión. Al no ser necesario dispersar grandes canti-
dades de insecticidas con objeto de que la corriente
arrastrara el producto aguas abajo hacia otros habitats
de larvas, será posible utilizar cantidades mucho meno-
res en cada punto, reduciendo el riesgo de contami-
nación del biotipo. Estas pruebas se hicieron con DDT
y metoxicloro. Este último compuesto es tan eficaz
como el DDT contra Simulium, pero más biodegra-
dable, por lo que puede sustituir fácilmente al DDT
en programas de lucha de este tipo, cuando así proceda.

Operaciones de urgencia

Las recientes epidemias de fiebre amarilla en Africa
occidental (véase la página 20) han puesto de relieve
la necesidad de disponer de medios que permitan
intervenir rápidamente en situaciones de urgencia de
esa naturaleza. Cuando se trata del vector Aedes simp-
soni, que se cría en plantas que cubren extensas super-
ficies, es posible que ese tipo de intervención no sea
viable desde el punto de vista económico. Sin embargo,
cuando la epidemia está limitada a las ciudades y
pueblos donde el vector es A. aegypti doméstico, pue-
den iniciarse las operaciones sin pérdida de tiempo
mediante nieblas de insecticidas o aplicaciones de
volúmenes extremadamente bajos de malatión desde
el aire.

La Organización ha adquirido aparatos de forma-
ción de nieblas junto con las fórmulas de los insecti-
cidas apropiados y ha almacenado este material en
Africa occidental, desde donde se puede enviar rápi-
damente a cualquier lugar en que se necesite.

Lucha biológica

A raíz de la adopción por la 23a Asamblea Mundial
de la Salud de la resolución WHA23.33 relativa a las
investigaciones sobre posibles métodos nuevos de lucha
antivectorial, habrán de aumentar sin duda de modo
considerable las actividades de la OMS en materia de
métodos de lucha biológica. Aparte de cuatro ensayos
prácticos de larga duración de los que se encargarán
principalmente los servicios de investigaciones de la
OMS establecidos en Bangkok, Dar es Salam, Kaduna
(Nigeria) y Taipeh, realizarán otros trabajos 12 insti-
tutos de Europa y de los Estados Unidos de América.
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Entre los agentes de lucha biológica que se estudiarán
en primer término figuran el mosquito Toxorhynchites,
el parásito microsporídico Nosema, los peces Poecilia
y otros peces larvívoros, y el nematodo parásito
Romanomermis. Los experimentos previstos con el
hongo Coelomomyces, la bacteria Bacillus thurin-
giensis y los virus que atacan a las larvas de mosquito
quedarán en espera de la obtención de un volumen
mayor de datos fundamentales. Se terminaron los
estudios prácticos sobre la acción de Toxorhynchites
contra las larvas de Aedes aegypti en Bangkok
T. splendens) y en Dar es Salam (T. brevipalpis); un
instituto de investigaciones del Canadá está estudiando
ahora los métodos adecuados para la cría en gran
escala de la última especie mencionada. En Rangún
se practicó un estudio sobre el empleo del pez Poecilia
reticulata para combatir las larvas de Culex pipiens
fatigans. En la Universidad de Carolina del Norte,
Estados Unidos de América, y en la de Otago, Nueva
Zelandia, se han obtenido cultivos en laboratorio de
Coelomomyces en larvas de anofelinos; en un instituto
de investigaciones de Florida, también en los Estados
Unidos, se ha perfeccionado el cultivo de Nosema.

Lucha genética

Ha progresado con rapidez el proyecto a largo
plazo de lucha genética contra los mosquitos empren-
dido en Nueva Delhi en 1969. En pueblos cercanos a
Delhi se han llevado a cabo estudios intensivos de
Culex pipiens fatigans, en Madrás y en el Rajastán se
ha estudiado Aedes aegypti. Se han iniciado estudios
sobre diversos parámetros biológicos, como la diná-
mica de la población, la extensión de los criaderos, los
hábitos de alimentación y de reposo, el apareamiento
y el radio de vuelo; estos estudios básicos proseguirán
durante un año cuando menos antes de empezar los
experimentos propiamente dichos. También se han
iniciado estudios encaminados a determinar las dosis
eficaces de esterilizantes químicos y de rayos gamma
aplicables a C. p. fatigans y a A. aegypti.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas,
de Gainesville, Fla., Estados Unidos de América, ha
efectuado con buen éxito un experimento de lucha
genética frente a las costas de Florida. Se consiguió
eliminar la población indígena de C. p. fatigans en
diez semanas mediante sueltas de 8400 a 18 000 machos
estériles de dicha especie cada día. Para este experi-
mento se empleó tiotepa como esterilizante químico.

Las pruebas de incompatibilidad hechas con
C. p. fatigans en Delhi, Kuala Lumpur y Singapur
han permitido establecer una cepa vigorosa y estéril
en el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas del Complejo Culex pipiens, en Maguncia,

República Federal de Alemania. Se han conseguido
una serie de translocaciones que han provocado diver-
sos grados de esterilidad en C. p. pipiens, que está
siendo sometido actualmente a pruebas sobre el
terreno en el sur de Francia.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas del Complejo Aedes, establecido en 1970 en el
Departamento de Biología de la Universidad de
Notre Dame, Ind., Estados Unidos de América, ha
obtenido una cepa con un cromosoma « nuevo », que
ha sufrido dos translocaciones y contiene partes de
los tres grupos presentes en la especie. Se ha compro-
bado que la tasa de supresión de la población es
mucho más rápida después de la suelta de machos de
esta cepa que después de la suelta de machos con una
sola translocación. La producción de un cromosoma
nuevo, con una morfología alterada, puede constituir
también un medio apropiado para ir introduciendo
nuevos cariotipos en la naturaleza.

En el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas de Anopheles, en Londres, se han hecho otros
experimentos encaminados a perfeccionar la lucha
genética contra Anopheles gambiae. Se llegó a la
conclusión de que los machos híbridos producidos
mediante un cruce entre la especie A de A. gambiae
y A. merus resultaron muy eficaces contra la especie A,
pero ligeramente menos contra la especie B. Por otra
parte, los machos estériles derivados de un cruce
entre la especie B y A. merus resultaron relativamente
ineficaces tanto contra la especie A como contra la
especie B, aunque más contra la primera de ellas. Se
produjeron dos casos enlazados sexualmente de semi -
esterilidad heredada por irradiación con rayos X en
la variedad Kano de la especie B de A. gambiae, resul-
tando los machos de ambas estirpes solamente la
mitad de fértiles que el tipo salvaje. También se trató
de provocar translocaciones en la variedad de A. gam-
biae de Bobo -Dioulasso, en Alto Volta.

Problemas de cuarentena internacional relacionados
con la lucha antivectorial

En 1968, la 21a Asamblea Mundial de la Salud
recomendó que para la desinsectación de las aeronaves
con presión interior regulada se emplearan los dos
métodos siguientes: desinsectación con vapores du-
rante el vuelo o desinsectación con aerosoles en el
suelo, al aterrizaje. La 23a Asamblea Mundial de la
Salud acordó aplazar por un año, es decir hasta el
31 de diciembre de 1971, la entrada en vigor de estas
disposiciones sobre desinsectación con vapores, a
reserva de que se hubieran resuelto ciertas dificultades
administrativas y técnicas surgidas desde que se
formularon las recomendaciones.
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A este respecto, el Centro Internacional de Referen-
cia para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecti-
cidas, Savannah, Ga., Estados Unidos de América,
en colaboración con la Administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos y con la OACI, ha
iniciado estudios sobre los posibles efectos corro-
sivos del diclorvos en los materiales utilizados en la
construcción aeronáutica y sobre sus efectos a tempe-
raturas y presiones atmosféricas bajas.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud recomendó
también que, hasta que surtan efecto las nuevas dispo-
siciones, se siga recurriendo como método aprobado
para la desinsectación de aeronaves al denominado
« con los calzos quitados » y que durante ese mismo

plazo las administraciones sanitarias procuren por
todos los medios que se aplique eficazmente dicho
método. Se han preparado instrucciones y normas de
orientación detalladas sobre su empleo para las tripu-
laciones de las grandes aeronaves. La OMS prosigue
las investigaciones sobre fórmulas nuevas o mejores
de aerosoles apropiados para la desinsectación de
aviones.

En el curso sobre vigilancia epidemiológica y
cuarentena internacional, celebrado por la OMS en
la Región del Pacífico Occidental (véase la página 265),
se hizo hincapié en la lucha contra los vectores a bordo
de buques y aeronaves, y en los puertos y aeropuertos.
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

No se han logrado avances suficientemente impor-
tantes en el conocimiento de la etiología o la terapéu-
tica del cáncer para que pudiera estar justificada
ninguna modificación radical en 1970 del programa
que se ha fijado la Organización en relación con esta
enfermedad. En consecuencia, se ha seguido prestando
atención prioritaria a la oncología clínica y a la unifi-
cación de la nomenclatura histopatológica y citológica.

Se han alcanzado algunos progresos en la determi-
nación de los factores epidemiológicos que influyen
en la incidencia de algunos tipos de cáncer, y también
en el perfeccionamiento o formulación de métodos de
diagnóstico y tratamiento y en algunas esferas de la
investigación fundamental sobre el cáncer. Hay bas-
tantes posibilidades de establecer y simplificar nuevos
métodos para el diagnóstico inmunológico de ciertos
tipos de cáncer, de suerte que pueda pensarse en
utilizarlos en los programas de diagnóstico de casos
incipientes; a tal fin, la Organización presta su aliento
a esta clase de estudios. Pese a ello, el rasgo más
sobresaliente de la oncología clínica sigue siendo el
aumento constante de la incidencia de muchos tipos
de cáncer. Por esta razón, la OMS centra sus activi-
dades de lucha anticancerosa en los programas de
descubrimiento de casos incipientes y en el diagnóstico,
el tratamiento y la educación.

Siempre que sea posible, se procurará que los pro-
gramas de diagnóstico de casos incipientes pasen a
formar parte integrante de otras actividades sanitarias,
ya que muchas de ellas pueden resultar apropiados
vehículos de dichos programas y ofrecen además la
ventaja de que, de esa forma, no se alza esa barrera
psicológica que impide a tantos pacientes hacer uso
de los servicios de las «clínicas anticancerosas ». Por
ejemplo, el descubrimiento precoz del cáncer del
cuello uterino puede muchas veces ir asociado a las
actividades de planificación familiar.

Tal fue, pues, el principio que se desarrolló en el
material dispuesto para el Día Mundial de la Salud
de 1970, que tuvo por lema « Descubrir el cáncer a
tiempo es salvar vidas », y asimismo en el número de
febrero -marzo de Salud Mundial, consagrado a la
misma materia. En el transcurso del año dicho prin-
cipio halló aplicación práctica en la labor preparatoria
realizada por la Organización con la finalidad de
crear en muchas partes del mundo laboratorios cen-
trales de citología donde poder adiestrar en los opor-
tunos métodos para el descubrimiento precoz del
cáncer del cuello uterino y de otras neoplasias al
personal médico y demás personal sanitario.

En el Estado de Madrás, India, se inició en 1970,
una vez terminado el estudio preliminar que se em-
prendió el año anterior, un proyecto piloto para el

descubrimiento precoz del cáncer del cuello uterino y
del cáncer bucofaríngeo, proyecto que recibió la
ayuda del Gobierno de Noruega y de la OMS.

En 1970 se ha establecido un cuarto centro inter-
nacional de referencia para la evaluación de los méto-
dos de diagnóstico y de tratamiento, hecho que revela
otro de los aspectos del programa de lucha antican-
cerosa de la Organización. Se ocupa el nuevo centro,
que radica en el Centro Nacional del Cáncer del
Hospital de Tokio, del cáncer de estómago y actúa en
colaboración con otras instituciones de Colombia,
Checoslovaquia, Chile, Francia, Nigeria, Reino
Unido, República Arabe Unida y URSS. El referido
centro está preparando un sistema uniforme de regis-
tro, vigilancia ulterior y evaluación de casos de cáncer
de estómago, y dispone también la clasificación de ese
tipo de tumores; procede igualmente al acopio de
datos comparables procedentes de zonas de elevado
y de escaso riesgo para los estudios con casos testigos,
al examen de la función que desempeña la quimio-
terapia en el tratamiento de los casos incipientes y
avanzados de cáncer gástrico, y a la evaluación de
nuevos métodos de posible valor diagnóstico.

En diciembre de 1969 se creó en Leningrado,
URSS, el Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer del Aparato Genital Feminino
(Ovario), que celebró su primera reunión en octubre
de 1970 para examinar el primer grupo prioritario de
estudios llevados a cabo en el año, a saber: el valor
de la laparoscopia en el diagnóstico precoz, la impor-
tancia de las intervenciones quirúrgicas amplias con
la extirpación de la mayor cantidad posible de tumor,
la conveniencia de la intervención limitada en los
casos de enfermedad muy generalizada, y la utilidad
de la radioterapia postoperatoria y de la quimioterapia
en aquellos casos en que el tratamiento quirúrgico no
ha sido completo y en los casos inoperables.

Sin contar con un acuerdo internacional sobre los
criterios histológicos para la clasificación de los tipos
de cáncer y con una nomenclatura normalizada, mal
podrán hacerse estudios comparados sobre el cáncer y
será muy difícil la colaboración entre los cancerólogos
de las distintas partes del mundo. Por esta razón, la
OMS ha proseguido su ya antiguo programa de
clasificación por conducto de sus múltiples centros
internacionales de referencia.

A fines de año se creó el Centro Internacional de Re-
ferencia para la Nomenclatura y la Clasificación Histo-
patológicas de los Tumores del Sistema Nervioso
Central y Estructuras Afines, en el Departamento de
Neurología General del Instituto Max- Planck para In-
vestigaciones del Cerebro, Colonia, República Federal
de Alemania.

- 45 -
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El Centro Internacional de Referencia para la
Nomenclatura y la Clasificación Histopatológicas de
los Estados Precancerosos de la Cavidad Bucal,
establecido en Copenhague, celebró una reunión téc-
nica en Bombay, en enero, con los representantes de
los centros colaboradores, a fin de estudiar los resul-
tados de su examen del material distribuido proce-
dente de 167 casos. Se discutieron los problemas que
plantean la definición y la evaluación del grado de
atipia celular, y se propusieron métodos sistemáticos
para reducir al mínimo las variaciones entre los dis-
tintos observadores, decidiéndose adoptar dichos
métodos con fines de ensayo.

En septiembre, el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Nomenclatura y la Clasificación Histo-
patológicas de los Tumores de la Piel, establecido en
Perth, Australia, celebró una reunión con los repre-
sentantes de sus centros colaboradores en Friburgo,
República Federal de Alemania, en la que figuró como
primer tema de discusión la clasificación y nomencla-
tura de los tumores melanogénicos.

El Centro Internacional de Referencia para la
Nomenclatura y la Clasificación Histopatológicas de
los Tumores de las Glándulas Salivales, establecido
en Londres, y sus centros colaboradores organizaron
una reunión el mes de octubre en Montreal, Canadá,
en la que se examinaron los resultados definitivos
logrados en el ensayo de la clasificación y la nomen-
clatura propuestas.

El Centro Internacional de Referencia de Nomen-
clatura Citológica, en Ginebra, preparó para su
publicación la terminología de citología del aparato
genital femino, convenida por los catorce centros
colaboradores, terminología que ya ha sido aprobada
provisionalmente por el Comité correspondiente de la
Academia Internacional de Citología. El Centro de
Referencia amplió su labor iniciando los preparativos
para la normalización de la nomenclatura de otras
localizaciones (por ejemplo, pulmón, mama, vejiga y
humores orgánicos) en las que se utiliza la citología
como medio de diagnóstico, y asimismo la del material
anatomopatológico obtenido por aspiración.

En el mes de octubre, la OMS organizó en Esto-
colmo, con la colaboración de la Junta Nacional
Sueca de Sanidad y Asistencia Social, un grupo de
trabajo de tres días de duración, en el que se examinó
con todo detalle la metodología para el estudio de una
posible relación entre los esteroides hormonales que
se emplean en la regulación de la fecundidad y los
cambios neoplásicos del cuello uterino y de la mama.

Se han formulado planes para un posible programa
sobre el cáncer en la Región de Europa, y se ha redac-
tado otro para la unificación de los registros de datos
procedentes de los hospitales que han establecido los
institutos oncológicos de mayor importancia en la
Región del Mediterráneo Oriental.

Como quiera que los servicios terapéuticos para el
cáncer son escasos en muchos países (por ejemplo, los
correspondientes a la radioterapia y a la cirugía
sumamente complicada), se ha preparado en el año
un tratado práctico sobre la quimioterapia del cáncer,
utilizable también como medio de enseñanza para
graduados.

La OMS viene patrocinando desde hace varios años
una serie de estudios epidemiológicos internacionales
sobre el cáncer de mama, y ya han aparecido en el
Bulletin 1 los tres primeros informes: dos sobre los
posibles efectos protectores de la lactancia contra el
cáncer de mama, y el tercero sobre la relación entre
el riesgo de este tipo de cáncer y la edad de la madre
en su primer parto a término. Los dos primeros
informes demuestran que es poco probable que la
lactancia ejerza ninguna protección contra el cáncer
de mama; en el tercer trabajo se indica que las mujeres
que tienen su primer hijo antes de los 18 años de edad
corren únicamente la tercera parte del riesgo de cáncer
de mama que las que ya ban cumplido 35 años; esta
asociación de la edad en el primer parto con el riesgo
de cáncer mamario precisa de otras hipótesis etioló-
gicas, distintas de las que se han aducido hasta ahora
para explicar la asociación entre dicho riesgo y la
experiencia reproductora.

La OMS ha seguido manteniendo una estrecha
relación con la Unión Internacional contra el Cáncer.
La Organización ha estado representada en el Décimo
Congreso Internacional del Cáncer, que organizó la
Unión en mayo de 1970, y en una reunión de la Aso-
ciación Internacional de Registros de Cáncer, en la
que se examinaron los últimos adelantos logrados en
las investigaciones sobre el cáncer y en la lucha clínica
contra el mismo.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y la OMS están llevando a cabo conjuntamente
un examen de todos los epígrafes relativos al cáncer
para la Novena Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades. Con este motivo, durante
el año se han enviado cuestionarios a un número
considerable de cancerólogos de todos el mundo, a fin
de determinar las modificaciones que más convendría
introducir a este respecto en la Octava Revisión y el
número de reuniones OMS /CIIC que habrán de
celebrarse.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Una gran parte del programa de investigaciones del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC) se ha consagrado a la identificación y
medición de carcinógenos presentes en el medio. No
cabe duda de que será dificil, yaveces imposible, eliminar
por completo del medio una sustancia, a pesar de que se
compruebe su acción carcinógena, y si se comprobara
que ciertas sustancias quizás de uso corriente, tienen
tal acción, el intento de suprimirlas podría acarrear
problemas socioeconómicos. Por ello es preciso eva-
luar con precisión el riesgo con objeto de determinar si
puede ser tolerable la presencia en el medio de una
sustancia hasta un nivel determinado. Esas evalua-
ciones han de realizarlas en muchos casos los comités
mixtos de expertos FAO /OMS, pero el CIIC, en
estrecha colaboración con los institutos nacionales
de investigación, ha de facilitar muchos de los datos
en que tales evaluaciones se basan.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org., 1970, 42, 185-
194, 195 -204; 43, 209 -221.
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Se dedica considerable atención a la contaminación
del aire y del agua, pero también es necesario estudiar
la contaminación de los alimentos por sustancias
naturales o por aditivos. Puede citarse como ejemplo
de carcinógeno de aparición natural la aflatoxina,
contaminante producido por la acción de hongos en
la harina de cacahuete; es sabido que la aflatoxina es
un carcinógeno hepático, incluso en concentraciones
muy bajas, para los pavos y truchas alimentados con
esa harina contaminada. En el curso del año, el CIIC
prosiguió el estudio, organizado por su centro regional
de Nairobi, del tipo de incidencia del cáncer hepático
primario en las regiones del Africa central en donde
es relativamente corriente y en donde la aflatoxina
puede ser un contaminante de los alimentos utilizados
por el hombre. En el estudio se combinan una encuesta
sobre la incidencia y el análisis de la aflatoxina pre-
sente en el régimen de alimentación de las familias.
Ese programa se ha extendido también a otras zonas,
en particular a la Costa de Marfil, en donde se evalúa
actualmente el empleo de la identificación serológica
de la fetoproteína al en las muestras de sangre como
medio de diagnóstico del cáncer hepático primario.
Es posible que gracias a esos estudios no sólo se
determine si la aflatoxina es un carcinógeno hepático
para el hombre sino que también se precise el grado
de riesgo existente.

Las nitrosaminas son un segundo ejemplo de conta-
minantes de los alimentos que pueden ser carcinógenos
para el hombre; su estudio se lleva a cabo con cierto
carácter de urgencia, pues se ha observado que figuran
entre los carcinógenos más activos en los animales,
en los que pueden producir neoplasias en una con-
centración de 5 partes por millón. Teniendo en
cuenta que todavía no se dispone de un método
directo para extrapolar esos resultados al hombre, el
enfoque de la investigación ha de limitarse por el
momento a vigilar la presencia de nitrosaminas en el
medio humano y a utilizar las técnicas epidemiológicas
normalizadas para poner de manifiesto cualquier
correlación entre la ingestión de nitrosamina y la inci-
dencia de un tipo determinado de cáncer. Sin embargo,
el primer problema que se ha de resolver consiste en
la elaboración de métodos precisos de análisis químico
que permitan la determinación cualitativa y cuantita-
tiva de las nitrosaminas presentes en los productos
alimenticios y en las bebidas en concentraciones
inferiores a 1 parte por millón. El Centro ha proseguido
su programa para resolver los problemas planteados
por el análisis, recogiendo al propio tiempo para
analizarlas muestras de alimentos y bebidas proce-
dentes de zonas muy distintas en las que puede estu-
diarse el tipo de distribución del cáncer. Las correla-
ciones positivas o negativas pueden resolver el pro-
blema de la cancerogenicidad de las nitrosaminas para
el hombre antes de lo que podrían hacerlo las técnicas
biológicas.

En la página 41 se mencionan los recientes pro-
gresos de las investigaciones prácticas y de laboratorio
realizadas por el Centro respecto a la posibilidad de
que el DDT constituya un riesgo carcinogenético para
el hombre.

Tanto en los países industrializados como en los que
no lo están, existen poblaciones muy expuestas al
cáncer y la identificación en ellas de grupos definidos
con distintos tipos de incidencia del cáncer constituye
el punto de partida para las investigaciones del Centro
sobre los factores etiológicos implicados. Por ejemplo,
se ha demostrado mediante encuestas que la preva-
lencia del cáncer de esófago aumenta en más de diez
veces de oeste a este a lo largo de una distancia de
menos de 650 km en la costa meridional del Mar
Caspio. En consecuencia, el Centro emprendió en el
curso del año estudios en colaboración con el Instituto
de Investigaciones de Salud Pública de Teherán
donde el CIIC ha establecido un centro regional)
sobre las prácticas de alimentación y las costumbres
personales en esa zona con objeto de determinar el
factor o los factores a que puede atribuirse la dife-
rencia hallada. Al propio tiempo se emprendieron
investigaciones sobre las diferencias geográficas, geo-
lógicas y climáticas existentes entre las regiones de
incidencia elevada y baja.

Muchas de las investigaciones del Centro se han
consagrado al conocimiento del cáncer en los países
no industrializados, pues los problemas que plantea
son menos complejos que los del cáncer en las zonas
muy industrializadas, en donde es probable que la
etiología sea multifactorial. Verdad es que una impor-
tante proporción de los trabajos del Centro se dedica
a varios carcinógenos potenciales existentes en el aire
contaminado por la industria. Es probable que mu-
chos de ellos representen también un riesgo elevado
para ciertos grupos de población. Por. tal razón, en
1970 el Centro prosiguió las investigaciones sobre esos
carcinógenos, incluidos los hidrocarburos policíclicos
aromáticos, concediendo especial atención a la norma-
lización de las técnicas de muestreo y análisis, y
realizó nuevos progresos en su estudio internacional
sobre la presencia del cáncer en los trabajadores del
amianto.

Igualmente se estudia en el Centro - que fue el
primero en demostrar la presencia de un virus de tipo
hepático en especímenes de biopsias practicadas en
casos de cáncer nasofaríngeo - la posible etiología
vírica de determinados cánceres. Mediante trabajos
en los que cooperan el Centro Regional del CIIC en
Singapur, un centro de Hong Kong y laboratorios de
Europa y los Estados Unidos de América, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha
ampliado y robustecido su programa para determinar
si existe alguna relación causal entre ese virus y el
cáncer nasofaríngeo y si ciertos grupos étnicos -
especialmente los chinos - presentan una suscepti-
bilidad inmunogenética especial frente a dicho cáncer.
El programa, que servirá al mismo tiempo como
modelo para la integración de los estudios efectuados
sobre el terreno y en el laboratorio, está financiado,
en parte, por el Instituto Nacional del Cáncer de los
Estados Unidos de América y por la Liga nacional
francesa contra el cáncer.

En el programa de formación profesional del Centro
se concedieron durante el año 40 bolsas de viaje y 25
becas para la preparación de investigadores; en marzo
se celebró en Lyon un curso en francés para 23 estu-
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diantes, sobre utilización de las técnicas epidemioló-
gicas en la investigación del cáncer, en el que colaboró
el Centre d'Enseignement de la statistique appliquée
à la Médecine de las Universidades de París.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con la
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) para la
concesión de becas y la organización de cursos de
formación, pues los dos organismos tienen responsa-
bilidades en la materia; el Centro estuvo representado
en el Comité Ejecutivo de la UICC y en las reuniones
de sus distintas comisiones, así como en el Décimo
Congreso Internacional del Cáncer celebrado en mayo.
En lo que se refiere a la colaboración con la UICC,
una innovación interesante ha sido la publicación en
1970 del segundo volumen de un libro sobre la inci-
dencia del cáncer en cinco continentes 1 bajo la direc-
ción editorial conjunta del CLIC y la UICC; el volumen
anterior fue preparado sólo por lo UICC. El libro
facilita datos, comunicados por los registros del cáncer,
sobre 58 grupos de población de 24 países, que permi-
tirán al CIIC vigilar la incidencia del cáncer y rela-
cionar los cambios con los factores del medio que
hayan sido objeto de medición. Esto podrá servir de
orientación respecto a la etiología de distintos cán-
ceres.

Enfermedades cardiovasculares

Durante el año la Organización intensificó sus acti-
vidades en materia de enfermedades cardiovasculares,
en especial las relativas a la prevención y las investi-
gaciones epidemiológicas, de conformidad con lo
recomendado en 1969 por el Consejo Ejecutivo en su
43a reunión. Han sido objeto de particular atención la
aterosclerosis, las cardiopatías isquémicas, la hiper-
tensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares,
las cardiomiopatías y la fiebre reumática. El objetivo
final de estas actividades es establecer programas
adecuados para combatir y prevenir las enfermedades
cardiovasculares en el seno de la colectividad. Eviden-
temente, las medidas que se adopten habrán de basarse
en estudios epidemiológicos combinados con investi-
gaciones clínicas y experimentales.

La cardiopatía isquémica recibió una atención
prioritaria pues, además del análisis efectuado por la
propia Organización, ésta fomentó o coordinó diversas
investigaciones para evaluar las medidas preventivas,
establecer programas de tratamiento del infarto mio-
cárdico agudo en los servicios de asistencia pública y
aclarar la historia natural y la etiología de esta enfer-
medad.

El análisis efectuado por la OMS 2 de la mortalidad
por cardiopatías isquémicas en relación con el régimen
de alimentación, basado en datos recogidos en los

1 Doll, R., Muir C. y Waterhouse, J., ed., Cancer incidence
in five continents, Unión Internacional contra el Cáncer, distri-
buido por Springer -Verlag, Berlín, Heidelberg y Nueva York,
1970.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 103-
114.

últimos 15 -20 años en 23 países, ha revelado un au-
mento general no sólo de la mortalidad sino también
del consumo de grasas totales y saturadas, de sucrosa
y de otros azúcares simples durante el periodo exami-
nado; entre uno y otro aumento se observa una clara
correlación positiva. En cambio, el aumento del
consumo total de calorías es menos patente, mientras
que el consumo de hidratos de carbono complejos
acusa una diminución considerable y el de proteínas
apenas ha variado. Con todo, en ningún país se
observa una correlación constante entre la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares y el régimen de
alimentación. En el Tercer Congreso Internacional
sobre Ciencia y Tecnología de la Alimentación, cele-
brado el mes de agosto en Washington, D.C., se
presentó otro análisis efectuado por la OMS en el que
se revisan los resultados de 74 encuestas epidemioló-
gicas en hombres de edad madura; dicho análisis ha
revelado la existencia de una relación lineal entre el
consumo de grasas (tanto lípidos totales como grasas
animales) y la concentración sérica de colesterol.

Teniendo en cuenta que algunos de los factores que
predisponen a las cardiopatías isquémicas actúan en
los primeros años de la vida, los estudios de preven-
ción deben hacerse tanto en el niño como en el adulto.
Sin embargo, por razones prácticas, todos los ensayos
colectivos realizados hasta ahora se han efectuado
exclusivamente en adultos. Todavía no se ha demos-
trado claramente en qué medida la reducción de la
concentración sanguínea de lípidos por restricciones
dietéticas o medicamentos se traduce en una dismi-
nución de la frecuencia de las cardiopatías isquémicas.
Con objeto de obtener las pruebas necesarias, la OMS
está patrocinando un ensayo a largo plazo de una sus-
tancia que diminuye la colesterolemia, el clofibrato;
este ensayo de prevención primaria, realizado por el
método de doble anonimato, se encuentra ya en su
tercer año de ejecución. Los sujetos estudiados son
hombres sanos de Checoslovaquia, Hungría y el Reino
Unido; en agosto se había rebasado la cifra de 13 000
individuos y se espera que a comienzos de 1971 se
alcance la de 15 000, que es el objetivo fijado. Un
hecho alentador es que la tasa de incomparecencia ha
sido muy baja. En 1970 se resolvieron distintos pro-
blemas de metodología que se habían planteado, entre
ellos la comparabilidad de las determinaciones del
colesterol sanguíneo y la interpretación del ECG y de
las observaciones difíciles de clasificar; en una reunión
de los investigadores participantes celebrada en sep-
tiembre se eligieron otras técnicas de estudio para su
ensayo conjunto por los colaboradores.

En una reunión organizada por la OMS en Roma
el mes de noviembre se estudió la posibilidad de eva-
luar simultáneamente cierto número de factores pre-
disponentes mediante ensayos efectuados en varios
centros.

En diversos estudios realizados en los últimos años
se ha señalado la necesidad de clasificar las hiper-
lipoproteinemias a fin de facilitar el diagnóstico dife-
rencial de los defectos genéticos del metabolismo de
lípidos, distinguir las hiperlipoproteinemias que acom-
pañan a algunas enfermedades corrientes que predis-
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ponen a la aterosclerosis, sistematizar el tratamiento
de las alteraciones de los lípidos y contribuir a aclarar
las causas y los mecanismos de la hiperlipidemia. En
consecuencia, la OMS organizó en junio una reunión
consultiva con objeto de establecer una clasificación
sencilla e internacionalmente admisible que permita
determinar la distribución de los trastornos del meta-
bolismo lipídico en distintos medios ambientales y
grupos étnicos.'

El desarrollo de los programas de asistencia y reha-
bilitación de los casos de infarto miocárdico agudo
está vinculado al aumento de la experiencia y de los
conocimientos sobre las técnicas de reanimación y
sobre el modo de tratar y prevenir las complicaciones
agudas que pueden provocar la muerte repentina.
La buena marcha de esos programas exige la compi-
lación de datos sobre diagnóstico precoz y trata-
miento inmediato, rehabilitación y vigilancia ulterior;
para reunir esa información lo ideal sería establecer
registros de cardiopatías isquémicas que, con el tiempo,
podrían ser la base de programas generales de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares. La OMS ha
coordinado un estudio piloto sobre esos registros, que
comenzó en 1968 en la Región de Europa (véase
también la página 147) y que en 1970 se amplió a
13 registros de 12 países europeos y a otro de Australia.
La población incluida en cada registro oscila entre
140 000 y 540 000 personas. La información necesaria
para el estudio piloto se recoge mediante una ficha
uniforme adoptada después de repetidos ensayos en
diversos registros. El análisis de los datos se hace en
la ordenadora de la OMS.

En relación con este programa piloto se están
haciendo estudios sobre el empleo de equipos móviles
mediante los cuales un personal especialmente adies-
trado podría aplicar un tratamiento urgente de pre-
hospitalización en el mismo lugar donde el enfermo
sufre el ataque cardiaco. En una reunión celebrada en
Moscú el mes de febrero se analizó la experiencia
adquirida con esas unidades móviles de asistencia
coronaria y se dieron normas para su organización.

Atendiendo a una necesidad que se ha manifestado
en los cursos sobre asistencia coronaria organizados
en la Región de Europa en los últimos años, se ha
preparado un prontuario en el que se dan normas para
resolver los problemas con los que se enfrentan a
diario los médicos y enfermeras dedicados al trata-
miento de casos de infarto miocárdico agudo.2

La falta de datos precisos sobre la influencia de la
rehabilitación activa en el pronóstico obliga a evaluar
los resultados de los programas de rehabilitación prac-
ticados en diversos centros. En consecuencia, se han

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, Na 6
(en prensa).

2 Olivier, M. F. y Julian, D. G., Manual on intensive coronary
care, Copenhague, 1970. (Las personas interesadas oficial o
profesionalmente por el problema pueden solicitar el envío
gratuito de este manual, del que sólo se dispone de un número
limitado de ejemplares, a la Oficina Regional de la OMS para
Europa, Copenhague).

celebrado dos reuniones en Dinamarca y en Francia
con objeto de establecer la metodología para un estudio
de conjunto que permita evaluar las técnicas de rehabi-
litación aplicadas después del infarto en la Región de
Europa. En Sofía se celebró un curso en lengua rusa
de tres semanas sobre pruebas fisiológicas para evaluar
la capacidad de trabajo de los enfermos cardiacos.

En 1970 se obtuvieron los resultados iniciales del
estudio piloto en colaboración sobre los métodos de
diagnóstico anatomopatológico de la cardiopatía
isquémica, que fue iniciado en 1969 en cinco países de
la Región de Europa. En septiembre se habían prepa-
rado y analizado en el laboratorio central de Suiza
136 piezas, estudiadas previamente por los labora-
torios colaboradores con arreglo a un protocolo pre-
establecido de examen macroscópico e histológico;
además se habían distribuido para su examen cortes
histológicos de 72 piezas. Los resultados iniciales seña-
lan la importancia diagnóstica de la reacción de la
deshidrogenasa para la identificación macroscópica de
las zonas donde suele ser difícil reconocer las lesiones
isquémicas incipientes. Es de suponer que este ensayo
permitirá hallar una técnica simplificada que resulte
también aplicable para el estudio medicolegal de los
casos de muerte repentina de causa desconocida.

En el estudio conjunto sobre cardiopatías isqué-
micas y enfermedades cerebrovasculares en la pobla-
ción, los centros colaboradores de Checoslovaquia,
Japón, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas han recogido hasta el momento datos sobre
cerca de 8000 varones de 50 a 69 años. En el curso
del año se ha iniciado el análisis de esos datos y cada
uno de los centros citados proseguirá en los próximos
años los estudios sobre la incidencia.

En una reunión de investigadores organizada por la
OMS y celebrada en Wellington (Nueva Zelandia) en
febrero se estudió la epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares en la Región del Pacífico Occidental.
Se ha observado que esas enfermedades, en particular
las cardiopatías isquémicas y la hipertensión arterial,
son poco frecuentes en la mayoría de los grupos de
población estudiados, excepción hecha de los emigrantes
japoneses establecidos en Hawai y de los maoríes de
Nueva Zelandia. En algunos de esos grupos la tensión
arterial y el peso corporal disminuyen con la edad, y
también es un hallazgo frecuente el bajo consumo de
sal. Los maories de Nueva Zelandia presentan una
tendencia a la obesidad, la gota y las alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado; las mujeres parecen ser
más propensas a las cardiopatías isquémicas que los
hombres. La presión demográfica, en especial en los
atolones, y el progreso socioeconómico están modifi-
cando, a veces con bastante rapidez, la forma de vida
tradicional al par que conducen a una urbanización
cada vez mayor. Los participantes en la reunión exami-
naron la metodología de los estudios sobre la trans-
formación de las condiciones sociales y sobre otros
factores que afectan a la salud en relación con la
frecuencia de las enfermedades cardiovasculares; estas
investigaciones pueden contribuir a aclarar la historia
natural y la prevención de dichas enfermedades.
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La investigación sobre la influencia de los oligo-
elementos en la función cardiovascular, iniciada en
1969 a título de ensayo, se ha ampliado de nuevo en
1970 afin de no limitarse a analizar las piezas necró-
psicas y biópsicas de enfermos cardiacos e individuos
sanos sino también investigar hasta qué punto un
desequilibrio de los oligoelementos presentes en el
medio puede constituir un factor etiológico en las
enfermedades cardiovasculares. La Organización está
recogiendo muestras de azúcar y arroz en países de
todas las regiones de la OMS, que luego son analizadas
en el laboratorio del Organismo Internacional de
Energía Atómica, en Viena; también forman parte
de ese programa los análisis de muestras de agua
efectuados por un laboratorio del Reino Unido. Los
resultados se estudiarán en relación con los datos
geológicos y la información disponible sobre la pre-
valencia de las enfermedades cardiovasculares, conce-
diendo especial importancia a los grupos de población
que viven en zonas que todavía han sido poco afectadas
por los progresos técnicos y en las que el suelo y el
agua conservan toda su importancia natural como
fuentes de minerales.

Aunque es sabido que las enfermedades cerebro -
vasculares son una de las principales causas de morta-
lidad en gran número de paises, sólo existen datos
precisos acerca de un número limitado de poblaciones;
en la mayoría de los países la información es insufi-
ciente o nula. En mayo la OMS organizó en Mónaco
una réunión sobre la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación en la patología cerebrovascular, con
objeto de evaluar el alcance y la naturaleza del pro-
blema planteado por los accidentes cerebrovasculares
(ataques cerebrales) en distintas zonas, especialmente
en la Región de Europa, de fomentar la aplicación de
los conocimientos más recientes sobre tratamiento y
rehabilitación y de promover la organización de
programas de prevención y tratamiento en la colecti-
vidad. Como primera medida para facilitar la recogida
uniforme de datos se estableció una sencilla clasifi-
cación basada en las lesiones anatomopatológicas
cerebrales y se describieron las técnicas de diagnóstico
diferencial de los principales tipos de lesiones. Los
participantes, procedentes de casi todas las regiones
de la OMS, estudiaron también las bases de una clasi-
ficación más amplia que exigirá una preparación más
prolongada.

Para que los programas colectivos de tratamiento
de los ataques cerebrales resulten eficaces y completos
es indispensable disponer de datos precisos sobre la
morbilidad y la mortalidad. Este objetivo puede
lograrse llevando un registro de todos los enfermos
que sufren enfermedades cerebrovasculares agudas,
tal como se hace en los registros de casos de cardio-
patías isquémicas antes mencionados. En 1970 se
inició en Goteborg (Suecia) el registro de los casos de
ataque cerebral en la misma zona abarcada por el
registro de cardiopatías isquémicas.

La Organización ha seguido patrocinando diversos
estudios sobre las cardiomipatías en distintas partes
del mundo. En la Región de las Américas, por ejemplo,
se han adoptado disposiciones para que dos grupos

patrocinados por la OMS, uno en el Brasil y otro en
Venezuela, efectúen encuestas sobre la enfermedad
de Chagas en estrecha colaboración y aplicando las
mismas técnicas epidemiológicas, clínicas, metodoló-
gicas, serológicas, parasitológicas, etc. ; entre otras
cosas se espera averiguar por qué en Venezuela predo-
minan las lesiones cardiacas mientras que en el Brasil
se afectan con más frecuencia los órganos digestivos.

En la Región de Africa se está utilizando un registro
de casos de cardiopatía establecido en Nigeria para
cierto número de estudios. En vista de que la fibrosis
endomiocárdica es especialmente frecuente en la zona
de Ijebu, se ha tratado de hacer un estudio en sujetos
con loaiasis y eosinofilia; otros estudios versan sobre
la relación entre la hipertensión y la cardiomegalia
idiopática. Igualmente está en estudio la insuficiencia
cardiaca postparto en una zona de Nigeria donde se
ha observado una frecuencia sorprendentemente ele-
vada de ese trastorno; después de obtener datos sobre
el modo de vida y los hábitos tradicionales de la
población hausa que habita esa zona, se han iniciado
estudios sobre la patogenia y la etiología.

Habida cuenta de la frecuencia de las cardiopatías
reumáticas en los niños de Uganda, el Centro de la
OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Cardiovasculares, de Kampala, ha emprendi-
do un estudio en la zona de Kasangati sobre la pre-
valencia y el curso de esa enfermedad y sobre sus
relaciones con las cardiomiopatías, a fin de establecer
un programa de lucha contra la fiebre reumática.

En Israel se ha estudiado en la rata el mecanismo
de formación del tejido fibroso en las lesiones mio-
cárdicas y la OMS ha patrocinado también un estudio
sobre la acción de los linfocitos sensibilizados y de los
estreptococos del grupo A en los cultivos de células
cardiacas. Estas investigaciones están relacionadas con
la patogenia de la miocarditis experimental y quizás
también de la fiebre reumática.

La Organización ha preparado los planes de un
ensayo de lucha contra la fiebre reumática y las cardio-
patías reumáticas en la colectividad. Durante el año se
concertaron los primeros acuerdos con institutos
colaboradores de Irán, Jamaica, Nigeria y Singapur
para la ejecución de ese programa, en el que también
participará el Centro de la OMS de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Cardiovasculares,
de Kampala.

Los resultados anteriores de las investigaciones
patrocinadas por la OMS sobre el efecto de la altitud
en la función cardiovascular fueron confirmados en
el curso del año gracias a los estudios electrocardio-
gráficos efectuados en los Andes peruanos; el hecho
de que entre los habitantes del altiplano se encon-
traran menos ondas R altas en las derivaciones precor-
diales izquierdas que entre las regiones bajas indica
que la tensión arterial es menor en los primeros
y, por otra parte, la menor frecuencia de ondas Q
ifidica una prevalencia más baja de cardiopatías
isquémicas. En el estudio en colaboración sobre los
mecanismos de adaptación a la altitud emprendido
por institutos de Bolivia, Perú y Suiza se han obtenido



CANCER BUCAL

Es corriente en la India la masticación del « pan »,
que se prepara envolviendo trozos de nuez de areca,
tabaco y otros ingredientes con hojas de betel untadas
con cal. Es muy posible que esa costumbre provoque
la aparición del cáncer o de lesiones precancerosas.

Abajo: Examen de un masticador de betel para in-
vestigar la presencia de un cáncer de la boca. Las
piezas de biopsia se envían al Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Histopatología de los
Estados Precancerosos de la Boca, en Copenhague.
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EL CANCER EN EL IRAN

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CLIC), establecido en Lyon (Francia), patrocina un estudio
del cáncer esofágico en tres regiones geográfica y climática-
mente distintas del Irán septentrional, con la esperanza de des-
cubrir los factores ambientales que causan las amplias dife-
rencias observadas en su frecuencia.

1. Nómadas de una región interior semidesértica, donde la
frecuencia del cáncer esofágico es de 50 a 70 por 100 000.

2. En la zona bien provista de agua del litoral del Mar Caspio,
la frecuencia es sólo de 6 por 100 000.

3. En una región intermedia situada más al este, con una pluvio-
sidad moderada, la frecuencia es de unas 15 personas por 100 000.

4. Colaboradores del Irán y del CLIC estudian el uso de dis-
tintos tipos de esofagoscopios.



1

INFORMACION PUBLICA

1. Exposición presentada en el 300 Congreso Internacional de
Ciencias Farmacéuticas, organizado por la Federación Inter-
nacional Farmacéutica en Ginebra en septiembre de 1970.

2. Los carteles del Día Mundial de la Salud fueron amplia-
mente distribuidos y muchos se expusieron en las farmacias.

3. Exposición sobre la planificación familiar montada en la
Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, en
junio, con motivo de una reunión sobre los servicios de higiene
maternoinfantil y planificación familiar en la India. 2

3



ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 51

pruebas de que la adaptación del corazón a la menor
concentración de oxígeno se produce en la célula mio-
cárdica y de que el metabolismo cardiaco en los indi-
viduos que viven en regiones altas podría ser análogo
al de corazón fetal.

Un elemento primordial de los programas de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares en la colec-
tividad es la educación sanitaria de la población. En
el curso del año se dedicaron varias emisiones del
programa radiofónico Dichos y hechos de la OMS a la
prevención de las enfermedades cardiovasculares y,

con motivo del VI Congreso Mundial de Cardiología,
se publicó un número de Salud Mundial consagrado
al tema de las cardiopatías isquémicas y a las enfer-
medades cerebrovasculares.

Como en años anteriores, la Organización contó con
la valiosa colaboración de la Sociedad Internacional
de Cardiología y de sus comités científicos. A su vez,
la OMS prestó ayuda a la Sociedad en la organización
del VI Congreso Mundial de Cardiología, celebrado
en septiembre, y de la Semana Europea del Corazón,
que tendrá lugar a principios de 1971.



CAPITULO 4

HIGIENE DEL MEDIO

La 23a Asamblea Mundial de la Salud expresó su
preocupación acerca de la influencia que pueden ejercer
los factores ambientales en la salud del hombre y
señaló la necesidad urgente de establecer un sistema
mundial de observación y vigilancia en esta materia.
Se pidió al Director General que preparase un pro-
grama a largo plazo sobre higiene del medio, princi-
palmente sobre la contaminación del agua, del suelo,
del aire y de los alimentos, y acerca del ruido y de otros
factores del medio perjudiciales para el hombre, y que
prestase especial atención a la necesidad de formular
criterios de higiene del medio y de adoptar medidas
preventivas.

La Organización intensificó sus estudios acerca de
los problemas de higiene del medio, con objeto de dar
una mayor importancia a la ecología humana. Se
estudiaron en un simposio las normas aplicables a la
calidad del aire y se preparó un estudio sobre criterios
sanitarios en la ordenación urbana que será examinado
en 1971 por un grupo científico. Se ampliaron los
programas regionales de lucha contra la contaminación
y la red de centros de referencia y de laboratorios que
colaboran en diversas actividades de la higiene del
medio, especialmente en la vigilancia de la contami-
nación del aire (véase la página 54). Se inició el acopio
sistemático de datos sobre la calidad del aire, y se
intensificaron las investigaciones sobre evacuación de
desechos domésticos e industriales.

Continuó aumentando durante el año el número de
proyectos de preinversión para el establecimiento de
sistemas de abastecimiento público de agua y evacua-
ción de desechos que se financian con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, y de cuya ejecución se encarga la OMS.
Teniendo en cuenta la intervención mayor de la Orga-
nización en este sector y la consiguiente necesidad de
extender la cooperación con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, con los bancos regionales
de desarrollo y con los organismos de ayuda bilateral,
estas actividades se han separado del programa más
general de abastecimiento público de agua y evacua-
ción de desechos.

Contaminación del medio

El hombre se atiene a las capacidades de dispersión,
dilución y estabilización del aire, el agua y el suelo para
asimilar los desechos y mantener el equilibrio del medio
necesario para sostener la vida y fomentar su bienestar.
A los contaminantes conocidos, como los desechos de
origen humano y las partículas y gases producidos por
los combustibles, hay que añadir las descargas de

diversos residuos industriales, cada vez de mayor com,
plejidad química. Ciertos desechos vuelven al ciclo
natural por los procesos de autodepuración del medio,
pero otros no. Algunos contaminantes como los plagui-
cidas, el mercurio y también algunos microorganismos
y radionúclidos, se incorporan en la cadena alimentaria
y sus concentraciones pueden aumentar un millar de
veces. Cuando se descargan los desechos en proporción
tal que invalida o supera los procesos naturales de
dispersión, dilución y descomposición, esos desechos
hacen el medio desfavorable para el progreso, la salud
y el bienestar humanos. Durante los últimos años, el
público en general se ha percatado progresivamente
de los peligros de la contaminación, y los gobiernos
de los países, desarrollados o en desarrollo, se esfuer-
zan por establecer sistemas de vigilancia, promulgar
leyes fundamentales e iniciar programas nacionales de
lucha contra la contaminación.

El creciente número de solicitudes de ayuda proce-
dentes de Estados Miembros para luchar contra la
contaminación del medio ha inducido a la Organi-
zación a ampliar el alcance de sus planes regionales.
En 1970, el Comité Regional del Pacífica Occidental
examinó los efectos adversos de la alteración del
medio sobre el desarrollo social y económico. En la
Región de Europa se está poniendo en práctica un
programa de carácter prolongado contra la contami-
nación del medio, después de haber sido aprobado por
el Comité Regional en 1969.

El deseo de los gobiernos de mejorar la calidad del
medio se refleja también en su interés por los proyectos
de lucha contra la contaminación del medio, finan-
ciados con cargo al Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 1970 la OMS ayudó a varios países a preparar soli-
citudes de asistencia al Fondo Especial. En Israel, por
ejemplo, se intenta establecer un instituto de investi-
gaciones sobre higiene del medio para robustecer el
programa actual sobre contaminación del aire, dismi-
nución del ruido y lucha contra la contaminación
radiactiva del medio, y para coordinar las investiga-
ciones sobre contaminación del agua. El Gobierno del
Brasil ha solicitado asistencia del PNUD para un
complejo proyecto a largo plazo de investigación y
lucha contra la contaminación del aire, el agua y el
suelo, relacionado en especial con la evacuación de los
desechos sólidos. En Checoslovaquia se concertó el
plan de operaciones para establecer un centro federal
de investigaciones y organización de la lucha contra la
contaminación del medio; ese plan fue proyectado por
el Fondo Especial, con la OMS como organismo
ejecutivo, y han comenzado ya los trabajos prácticos
correspondientes.

- 52 -
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El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Medio, establecido en Lima en 1968 con
asistencia de la OPS y de la OMS, ha extendido consi-
derablemente sus actividades y facilita servicios de
asesoramiento a los países Miembros en aspectos
especializados de la ingeniería sanitaria y de las cien-
cias relacionadas con la higiene del medio, en parti-
cular respecto de la contaminación del aire, el agua y
el suelo. Un acontecimiento importante fue la amplia-
ción de la red continental de estaciones de muestreo
del aire (que comprendía numerosas estaciones en
15 países, financiadas por la OPS o por los gobiernos),
aprobada a petición de varios países latinoamericanos,
con objeto de vigilar la calidad del agua, las concentra-
ciones de plaguicidas y otros cambios del medio que
podrían ser nocivos para la salud humana.

El personal sanitario competente es indispensable
para ejecutar los programas nacionales de higiene del
medio, pero en la mayoría de las casos su preparación
es insuficiente para luchar contra la contaminación del
medio. Para ayudar a corregir esta situación, a finales
de año se organizó en Osaka, Japón, un curso inter-
regional sobre los aspectos sanitarios de la lucha contra
la contaminación del medio. Los temas principalmente
tratados fueron el establecimiento de sistemas para
vigilar la calidad del medio, criterios sobre dicha cali-
dad, guías, normas y tendencias modernas en la lucha
contra la contaminación del medio, así como la legis-
lación pertinente. Se empezó por considerar los aspec-
tos generales de la contaminación del medio y sus
efectos sobre la salud pública; después se trataron
temas especiales como la contaminación del aire, del
agua y del suelo, los plaguicidas y los contaminantes
físicos, la ionización y otras formas de radiación, y el
ruido en las colectividades.

Contaminación del agua

Tres países europeos - Hungría, Polonia y Ruma-
nia - han recibido asistencia de la OMS en relación
con programas en gran escala contra la contaminación
del agua, que son financiados con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para los cuales se ha gestionado
ese financiamiento. La OMS cooperó con el Gobierno
de Hungría en la preparación de una solicitud de
ayuda al Consejo de Administración del PNUD para
establecer zonas piloto de inspección de la calidad del
agua, como primer paso en la planificación de un
programa nacional a largo plazo de protección de la
población y de sus recursos hidráulicos. En Rumania,
se inició la primera fase de un proyecto contra la conta-
minación del aire y del agua. En el programa de pro-
tección de las aguas fluviales contra la contaminación
que se realiza en Polonia, una investigación operativa
ha permitido formular propuestas para resolver el
problema de la contaminación por aguas saladas en la
Alta Silesia. Durante el año se evaluó el progreso
realizado en los cuatro años de desarrollo de ese pro-

grama y se ha pensado prolongarlo, en cuyo caso se
vincularía con otro, realizado con asistencia de las
Naciones Unidas, para planificar la explotación del
sistema del río Vistula. A fin de atender necesidades
inmediatas, mediante subcontratos, las Naciones
Unidas han encargado a secciones de la OMS trabajos
relativos a la contaminación y la calidad del agua,
sobre todo por lo que respecta a la contaminación
térmica y a otras de origen industrial.

Se ha facilitado asistencia sobre distintos aspectos
de la lucha contra la contaminación del agua a países
de todas las Regiones, entre los que figuran Argentina,
China (Taiwán), Etiopía, India, Líbano y Tailandia.
Se prestó asesoramiento a China (Taiwán) sobre la
contaminación del agua de origen industrial y al Líbano
sobre el efecto de las aguas subterráneas de efluentes
del alcantarillado, que pueden afectar la calidad del
agua potable de Beirut. En dos reuniones patrocinadas
por la Organización, un simposio celebrado en Cara-
cas en agosto y un seminario que tuvo lugar en
Bangkok en noviembre, se examinaron los problemas
regionales de la contaminación del agua y sus reper-
cusiones para la salud pública. Dentro del programa
regional a largo plazo de la Región de Europa, comen-
zaron a estudiarse varios aspectos de la lucha contra
la contaminación del agua, entre ellos los riesgos para
la salud de los contaminantes persistentes, los métodos
analíticos y el perfeccionamiento de los programas de
muestreo.

Durante el año se intensificó la participación de la
OMS en el Decenio Hidrológico Internacional (pro-
grama, bajo los auspicios de la UNESCO, destinado
a fomentar las investigaciones nacionales sobre los
recursos hidráulicos) por haberse adoptado la decisión
de que la OMS facilitara los servicios de secretaría
técnica al grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos
de las modificaciones naturales y artificiales de la
calidad del agua. Una de las primeras actividades de
ese grupo consiste en preparar un manual práctico
sobre las mediciones hidrológicas necesarias en las
encuestas de calidad del agua.

En 1970, un instituto de Francia inició, con el apoyo
de la OMS, investigaciones sobre la capacidad del
suelo para admitir contaminantes químicos inorgá-
nicos. Habrán de estudiarse las reacciones físico -
químicas de distintos tipos de suelos, así como su
capacidad para retener contaminantes inorgánicos de
importancia sanitaria procedentes de desechos o de
aguas muy contaminadas.

En las numerosas zonas urbanas situadas cerca del
mar, la evacuación marítima, realizada en forma con-
veniente e inspeccionada por personal capacitado,
ofrece una solución relativamente poco costosa a los
problemas planteados por los residuos de origen
urbano. La preparación necesaria es muy superior a
los estudios y prácticas de la ingeniería sanitaria tradi-
cional. La OMS presta ayuda a varios países en pro-
gramas que comprenden la evacuación marítima de
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residuos de grandes ciudades, en particular Acra,
Estambul y Manila, en proyectos financiados parcial-
mente por el Fondo Especial del PNUD. Para los
países que reciben ese tipo de ayuda y para otros que
probablemente habrán de enfrentarse con problemas
análogos se organizó en Copenhague y Aarhus, en
colaboración con la Junta Danesa para el Desarrollo
Internacional, un curso interregional sobre lucha
contra la contaminación del agua en las costas. En
conferencias, estudios del litoral danés, ejercicios de
laboratorio y seminarios se examinaron las condiciones
hidrológicas de estuarios y aguas costeras, los procesos
biológicos y químicos por los que se asimilan los resi-
duos en el medio marino y los aspectos sanitarios de
la contaminación de las zonas costeras, así como el
diseño de un dispersor, la situación de las descargas
del alcantarillado y otras cuestiones de ingeniería
sanitaria y económicas afines.

La Organización participó en la Conferencia técnica
de la FAO sobre contaminación del medio marino y
sobre los efectos en los recursos vivos y en la pesca, y
presentó algunos artículos en las secciones que tratan
de los aspectos técnicos de la medición de la contami-
nación y de los efectos producidos por los contami-
nantes en la calidad de los productos del mar. El
problema de la toxicidad de los organismos marinos
a causa de los contaminantes es sumamente complejo.
La mayor parte de los productos alimenticios extraídos
del mar proceden de aguas tropicales situadas alrede-
dor de islas, que probablemente no constituyen más
del 10 % de la superficie total de los océanos y que son
también las más susceptibles a la contaminación.
Entre los contaminantes más peligrosos figuran pro-
ductos tales como los derivados del antimonio, el
arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo, el cobalto, el
cobre, el plomo, el mercurio, el selenio, el estaño y el
zinc y también aceites minerales brutos, productos
petroquímicos y plaguicidas (véase la página 97).
Algunos contaminantes persisten durante largo tiempo,
se acumulan en los organismos marinos y pueden
entrar así en la cadena alimentaria y alcanzar una
concentración muchas veces superior a la existente en
un principio en el agua del mar.

Contaminación del aire

Entre los principales hechos registrados dentro del
programa de la Organización relativo a la contami-
nación del aire figura la iniciación, hacia finales de
1970, de la fase operativa del programa internacional
de vigilancia cuyo objeto es determinar los niveles y
las tendencias de la contaminación del aire de las
poblaciones en todo el mundo. Esta será la primera
vez que tales datos se reúnen a escala mundial. En un
principio se medirán las concentraciones de bióxido
de azufre y de partículas en suspensión y más tarde el
programa podrá ampliarse a otros contaminantes de
importancia local. El programa se lleva a cabo a través
de una red de centros internacionales de referencia,

laboratorios y estaciones de vigilancia; entre estas
últimas figuran las de la red panamericana de esta-
ciones de muestreo de aire (véase la página 53). De
conformidad con las recomendaciones formuladas por
los directores de los centros de referencia en octubre
de' 1960, se establecieron en 1970 dos nuevos centros
de referencia (en Rockville, Md., Estados Unidos de
América, y Tokyo) y 11 laboratorios colaboradores,
con lo cual la red se extiende actualmente a unos
30 países y territorios.

En una serie de laboratorios colaboradores de la
OMS se distribuyeron, para su empleo y formulación
de las observaciones correspondientes, las monogra-
fías preparadas con la colaboración del Centro Inter-
nacional de Referencia de Londres, sobre los métodos
de medición del ácido sulfúrico en aerosol, del bióxido
de azufre, del monóxido de carbono, de las materias
en partículas presentes en el aire de las ciudades y de
los óxidos de nitrógeno. Los métodos descritos dan
resultados seguros y pueden aplicarse incluso en labo-
ratorios con equipo reducido. El Centro prosigue
también las investigaciones sobre la naturaleza y los
efectos para la salud de los contaminantes atmosféricos;
es difícil establecer una relación entre la contaminación
del aire y la aparición de bronquitis, cáncer del pulmón
o cualquier otra enfermedad crónica, pues son muchos
los restantes factores que intervienen; la solución
ideal consistiría en vigilar una población desde el
nacimiento hasta la muerte. En un estudio de larga
duración emprendido por el Centro, los resultados
obtenidos hasta ahora muestran una relación notable
entre la exposición a los contaminantes estimada y la
incidencia de infecciones de las vías respiratorias bajas,
incluso ya a la edad de nueve meses. Esos efectos
persisten hasta el final de la edad escolar, lo que per-
mite pensar que algunas afecciones, quizás de efectos
duraderos, pueden deberse a la contaminación en los
primeros años de la vida. Se realizaron también tra-
bajos sobre la etiología de la bronquitis para esclarecer
el efecto de los contaminantes del aire sobre las
infecciones de las vías respiratorias.

En un simposio sobre criterios y guías aplicables
a la calidad del aire, celebrado en Ginebra en octubre,
se examinaron los conocimientos actuales referentes
a la exposición a la contaminación del aire y a sus
efectos sobre la salud del hombre y sobre el medio. Se
examinaron los progresos realizados en distintos
países y se formularon recomendaciones para estudiar
los efectos de contaminantes insuficientemente cono-
cidos. Otros temas que se trataron fueron los efectos
combinados de los contaminantes químicos y micro -
biológicos, los alergenos transportados por el aire, los
métodos para determinar la relación entre concentra-
ciones de sustancias olorosas y respuestas a ellas y
métodos toxicológicos para estudiar contaminantes
persistentes del aire, como el plomo.

Algunos países recibieron asistencia para establecer
programas nacionales de lucha contra la contamina-
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ción del aire: por ejemplo, Chile para la planificación
de un programa nacional de encuestas sobre la conta-
minación del aire; el Jápon para los aspectos técnicos
de un programa de lucha contra la contaminación
atmosférica; y Singapur para establecer estaciones de
vigilancia, métodos de ensayo en el laboratorio y
disminución del ruido, especialmente por lo que se
refiere a la situación de las pistas de los aeropuertos.

La OMS colaboró con la OMM en la preparación
para su publicación de dos volúmenes que contienen
las actas de un simposio, patrocinado conjuntamente
por las dos organizaciones en 1968, sobre climatología
urbana y climatología aplicada a la construcción.' El
primer volumen contiene varios trabajos presentados
por la OMS sobre problemas de la contaminación del
aire en las zonas urbanas; el segundo trata de distintos
factores meteorológicos y climáticos relacionados con
la planificación urbana y los planos de construcción.

Radiactividad ambiente

Los países utilizan cada vez más la energía nuclear
para producir energía eléctrica. Se espera que en los
próximos cinco años la capacidad total de las centrales
nucleares instaladas pase de 100 000 MW, producidos
por unos 200 reactores en unos 20 países; en 1980 se
habrán alcanzado los 300 000 MW en más de 30 países.
Cada megavatio de electricidad producido en un
reactor nuclear supone el consumo diario de unos 4
gramos de uranio, con la formación consiguiente de
productos residuales radiactivos de la fisión. Por
consiguiente, tras unos meses de funcionamiento de
un reactor de 1000 MW se acumulan muchos miles de
millones de curies de productos de fisión. En algunos
países, el combustible gastado se almacena indefini-
damente mientras que en otros se elabora con objeto
de separar los residuos, que en la actualidad se elimi-
nan por tres métodos: almacenamiento en forma líqui-
da de los residuos de gran actividad en depósitos
subterráneos de acero revestido de cemento; elimina-
ción en el medio de los residuos líquidos poco activos
tras su tratamiento y dilución; y almacenamiento de
los residuos que contienen radionúclidos de corta vida,
liberados por los reactores en funcionamiento, hasta
que la radiactividad desciende a un nivel inapreciable
que permite su eliminación en forma de efluentes no
activos. En la actualidad, el tritio y los residuos
gaseosos, como el criptón -85 y el argón -41, se des-
cargan en la atmósfera. Al aumentar en cantidad y
tamaño los reactores de producción de energía, habrá
que eliminar de otro modo los residuos gaseosos.
Puede plantear problemas especiales el tiitio liberado
en forma de agua tritiada, que puede acumularse en los
organismos vivos; el riesgo no es inmediato, pero la

1 Organización Meteorológica Mundial, Climatología urbana
(Nota Técnica N° 108), Ginebra, 1970; Organización Meteo-
rológica Mundial, Climatología aplicada a la construcción (Nota
Técnica N° 109), Ginebra, 1970.

cantidad total de tritio liberado por las futuras insta-
laciones de reelaboración de gran capacidad resultará
excesiva en relación con el actual método de evacuación.
De esos y otros problemas de eliminación de los resi-
duos radiactivos trata un informe publicado durante
el año.3

Continuó el estudio, iniciado por la OMS en 1968,

sobre los peligros que ofrecen al público las centrales
térmicas ordinarias en comparación con las centrales
nucleares. Esa comparación plantea un serio problema:
las diferencias fundamentales entre los criterios adop-
tados para medir la exposición a los contaminantes
procedentes de los dos tipos de centrales. En la mayo-
ría de los criterios aplicados a la medición de los
contaminantes químicos se tienen en cuenta sólo los
efectos a corto plazo sobre la salud, mientras que en
la exposición a las radiaciones los criterios han de
basarse sobre todo en los efectos a largo plazo y tal
vez en los genéticos. Por consiguiente, en primer lugar
hay que establecer índices lógicos para comparar los
riesgos resultantes de las centrales nucleares y de las
ordinarias. A medida que la energía de origen nuclear
vaya compitiendo económicamente con la procedente
de combustibles fósiles, las consideraciones sanitarias
pueden influir poderosamente en las decisiones sobre
el tipo de central que se ha de construir.

La creciente aplicación de la energía nuclear en
distintas actividades civiles debe acompañarse del
establecimiento de servicios de verificación de la
radiactividad ambiental. En un trabajo publicado
durante el año se enuncian los principios fundamen-
tales para el establecimiento de servicios de laboratorio
centralizados y regionales integrados en los programas
ordinarios de vigilancia de la radiación ambiental.3

El Centro Internacional de Referencia de la
Radiactividad Ambiente, establecido por la OMS en
Le Vésinet (Francia), ha iniciado un estudio de los
métodos empleados en la actualidad para medir ciertos
radionúclidos en muestras tomadas del ambiente, en
particular muestras de alimentos y huesos. Como
primera fase del estudio se enviaron para su análisis
muestras de leche con distintas concentraciones de
estroncio-90 y cesio -137 a 10 laboratorios colabora-
dores en el estudio, con objeto de evaluar hasta qué
punto son comparables las mediciones efectuadas en
los distintos centros.

Ha proseguido la estrecha colaboración con el
Organismo Internacional de Energía Atómica. La
OMS estuvo representada en algunas reuniones organi-
zadas por el OIEA, entre ellas las del grupo de revisión
de las normas del OIEA sobre seguridad en el trans-
porte de materiales radiactivos y del cuadro de
expertos en utilización pacífica de las explosiones
nucleares. La OMS participó también en los simposios
organizados por el OIEA sobre progresos en el trata-
miento de concentraciones bajas e intermedias de

2 Straub, C. P., Public health implications of radioactive waste
releases, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1970.

3 Kamath, P. R., Environmental radiation surveillance laboratory
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1970.
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residuos radiactivos y sobre técnicas nucleares en la
medición y regulación de la contaminación del medio.

Abastecimiento público de agua

Los objetivos principales del programa de abasteci-
miento público de agua emprendido por la OMS son
ayudar a los países en desarrollo mediante encuestas
de preinversión, colaborar en la planificación y la
ejecución de programas nacionales de abastecimiento
de agua y en la instalación de redes de aprovisiona-
miento de agua en las zonas rurales, y fomentar las
investigaciones y las operaciones en esta materia.

Son cada día más los gobiernos que solicitan la
asistencia de la Organización para la práctica de
encuestas de preinversión, en particular de estudios
preliminares de viabilidad sobre cuestiones financieras,
económicas y de ingeniería. El número de encuestas
de este género costeadas por el Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en las que participa la OMS en tanto que
organismo ejecutante, pasó de ocho, en 1969, a trece
en 1970 con la iniciación de nuevos proyectos en
Argelia, Camboya, Costa de Marfil, Nepal y Yemen,
que han venido a añadirse a los emprendidos ya en
Ceilán, Ghana, Malta, Marruecos, Senegal, Surinam,
Turquía y Uganda (véase la página 126). Han comen-
zado también los trabajos preparatorios de otras
quince encuestas de preinversión de las cuales se espera
que cinco hayan entrado ya en la fase de operaciones a
principios de 1971.

Los programas nacionales de abastecimiento de
agua comprenden tres elementos principales, que a
veces se combinan, pero que a menudo incumben a
diferentes ministerios.

En primer lugar, existe un programa de operaciones
que abarca la planificación, la financiación, el trazado
y la construcción de las redes de abastecimiento de
agua en zonas urbanas y rurales, así como su conser-
vación y gestión. La OMS presta asesoramiento acerca
de todas estas actividades, proporciona personal que
coopera con los ministerios competentes y colabora
en la formación de personal del país.

El segundo elemento principal de los programas
nacionales de abastecimiento de agua es la inspección
de la calidad del agua potable. Cada día se hace mayor
hincapié en esta labor, que en la mayoría de los países
es de la incumbencia de los ministerios de sanidad.

La introducción en los últimos años de métodos
nuevos y técnicas mejoradas para el análisis del agua
potable, junto con los nuevos criterios en cuanto a la
tolerancia relativa a la calidad, han exigido una revi-
sión de las normas europeas para el agua potable.'
La segunda edición, aparecida en 1970,2 comprende
nuevas secciones relativas a los virus, los hidrocarburos

1 Organización Mundial de la Salud, Normes européennes
applicables à l'eau de boisson; European standards for drinking-
water, 1a edición, Ginebra, 1961.

2 Organización Mundial de la Salud, Normes européennes
applicables à l'eau de boisson; European standards for drinking-
water, 2a edición, Ginebra, 1970.

aromáticos policíclicos, los plaguicidas, los exámenes
radiológicos, y el análisis del material biológico y de
la materia orgánica susceptible de extracción.

Se están efectuando con ayuda de la OMS investiga-
ciones sobre los métodos y procedimientos adecuados
para la vigilancia de la calidad del agua potable, a fin
de establecer unas normas que puedan servir de orien-
tación a los países en desarrollo. Se fomenta una mayor
utilización de los estuches de ensayo basados en el
empleo de filtros de membrana, especialmente en las
regiones que carecen de servicios suficientes de labo-
ratorio o donde resulta difícil transportar las muestras
desde el lugar donde han sido recogidas hasta el
laboratorio.

La mayor parte de los programas emprendidos por
la OMS para el abastecimiento de agua en zonas
rurales se ejecutan en colaboración con el UNICEF.
En 1970, recibieron esta asistencia conjunta los pro-
gramas de más de 70 territorios y países en desarrollo.
El UNICEF facilita los materiales y el equipo de
importación, mientras que el gobierno del país intere-
sado proporciona los suministros de fabricación
nacional y los medios de transporte; el personal de la
OMS destinado en los países colabora en la planifica-
ción, el diseño y la supervisión de los trabajos y la
población local aporta la mano de obra. Hasta la fecha,
las dos organizaciones mencionadas han colaborado
sólamente en los trabajos de la fase preparatoria, en que
los proyectos tienen esencialmente fines de demostra-
ción y de formación profesional, y se tiene el propósito
de ir reduciendo la ayuda en los próximos años a
medida que el departamento nacional competente vaya
asumiendo mayores responsabilidades. En 1970, sin
embargo, se introdujo una nueva actividad en el pro-
grama emprendido en la India donde, a raíz de un
estudio conjunto hecho por ambas organizaciones, se
presta ayuda para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas a fin de aprovisionar a los pueblos de
zonas donde la sequía es particularmente intensa. El
UNICEF ha suministrado material de geofísica y
para excavación de pozos por un importe de $1 700 000
aproximadamente, y se espera que en los tres
próximos años se facilite nuevo material por valor
de $2 200 000. Por su parte, la OMS da asesoramiento
técnico para el programa de excavación de pozos y
ayuda a instruir al personal en el manejo del nuevo
material.

Por añadidura, la OMS presta asistencia para la
ejecución de dos proyectos de abastecimiento de agua
en zonas rurales, en Ghana e Irak, respectivamente,
costeados por el Fondo Especial del PNUD, y de otro
proyecto iniciado en Kenia gracias a la ayuda que
aporta Suecia en virtud de un acuerto bilateral.
Asimismo en Kenia se ha comenzado un proyecto en
pequeña escala de aprovisionamiento de agua a tres
pueblos, con el material de importación adquirido
mediante donativos de la Asociación del Personal de
la OMS, de Ginebra, con los materiales de fabricación
local y con el trabajo de los propios habitantes de estos
pueblos.

El mes de octubre se celebró en Dubrovnik (Yugos-
lavia) una conferencia internacional sobre abasteci-
miento público de agua y las investigaciones con él
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relacionadas, que fue patrocinada conjuntamente por
la OMS y por los Gobiernos de Yugoslavia y los
Estados Unidos de América. En esa reunión, los
representantes de instituciones dedicadas a trabajos e
investigaciones de abastecimiento público de agua en
veintisiete países deliberaron sobre la función de esas
instituciones en relación con las necesidades de los
países en desarrollo y de los países industrializados,
examinando entre otras cuestiones las modalidades de
preparación y ensayo de métodos y material uniformi-
zados y simplificados, y los medios adecuados para
fomentar la vigilancia de la calidad del agua potable y
de los materiales empleados en las obras de abasteci-
miento de agua. También se trató durante la confe-
rencia de las necesidades de personal, formación,
material e información de las instituciones competentes
y se hicieron sugerencias sobre la mejor manera en que
podrían colaborar en tales actividades la OMS y el
Centro Internacional de Referencia para Abasteci-
miento Público de Agua, establecido en La Haya.

Continuaron los estudios que con la ayuda de la
OMS se habían emprendido sobre los riesgos de toxi-
cidad de nuevos materiales para construcción de
sistemas de abastecimiento de agua, las pruebas compa-
rativas de bombas de agua y el establecimiento de
métodos sencillos para la depuración de las aguas en
las pequeñas colectividades. Se iniciaron estudios
sobre la posibilidad de recurrir a procedimientos
biológicos para eliminar del agua los minerales nocivos
que aparecen allí naturalmente, tales como las sales
de sulfato. Se han iniciado asimismo los preparativos
de un estudio acerca de la relación existente entre la
calidad del agua y ciertas enfermedades cardiovascu-
lares.

Servicios de saneamiento y vivienda

La acción de la OMS en lo que respecta a los servi-
cios de saneamiento y vivienda tiene por objeto ayudar
a los países a resolver los problemas de higiene del
medio relacionados con los programas sanitarios y
con los programas generales de desarrollo. Estas
actividades comprenden los estudios sobre los pro-
blemas generales de higiene del medio y la asistencia
a los gobiernos para mejorar sus servicios, para
planificar y ejecutar los programas y para utilizar lo
mejor posible los recursos de personal.

En 1970 se inició el acopio de material para la
preparación de un manual de planificación de higiene
del medio, de conformidad con las recomendaciones
formuladas por el Comité de Expertos de la OMS en
Planificación, Organización y Administración de los
Programas Nacionales de Higiene del Medio,1 que se
reunió en 1969. Los ministerios de sanidad de unos
90 países recibieron ayuda de la OMS para planificar
y poner en marcha los correspondientes programas.

En una publicación aparecida durante el año,2 se
establecen los principios generales de la formación

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 439.
2 The education and training of engineers for environmental

health, por varios autores, Organización Mundial de la Salud,
Ginebra, 1970.

teórica y práctica del tipo de ingeniero indispensable
para los trabajos de higiene del medio en el último
tercio del presente siglo. Esta publicación es el resul-
tado de un estudio realizado por la OMS después de
la reunión en 1967 del Comité de Expertos de la OMS
en la Enseñanza de la Higiene del Medio a los Inge-
nieros.3

En junio de 1970 terminó su primer año académico
un centro interregional para la formación de ingenieros
sanitarios de lengua francesa, establecido por el
Gobierno de Marruecos y la OMS en la Escuela de
Ingenieros de Mohammadia, Universidad de Rabat. La
OMS ha concedido, hasta la fecha, 16 becas quinque-
nales para que los alumnos procedentes de países de
las Regiones de Africa, Europa, Mediterráneo Oriental
y Pacífico Occidental puedan recibir una formación
básica en la escuela de ingeniería civil de la Universidad
antes de especializarse en ingeniería sanitaria. El
primer curso anual de ingeniería sanitaria para gra-
duados se inauguró en dicho centro en 1970; la OMS
concedió siete becas a ingenieros civiles de Argelia,
Líbano, República Democrática del Congo y Túnez
para que participasen en el curso. La OMS facilita a
la escuela de ingeniería civil de la Universidad de Rabat
los servicios de tres profesores contratados a tiempo
completo, equipo y material de laboratorio, libros,
películas y otra documentación técnica.

El Gobierno de Suiza está cooperando con el de
Guatemala en la prestación de ayuda a la Escuela
Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, para que aquélla amplíe
su programa, principalmente en lo que se refiere al
abastecimiento y al tratamiento del agua y a la lucha
contra la contaminación de ésta, con el fin de que pueda
organizar cursos de especialización para alumnos de
los países de América Central. A petición de ambos
Gobiernos, la OMS ha actuado como intermediaria
en la preparación de este proyecto conjunto y colabo-
rará en su administración por conducto de la Oficina
Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS
para las Américas.

Un médico, un ingeniero sanitario y un urbanista
emprendieron un estudio sobre cuestiones de higiene del
medio relacionadas con la ordenación urbana.
Examinaron criterios de planificación basados en la
experiencia obtenida en distintas partes del mundo,
así como los posibles medios para aplicar dichos
criterios a nivel local, nacional y regional. El estudio
servirá de base de discusión a un grupo científico, que
ha de reunirse en 1971 para examinar las normas de
higiene del medio aplicables en la ordenación urbana.

En distintas reuniones sobre vivienda y ordenación
urbana convocadas por las Naciones Unidas y por
varios organismos no gubernamentales, los represen-
tantes de la OMS llamaron la atención acerca de los
problemas de higiene del medio que suscitaban los
temas tratados. Cabe citar entre esas reuniones los
seminarios interregionales organizados por las Na-
ciones Unidas sobre mejoramiento de barrios pobres
y zonas de colonización no dirigida (Medellín, Co-

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 376.
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lombia), y sobre la planificación de los recursos
naturales en el desarrollo turístico (Dubrovnik, Yugos-
lavia); la segunda Reunión sobre Reordenación
Urbana, organizada por la Comisión Económica para
Europa (Budapest); las reuniones de la Asociación
Internacional de la Vivienda Rural y de la Asociación
Interamericana de la Vivienda Rural (Caracas); el 30°
Congreso Mundial de la Federación Internacional de
Vivienda y Planificación (Barcelona, España); y una
conferencia sobre investigaciones de higiene de la
vivienda y de su medio, patrocinada por la Asociación
de Salud Publica de los Estados Unidos de América
(Warrington, Va. Estados Unidos de América).

El ingeniero sanitario de la OMS adscrito a la
Comisión Económica para Africa participó en lo
trabajos sobre vivienda emprendidos por la Comisión
y en otras actividades como cursos de formación para
constructores en seis países de Africa occidental y
reuniones sobre costos de la construcción y sobre
vivienda rural.

Evacuación de desechos

La urbanización, la industrialización y los adelantos
técnicos dan lugar en muchas zonas a un rápido
aumento de la población y, por tanto, a ingentes y
arduos problemas de evacuación de desechos líquidos
y sólidos, cuyas consecuencias para la salud causan
una inquietud cada vez mayor.

La eliminación de los desechos industriales en
condiciones satisfactorias resulta más difícil cada vez,
sobre todo en los países en desarrollo, donde hay una
gran escasez de personal preparado. Con objeto de
facilitar a los gobiernos la planificación y la ejecución
de los programas indispensables, la OMS tiene en
preparación una serie de prontuarios para las indus-
trias de mayor importancia en los países en desarrollo.
En 1970 se público el primer prontuario, que trata del
problema de la evacuación de desechos en general.
Por otra parte, la OMS ha seguido en contacto con la
Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial interesada también en que se dedique
la debida consideración a los aspectos sanitarios de
los problemas que plantean los desechos industriales
en la ejecución de proyectos de desarrollo.

Otro problema de gran importancia es el que
plantea la evacuación de excretas en las zonas urbanas
congestionadas en rápida expansión. En muchas de
esas zonas se han efectuado estudios técnicos para la
instalación de sistemas de alcantarillado, pero no
pueden emprenderse las obras por falta de medios de
financiación adecuados. Con objeto de averiguar si el
problema podría resolverse instalado sistemas de
alcantarillado eficaces, pero provisionales, la OMS ha
efectuado un estudio sobre los principales aspectos de
la cuestión y sobre las investigaciones prácticas que
deberían efectuarse. El proyecto emprendido en Ibadán
Nigeria, que se menciona más adelante, ofrece un
ejemplo de este tipo de solución provisional.

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Evacuación de Desechos, establecido en

Zurich, ha ampliado en 1970 sus actividades. El
Centro, que recibe una ayuda considerable del Go-
bierno Federal de Suiza, ha dado prioridad al desarro-
llo de sus servicios de información, que comprenden
la preparación de reseñas de publicaciones, la difusión
de datos técnicos y científicos, la compilación de
glosarios de términos empleados en relación con los
desechos líquidos y sólidos y la redacción de un pron-
tuario sobre los métodos de toma de muestras y aná-
lisis de desechos sólidos. Además, el Centro continúa
las investigaciones sobre métodos sencillos y econó-
micos para la reducción del volumen de las basuras
domésticas, y ha ultimado los planes para la ampliación
de su programa de formación de personal. En la actua-
lidad colaboran con el Centro cuarenta instituciones
de países desarrollados y en desarrollo.

En 1970, la OMS tuvo a su cargo la ejecución de
cinco proyectos de preinversión para la evacuación
de desechos. El más avanzado de esos proyectos es el
emprendido en Filipinas y el más reciente el de cons-
trucción de obras de alcantarillado y sistemas de desa-
güe en Teherán (Irán); los tres restantes se desa-
rrollan en China (Taiwan), en Nigeria y en la Repú-
blica Centroafricana. Todos los proyectos se financian
con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe definitivo sobre el plan general de obras
de alcantarillado en la aglomeración urbana de Manila
se presentó al Gobierno de Filipinas a fines de 1969.1
El PNUD concedió una asignación suplementaria para
la ampliación del proyecto en 1970 y la OMS colaboró
con las autoridades filipinas en el mejoramiento de los
métodos seguidos para los trabajos de conservación
y reparación de la red de alcantarillado, en la práctica
de estudios oceanográficos, en el establecimiento de
modelos normalizados para el material de construcción
y en la planificación financiera detallada de la primera
etapa del programa de obras. El Gobierno, por su
parte, ha empezado a gestionar la adopción de medidas
legislativas para el establecimiento de una entidad que
se encargue de la ejecución de las importantes obras
de mejora previstas en el plan general.

En la aglomeración urbana de Taipei (véase la
página 169), donde está en proyecto la instalación de
un sistema de alcantarillado, se ultimó a fines de 1970
el informe definitivo sobre el plan general de obras,
que abarcará un periodo de 50 años a partir de 1970.

Una vez terminados los estudios preliminares de
viabilidad técnica y económica del proyecto de desagüe
y evacuación de desechos en Ibadán (Nigeria), se ha
recomendado que como primer paso para la pronta
ejecución de las obras de saneamiento indispensables
se construyan bloques de viviendas, con capacidad
para unas 200 personas cada uno, dotados de insta-
laciones de lavandería y aseo. Se ha edificado ya el
primero de esos bloques, en cuya construcción cola-
bora la población local, utilizando material facilitado
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional. La OMS envió al país a un
educador sanitario que informó a la población de los

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 180, 145.
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problemas de saneamiento y asesoró sobre la coordi-
nación de las actividades de « autoayuda ». El Go-
bierno ha pedido al PNUD que prorrogue su asistencia
después de 1970, año en el que se han presentado al
Gobierno el informe definitivo sobre los planes de
obras y las propuestas para la primera etapa de la
instalación de los sistemas de alcantarillado y desagüe.

En relación con el proyecto emprendido en la
República Centroafricana para la instalación de un
sistema de alcantarillado y desagüe en la ciudad de
Bangui, se practicó una encuesta completa sobre
saneamiento en la zona de demostración, se empren-
dieron algunos trabajos preliminares y se organizó un
curso de capacitación para empleados del servicio
municipal de saneamiento.

También se ha prestado ayuda al Líbano y a Siria
en la tramitación de peticiones de ayuda del Fondo
Especial del PNUD para el establecimiento de sendos
planes de construcción de alcantarillados y evacuación
de desechos sólidos en el Líbano, y de evacuación de
desechos en Damasco. En lo que respecta a la
evacuación de desechos sólidos, la asistencia facilitada
por la Organización ha comprendido la prestación de
asesoramiento al Nepal para la evacuación de dese-
chos en la ciudad de Katmandú, y a Israel para una
encuesta nacional sobre eliminación de basuras. En
realidad todos los proyectos de ingeniería sanitaria
en que participa la OMS comprenden la planificación
de sistemas de alcantarillado, desagüe o evacuación de
desechos sólidos.



CAPITULO 5

ORGANIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Servicios de salud pública

El programa emprendido por la OMS en este sector
incluye la planificación, el desarrollo y la organización
de servicios sanitarios generales, la planificación y
utilización de los recursos de personal, la formación
profesional y las investigaciones.

La OMS colaboró en 1970 en la ejecución de 79
proyectos de fortalecimiento de los servicios sanitarios,
de los que constituyó un elemento importante la
formación práctica de diversas categorías de personal
profesional y auxiliar de sanidad. Como complemento
de los cursos interregionales de la OMS sobre planifi-
cación sanitaria organizados en institutos de sanidad
de países en desarrollo, en 1970 se daban o se organi-
zaban en todas las Regiones cursos adoptados a sus
necesidades y al grado de su desarrollo. Se están
haciendo preparativos, por ejemplo, para repetir en
1971 el curso interregional sobre planificación de
servicios sanitarios y de recursos de personal, que se
dio el año 1969 en colaboración con la Escuela de
Sanidad de la Universidad de Teherán y con el Instituto
de Planificación Nacional de El Cairo; esta vez, el
curso tendrá carácter regional y será una actividad
conjunta de la Escuela de Sanidad de Teherán y de
la OMS. De la importancia que han tenido las activi-
dades de formación realizadas por la OMS en las
Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico
Occidental da indicio el nombramiento de profesores
de planificación sanitaria en las escuelas de sanidad
de Teherán y de Manila.

En 1970, la Organización decidió dedicar especial
atención a la preparación de profesores para la forma-
ción de personal sanitario, con objeto de incorporar
los principios de la planificación sanitaria nacional en
los planes de estudios de las instituciones docentes.

En consecuencia, se organizó en Nueva Delhi en
octubre y noviembre un cursillo especialmente desti-
nado a dos categorías de profesores: los que ejercen
en escuelas o centros médicos donde se dan enseñanzas
de perfeccionamiento en medicina preventiva y social
y en salud pública, y los que imparten enseñanzas de
ingeniería sanitaria y de enfermería de salud pública.

Se mantuvieron estrechas relaciones con los tres
institutos de las Naciones Unidas para la planificación
y el desarrollo económicos, establecidos en Bangkok,
Dakar y Santiago, respectivamente. Se creó un puesto
permanente de economista de la OMS en el instituto
de Bangkok; este experto tiene una actuación direc-
tamente relacionada con los trabajos de formación
profesional patrocinados por el instituto, de un modo
análogo al administrador sanitario de la OMS asimis-
mo destinado en ese centro.

La Organización tomó parte en el tercer seminario
internacional de salud pública sobre métodos de plani-
ficación de hospitales y otras instituciones sanitarias,
que fue convocado en octubre por la Unión Inter-
nacional de Arquitectos, en colaboración con la
Federación Internacional de Hospitales. La OMS
concedió becas a participantes procedentes de las seis
Regiones, colaboró tanto en los preparativos como en
la dirección de los trabajos del seminario, preparó
listas bibliográficas de documentos referentes a los
distintos temas examinados y facilitó los servicios de
profesores e instructores.

Durante el año, la OMS prestó asistencia para la
planificación y la organización de los servicios de
salud pública de varios países, entre ellos Barbados,
Brasil, Birmania, Ceilán, Etiopía, Indonesia, Laos,
Libia, República de Corea, Tailandia y Zambia.

Según los informes recibidos, 118 países habían
preparado en 1970 planes de desarrollo económico y
social y en 103 de ellos dichos planes comprendían un
sector de actividades sanitarias. Merece la pena com-
parar estas cifras con las relativas al periodo 1961 -1964,
en que 75 países habíán preparado o. estaban prepa-
rando un plan sanitario nacional como parte integrante
de sus planes económicos y sociales. En la mayoría
de los paises, la OMS ha colaborado o está colabo-
rando no sólo en la preparación y en la ejecución de
los planes sanitarios, sino en el examen periódico de
la marcha de cada programa.

La evaluación constituye una etapa importante del
proceso de planificación, pues permite enmendar los
errores, adoptar técnicas nuevas e introducir modifi-
caciones, fundándose en la experiencia adquirida, a
medida que se adelanta en la ejecución de un plan. En
1970, la OMS inició una evaluación de los planes
sanitarios que habían preparado las autoridades de
Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona con su
propia ayuda y con la proporcionada por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Para que la evaluación comprendiera tanto las acti-
vidades de salud pública como las de carácter econó-
mico, se encargó a grupos compuestos de un adminis-
trador sanitario y un especialista en administración y
gestión públicas. Además, la OMS prestó su ayuda
para evaluar la marcha de los programas de organi-
zación de servicios básicos de sanidad en China
(Taiwan) y Venezuela.

Otro factor importante de la planificación sanitaria
es el cómputo de los costos de las distintas actividades
previstas, teniendo en cuenta las inversiones de
capital y los gastos fijos. En Singapur, la OMS con-
tribuyó a establecer un sistema de evaluación de
costos y contabilidad en el Ministerio de Sanidad.
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Varios países han recibido la asistencia de la OMS
para la planificación de sus recursos de personal sani-
tario, pudiendo mencionarse particularmente a este
respecto Argelia, Argentina y Chile.

Con el aumento general del coste de la asistencia
médica, se ha planteado en muchos países la necesidad
de una organización eficaz que permita obtener una
relación más satisfactoria entre los costos y el rendi-
miento, tanto en el tratamiento ambulatorio como en
la asistencia hospitalaria. La OMS colaboró con
Honduras, Malasia y la República Democrática del
Congo en el establecimiento de servicios de asistencia
médica, con Indonesia en la organización de centros
sanitarios, y con Barbados y Etiopía en materia de
planificación y administración de hospitales. Nigeria
recibió asesoramiento para cuestiones de arquitectura
de hospitales y Venezuela para trabajos de conserva-
ción e ingeniería de hospitales.

En noviembre se reunió un comité mixto OIT /OMS
que deliberó sobre los medios adecuados para coor-
dinar los servicios de asistencia médica, en particular
los de asistencia preventiva personal y los de rehabili-
tación, y los programas de seguros sociales. Dicho
comité examinó las relaciones existentes entre los
servicios de asistencia sanitaria individual y los de
seguridad social y trató el problema de la coordinación
y planificación de los primeros servicios mencionados
y de la formación del personal necesario para su plani-
ficación, organización y administración.

El mes de noviembre también se reunió en Ginebra
un grupo científico sobre organización de estudios
acerca de las disponibilidades de personal de sanidad.
Dicho grupo informó sobre los estudios de planificación
y utilización del personal en relación con los progra-
mas sanitarios nacionales, y en particular sobre la
evaluación de los métodos empleados, el análisis de
las funciones correspondientes a las distintas catego-
rías de personal en los programas sanitarios durante
sus distintas fases y la proyección de las necesidades
de personal. También formuló recomendaciones acerca
de los trabajos de investigación y de las actividades
futuras en materia de planificación de los recursos de
personal sanitario.

La creciente importancia atribuida a la rehabilitación
de los enfermos viene ilustrada por la asistencia que ha
prestado la OMS en materia de fisiatría, fisioterapia,
ergoterapia y prótesis a Argentina, Brasil, Ceilán,
Chile, China (Taiwan), India, Irán, Jordania, Laos,
Líbano, Liberia, Paquistán, Perú, República Arabe
Unida, República Democrática del Congo, Tailandia
y Venezuela. En septiembre tuvo lugar en Ginebra una
reunión especial interorganismos sobre rehabilitación
de impedidos, en la que participaron las Naciones
Unidas, la OIT, la UNESCO, el UNICEF, la OMS y
la Conferencia de Organizaciones Mundiales Intere-
sadas en la Readaptación de los Impedidos. Se
examinaron en la reunión la cooperación interorga-
nismos en materia de servicios de rehabilitación y los
proyectos que están recibiendo ayuda.

La OMS cooperó también en la preparación de un
curso organizado por el Instituto de Rehabilitación

de Konstancin, en Polonia, durante los meses de
octubre y noviembre. El objeto de esta actividad era
formar ortopedistas en rehabilitación médica de trau-
matizados; la OMS participó en la redación del pro-
grama del curso y concedió becas a los participantes
y a un profesor.

Las Naciones Unidas, la OIT y la OMS prepararon
y enviaron a 62 países especialmente elegidos un cues-
tionario para un estudio comparado entre organismos
sobre los aspectos jurídicos, orgánicos y adminis-
trativos de los servicios de rehabilitación. Se preparó
este cuestionario con objeto de obtener nuevas infor-
maciones básicas sobre los servicios de rehabilitación
a fin de que las organizaciones competentes puedan
planear sus programas con mayor eficacia.

Se fomentaron las investigaciones sobre numerosas
cuestiones relacionadas con los servicios de salud
pública, la planificación y la utilización de los recursos
de personal, las necesidades de formación de las
diversas categorías de personal de sanidad y la eco-
nomía en relación con la salud pública.

Prosiguieron los estudios sobre práctica sanitaria
iniciados a fines de 1969 en Brasil, Hungría y Repú-
blica Arabe Unida con el fin de establecer descrip-
ciones de funciones para puestos de categoría pro-
fesional y auxiliar y de adaptar la formación de este
personal a las necesidades de la población y de los
servicios de salud pública.

El estudio sobre las diferentes modalidades de
organización para la prestación de asistencia sanitaria
individual se hizo extensivo a un sexto país, Malasia.
Se están ordenando y clasificando los datos recibidos
de Israel y se han recibido los resultados preliminares
de la encuesta en Bélgica.

Continuó el estudio internacional sobre utilización
de hospitales en seis países de Europa y en ciertas
zonas de otros dos países. Se recibieron y están en
estudio las fichas preparadas para cálculo electrónico
en Finlandia. Están ahora elaborándose los modelos
tabulares definitivos a efectos de comparaciones inter-
nacionales.

Como parte de un estudio sobre los centros de
salud pública, se ha preparado una reseña de la docu-
mentación relativa a la evaluación de la práctica en
esos centros y a los métodos de evaluación. Se están
determinando los objetivos específicos y se prepara
un protocolo de investigaciones.

Veinticinco instituciones participaron en una valo-
ración de los criterios de diagnóstico de las enferme-
dades del tejido conjuntivo emprendida por el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para el
Estudio de las Enfermedades del Tejido Conjuntivo,
establecido en París. Se hicieron detallados estudios,
tanto retrospectivos como prospectivos, de enfermos
o casos presuntos con arreglo a un protocolo de
investigaciones elaborado por la OMS.

La OMS participó en la reunión del Subcomité de
recursos humanos, educación y capacitación del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), cele-
brada en Ginebra en marzo. Asimismo, colaboró en
un curso interregional de las Naciones Unidas sobre
planificación social, organizado en Amsterdam el mes
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de abril, y estuvo representada en la 17a reunión del
Grupo de Trabajo del CAC sobre desarrollo rural y de
la comunidad, en el que se trató de los medios adecua-
dos para mejorar y reforzar los procedimientos inte-
grados de desarrollo rural.

Se prestó ayuda y asesoramiento con respecto a la
salud de los refugiados que viven en cierto número de
campamentos organizados por la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados.

Enfermería

En 1970, la Organización prestó asistencia a 102
países para actividades de enfermería en ejecución de
223 proyectos, de los que 37 eran proyectos interpaíses.
En la mayoría de los casos, el objeto principal de las
actividades era la formación de personal.

En todas las regiones se desarrollaron con ayuda de
la OMS programas de enseñanzas básicas de enfer
mería. En la Región de Africa, por ejemplo, hubo 24
proyectos de formación de enfermeras diplomadas y
el número de graduadas en cursos de esa naturaleza
pasaba de 6000 a fines de 1970. También ha prestado
ayuda la Organización para las enseñanzas básicas de
enfermería en universidades de 15 países.

Continuó asimismo la prestación de asistencia para
las enseñanzas de perfeccionamiento orientadas a la
capacitación de enfermeras para el desempeño de
puestos docentes y administrativos, para las actividades
de enfermería de salud pública y para el trabajo en
servicios clínicos especiales. En la Región de Africa
siguieron dándose cursos de perfeccionamiento en
Dakar (Senegal) donde terminó sus estudios la primera
promoción de 19 enfermeras y parteras procedentes
de ocho países africanos de habla francesa. La segunda
promoción terminó en 1970 su primer año de estudios.
En la Universidad de Ibadán (Nigeria) se dieron ense-
ñanzas del mismo tipo para alumnas de los países de
habla inglesa de la Región. La OMS colaboró además
en los cursos de perfeccionamiento de enfermeras
organizados en Kenia y en la Universidad de Ghana,
donde las cinco alumnas de la última promoción han
elevado a 57 el total de enfermeras graduadas desde
que empezaron a darse esas enseñanzas en 1963. En
la Región del Mediterráneo Oriental, la Organización
prestó ayuda para esas mismas actividades a Irán,
Israel, República Arabe Unida y Túnez. En la Región
de Asia Sudoriental, 30 enfermeras obtuvieron en
Tailandia el diploma de ciencias de la educación des-
pués de seguir con aprovechamiento un curso organi-
zado en la Universidad de Chulalongkorn para la
formación de profesores de enfermería. En la India,
40 enfermeras superaron los exámenes de licenciatura
en ciencias en Ahmedabad, Chandigarh y Madrás, y se
admitió a 12 alumnas en el curso de perfeccionamiento
de dos años organizado en Bombay; en Nueva Delhi,
por último, otras ocho enfermeras obtuvieron la
licenciatura en enfermería después de dos años de
estudios en la Escuela de Enfermeras. En la Región del
Pacífico Occidental siguieron dándose los cursos orga-
nizados con ayuda de la OMS en la Universidad de
Malaya, y se concedieron becas para estudios de
perfeccionamiento a enfermeras de varios países.

También continuó la ejecución del programa inter-
regional de capacitación de enfermeras y parteras de
habla francesa para el trabajo en proyectos de la OMS.
En ejecución de ese programa, que se inició en 1964, se
ha dado ya la formación necesaria a 21 enfermeras.

Muchas enfermeras que desean seguir cursos de
perfeccionamiento tienen dificultades para hacerlo,
pues no han cursado la segunda enseñanza y no pueden
por tanto matricularse en centros de enseñanza supe-
rior. Con objeto de facilitar la solución de ese pro-
blema, en la Región de Asia Sudoriental se ha esta-
blecido con ayuda de la Organización, en Wellington
(Nueva Zelandia), un centro especial de enseñanza
intensiva para las enfermeras de la Región (véase la
página 140).

La grave escasez de personal docente debidamente
preparado es uno de los principales obstáculos que
entorpecen la adecuada formación del número cada
vez mayor de alumnas de las escuelas de enfermería.
Buena parte del profesorado de esos centros no tiene
ninguna preparación pedagógica ni ha cursado estu-
dios de enfermería. Por esa razón la OMS ha prestado
ayuda, no sólo para la capacitación de profesores
mediante cursos de perfeccionamiento de larga dura-
ción (véase lo que antecede), sino también para varios
proyectos de enseñanza de métodos didácticos. Baste
citar, a modo de ejemplo, un curso organizado en
Lyon, Francia, para personal de distintos países de
la Región de Europa (véase la página 236).

En ejecución de los proyectos subvencionados por la
OMS en numerosos países se ha dedicado atención
especial a la planificación y la reforma de los planes
de estudios en función de las necesidades propias de
cada país. En la República de Corea, por ejemplo, se
han celebrado cinco reuniones de profesores de 26
escuelas de enfermería que trataron de la reforma de
los planes de estudio de sus respectivos centros, en
previsión del seminario nacional que ha de celebrarse
sobre esa cuestión. El mes de julio un grupo de direc-
tores y profesores de escuelas de enfermería de la
Región de Africa se reunió en Brazzaville con objeto
de informar sobre los medios disponibles para la
organización de las enseñanzas de enfermería con
arreglo a las necesidades y los recursos de cada país
(véase la página 122).

Con objeto de mejorar los conocimientos teóricos y
prácticos del personal de enfermería, la OMS ha pres-
tado ayuda para la planificación y la organización de
programas de adiestramiento en el servicio y de cursi-
llos teóricos sobre diversas cuestiones. Entre las acti-
vidades interregionales desplegadas con ese objeto
cabe mencionar un cursillo de seis semanas celebrado
en Gentofte (Dinamarca) sobre planificación, orga-
nización y ejecución de programas nacionales para el
adiestramiento en el servicio de las enfermeras (véase
la página 272) y un viaje de estudios a la Unión
Soviética (véase la página 273). En escala regional,
merecen destacarse dos cursos celebrados en la Región
de Africa, en los centros establecidos en Lagos y en
Lomé para la formación de personal sanitario de
habla inglesa y de habla francesa, respectivamente.
En la Región de Asia Sudoriental (véase la página 145)
se organizaron también cursos sobre las enseñanzas
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clínicas de enfermería pediátrica y enfermería quirúr-
gica, sobre prácticas sanitarias, sobre orientación y
asesoramiento en cuestiones de salud pública, sobre
administración de salas de hospital, sobre intendencia
de los hospitales, sobre lucha contra las enfermedades
transmisibles, etcétera. Se prestó además asistencia
para el adiestramiento práctico del personal de enfer-
mería en muchos países de casi todas las Regiones, por
ejemplo, Afganistán, donde se organizaron cursillos
semejantes a los celebrados en la Región de Asia
Sudoriental, y Malasia, donde se dio asesoramiento
sobre la capacitación del personal de enfermería para
para la planificación y la ejecución de los programas
de adiestramiento en el servicio.

El desarrollo y la ampliación de los servicios sani-
tarios, sobre todo en el medio rural, acrecentará
naturalmente la importancia de las enfermeras y las
parteras debidamente preparadas para la asistencia
sanitaria general, dentro y fuera de los hospitales.
En 1970, la Organización envió a distintos países unas
90 enfermeras especializadas en salud pública, que
intervinieron en la ejecución de más de 40 proyectos
orientados al mejoramiento de los servicios sanitarios,
principalmente a la educación sanitaria popular, a
la lucha contra las enfermedades transmisibles, a la
asistencia a los enfermos y a las asistencia materno -
infantil. En este último sector de actividad merece
mención especial un seminario interregional celebrado
en Kuala Lumpur el mes de octubre sobre la función
de las parteras en los programas de higiene materno -
infantil (véase la página 270).

También se ha dedicado mayor atención a la inter-
vención del personal de enfermería y obstetricia en las
actividades de planificación de la familia. En varios
cursos sobre planificación de la familia organizados
con ayuda de la OMS han participado enfermeras, y
el grupo interpaíses de la especialidad establecido
en la Región de Asia Sudoriental se ha reforzado con
una enfermera de salud pública. En muchos países,
se han incorporado enseñanzas sobre planificación de
la familia a los planes de estudios básicos de las escuelas
de enfermeras y parteras.

En todas las Regiones la Organización ha contri-
buido a mejorar la formación de parteras y los ser-
vicios de asistencia a partos. En la Región del Medite-
rráneo Oriental, por ejemplo, se ha prestado ayuda
a nueve países, en uno de los cuales (Somalia) se ha
organizado la formación de parteras mediante cursos
de un año a los que se admite a ciertas graduadas de
la escuela de enfermería; las alumnas que terminen
con aprovechamiento el primero de esos cursos serán
las primeras que hayan seguido en Somalia los estu-
dios completos de enfermería y asistencia a partos
sin salir del país.

También se ha ocupado la OMS de la instrucción
del personal de enfermería en las cuestiones de psiquia-
tría e higiene mental. En el Irán, Kenia, Malta, Perú,
Tailandia y Venezuela continuó la ejecución de los
proyectos a largo plazo emprendidos con ayuda de la
Organización, que dio además asesoramiento sobre
esas cuestiones a Argentina, El Salvador, India y
Uruguay.

En la mayoría de los países el grupo más numeroso
de personal de enfermería está compuesto por auxi-
liares de enfermería y obstetricia, y los programas de
formación de personal de esas categorías representan
una parte importante de la actividad de la OMS en
todas las Regiones. En las Américas, por ejemplo, se
ha prestado ayuda para un estudio sobre la utilización
y la formación de personal auxiliar, sobre el estable-
cimiento de normas para la delimitación de funciones
y para la determinación del contenido de los pro-
gramas de enseñanza, y sobre la organización de
cursos de perfeccionamiento para las enfermeras en-
cargadas de la instrucción de auxiliares. En las Mal-
divas, la OMS ha colaborado en la organización de
un curso de doce meses para el adiestramiento de
auxiliares y de una serie de cursillos de tres meses para
la instrucción de las parteras indígenas; también se ha
prestado ayuda al Yemen para la formación de
enfermeras y parteras auxiliares en tres centros del
país, y al Afganistán, para el establecimiento de su
primera escuela de formación de ese personal en
régimen de internado. En Marruecos, una encuesta
practicada en relación con los programas de enseñanza
subvencionados por la OMS ha permitido averiguar
que el número total de auxiliares ha pasado de 42
en 1956 a unos 9000 en 1970; esta última cifra corres-
ponde a una proporción de 9 auxiliares por cada
enfermera diplomada.

La Organización ha colaborado en las investiga-
ciones sobre servicios y enseñanzas de enfermería, no
sólo subvencionando determinados estudios sino con-
tribuyendo a la instrucción del alto personal de enfer-
mería en los métodos de investigación y de encuesta.
Un ejemplo de este tipo de programas es el estudio
realizado en Suiza (véase la página 151). Se han ini-
ciado además los trabajos preparatorios del estableci-
miento de normas para la incorporación de enseñanzas
sobre criterios y métodos de investigación a los pro-
gramas de enseñanzas básicas, superiores y de perfec-
cionamiento de enfermería. Y se ha prestado ayuda
al Centro Latinoamericano de Administración Médica,
de Buenos Aires, para la continuación de los estudios
sobre administración de servicios médicos y de salud
pública.

En lo que respecta a la planificación sanitaria y de
recursos humanos, la OMS ha prestado ayuda a China
(Taiwan), Gabon, Guinea Ecuatorial, Italia, Marrue-
cos, República de Corea, Togo, Zambia y la mayoría
de los países de la Región de las Américas para estudios
sobre las necesidades y los recursos de los servicios de
enfermería. En Tailandia se terminó otro estudio sobre
el personal de enfermería de los hospitales, que servirá
de base para el mejoramiento de los servicios y las
enseñanzas de enfermería en el país. Después del
seminario que se celebró en 1969 en la Región del
Pacífico Occidental sobre la investigación de cues-
tiones de enfermería, la OMS ha colaborado con los
países participantes en esa reunión en la planificación
de encuestas sobre las disponibilidades de personal de
enfermería. El prontuario de investigación preparado
en el seminario y ensayado en 1970, antes de su publi-
cación, ha sido de gran utilidad para esos estudios. En
un a reunión celebrada en Nicosia (véase la página 252)
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se trató de las necesidades de personal de enfermería
en la Región del Mediterráneo Oriental y de las posibi-
lidades de ayuda de la OMS. En la Región de Europa,
un grupo de trabajo, que se reunió en Berna el mes de
diciembre para informar sobre la evolución reciente de
los servicios de enfermería en esa Región, examinó los
resultados obtenidos en la primera etapa de un estudio
sobre los recursos y las plantillas de personal de esos
servicios.

Con objeto de que las enfermeras tengan mayor
participación en la planificación de los servicios de
enfermería, con sujeción a las normas generales de la
planificación sanitaria nacional, la OMS ha prestado
ayuda para la organización o el mejoramiento de
servicios de esa especialidad en las administraciones
nacionales de Camboya, Camerún, Marruecos y
Nepal, y en las de varios países de las áreas del Caribe
y del Pacífico meridional, que en su mayor parte
tienen ya divisiones o servicios centrales de enfermería.

Educación sanitaria
En 1970, la OMS colaboró con unos veinte países en

la organización de los servicios de educación sanitaria
como elemento integrante de los programas sanitarios
nacionales. Ejemplo de esta colaboración fue la que
la OMS mantuvo con Singapur, contribuyendo al
examen de las actividades de educación sanitaria en
las escuelas, en los centros de higiene maternoinfantil
y en las instituciones docentes, y al establecimiento de
un plan a largo plazo de educación sobre las diversas
cuestiones de salud relacionadas con la industriali-
zación y la urbanización. Las autoridades sanitarias
de la mayor parte de países de la Región de Asia
Sudoriental se inspiran actualmente en los criterios
que fijó en 1967 un grupo de prácticas patrocinado por
la OMS sobre metodología aplicable a la planificación,
la organización y la evaluación de los servicios de
educación sanitaria.

Continuó destacándose la importancia de las activi-
dades educativas encaminadas a despertar el interés y
la participación de la población en la lucha contra las
enfermedades transmisibles y en otros programas de
salud pública. Se incorporaron actividades de educa-
ción sanitaria en proyectos de erradicación del
paludismo, emprendidos con asistencia de la OMS en
Afganistán, India, Irán, Nepal, Nicaragua, Paquistán,
Surinam y Turquía; de abastecimiento público de
agua y de higiene del medio en Ghana, Guinea y
Nigeria; de organización de servicios sanitarios bási-
cos en la República Democrática del Congo; de erradi-
cación de la viruela en Nepal; de lucha contra la fila -
riasis en Ceilán; de nutrición en Libia, y de servicios de
enfermería y obstetricia en Argelia y Marruecos.

En años anteriores, los comités de expertos pusie-
ron de relieve reiteradamente la función esencial de la
educación sanitaria en los programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles. En lo que se refiere a
la lucha contra la lepra, el Comité de Expertos de la
OMS en Lepra, en su reunión de junio de 1970, hizo
hincapié en la necesidad de obtener de la población
un apoyo consciente, así como el concurso activo de
los enfermos y de sus familias.'

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 459.

En cooperación con la UNESCO y el UNICEF, la
Organización ha seguido colaborando en la mejora
de las enseñanzas de educación sanitaria incluidas en
los planes de estudios de las escuelas y de los centros
de formación de maestros. Entre los países que reci-
bieron ayuda a este respecto figuran Birmania, Ghana,
Indonesia, Nepal, Nigeria, República Arabe Unida y
Tailandia. En Bangkok se celebró una reunión regional
de estudios prácticos para establecer los criterios
aplicables al fomento de los programas de educación
sanitaria en las escuelas de los países de la Región de
Asia Sudoriental. En Nigeria, se ha incorporado la
educación sanitaria como disciplina obligatoria al
programa de estudios para la obtención del nuevo
diploma de pedagogía otorgado a los maestros de las
escuelas primarias y han aparecido varias publicaciones
sobre educación sanitaria, entre ellas manuales para
los maestros mencionados y prontuarios de higiene y
economía doméstica.

Un rasgo interesante de la labor de educación sani-
taria desarrollada en la Región de Africa es la utili-
zación de los medios de información en masa, como
en Ghana, Nigeria y Uganda, donde la OMS prestó
su ayuda para la organización de programas de tele-
visión y de radio sobre cuestiones sanitarias destinados
a los escolares y a la población en general.

La OMS siguió colaborando estrechamente con la
UNESCO en lo que respecta a las enseñanzas sani-
tarias incluidas en los programas de alfabetización y
estuvo representada en la tercera reunión del cuadro
de expertos de la UNESCO para la evaluación de los
proyectos experimentales de alfabetización, celebrada
en Irán; participó asimismo en la reunión interorga-
nismos celebrada en París, en diciembre de 1970, sobre
alfabetización funcional. También colaboró en las
actividades sanitarias del proyecto de la UNESCO
para la alfabetización funcional de adultos y con
el Centro de los Estados Arabes para la Alfabeti-
zación Funcional, patrocinado por la UNESCO, en
la preparación de las enseñanzas de educación sanitaria
incorporadas al plan de estudios de dicho Centro.

Se atribuyó especial interés a la inclusión de las
ciencias de la educación sanitaria y ciencias sociales
afines en los planes de estudios del personal sanitario
profesional y auxiliar. En la Región de Asia Sudorien-
tal, por ejemplo, se dio asistencia a Birmania, Indonesia
y Nepal para la modificación de los planes de estudios
y para la preparación de material didáctico. Además,
en una reunión de estudios prácticos organizada por
la OMS en Bangkok sobre las prácticas de higiene
maternoinfantil de los estudiantes de medicina, se
insistió en la importancia de la educación sanitaria.
En la Región de Africa, se celebró un cursillo de
diez semanas en Ghana para instruir al personal
principal de los servicios de sanidad en las cuestiones
de educación sanitaria relacionadas con su trabajo;
en Nigeria y Uganda se organizaron cursos especiales
para inspectores e instructores encargados del adiestra -
tamiento de diversas categorías de personal sanitario.
En el Brasil, donde el año 1970 fue designado « Año
de la Educación Sanitaria », la Organización colaboró
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en una conferencia nacional sobre educación sanitaria
para personal de los servicios de salud de ese país.

Asimismo, se prestó ayuda para organizar o mejorar
los estudios de perfeccionamiento de educación sani-
taria en las escuelas e institutos nacionales de salud
pública de distintos países, como Bélgica, Brasil, Chile,
Estados Unidos de América y República de Viet -Nam.

Con objeto de suscitar el interés y la participación
de la colectividad en los programas sanitarios, la
Organización ha hecho hincapié en las investigaciones
sobre la práctica de la educación sanitaria. A ese efecto,
la OMS siguió colaborando en los estudios sobre los
servicios disponibles para la capacitación de personal
profesional en investigaciones sobre educación sani-
taria y subvencionó al Instituto Nacional de Educación
y Administración Sanitaria, en Nueva Delhi, en los
trabajos de un proyecto de investigaciones para deter-
minar el alcance de los programas de educación sani-
taria en los hospitales y en los centros de salud.

El mes de julio se celebró en Panamá el VIII Semi-
nario Centroamericano de Educación Sanitaria, patro-
cinado conjuntamente por la OMS y por el Consejo
Centroamericano de Salud Pública. En este seminario,
en que participaron destacados expertos en educación
sanitaria, especialistas de diversas disciplinas, se

trató de la aplicación de las investigaciones sociales
para el logro de una planificación y una evaluación
más sistemáticas de la educación sanitaria.

Cada día se admite en mayor medida la importancia
que tiene la educación acerca de los aspectos sanitarios
de la planificación familiar, y
Expertos de la OMS en Integración de la Planificación
Familiar en los Servicios Sanitarios, reunido en
noviembre. En diciembre se reunió en Ginebra
un grupo de estudio encargado de determinar las
necesidades y los objetivos prioritarios en este sector,
así como los medios más eficaces de reforzar las acti-
vidades de educación sanitaria integradas en los pro-
gramas de planificación de la familia.

Con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población, la OMS
colaboró en los trabajos de educación sanitaria
incluidos en los proyectos de salud de la familia en
China (Taiwan), India, Indonesia, Jamaica y Trinidad
y Tabago. También proporcionó los servicios de un
especialista en educación sanitaria al grupo interpaíses
de planificación de la familia establecido en la Región
de Asia Sudoriental. En China (Taiwan), El Salvador,
India y Nepal, la OMS cooperó en los programas de
preparación para la vida familiar en las escuelas y las
escuelas de magisterio.

La Organización colaboró también con la UNESCO
en varias actividades de este tipo, entre ellas un curso
regional organizado en Asia sobre producción y
empleo de medios de información en masa en los pro-
gramas de planificación familiar, que se dio en Seúl,
y una reunión regional de estudios prácticos sobre
educación de la población y de la familia, celebrada
en Bangkok. Asimismo, colaboró con la OIT en la
preparación del material adecuado para la educación
sanitaria de los trabajadores, y en particular de infor-
mación sobre aspectos sanitarios de la planificación
familiar.

Durante los debates habidos en la 23a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las consecuencias del
tabaco para la salud, se insistió particularmente en la
importancia de la educación; en su resolución WHA
23.32, la Asamblea resolvió que el Director General
examinara con qué métodos educativos sería posible
disuadir a los jóvenes de que empiecen a fumar. En
cumplimiento de esta resolución de la Asamblea, se
trató de los medios necesarios para extender la labor
de la OMS encaminada a la adopción de medidas pre-
ventivas respecto al uso del tabaco y se celebró una
reunión para el estudio de esta cuestión en Ginebra,
el mes de noviembre.

La Organización continuó cooperando con la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria, y estuvo
representada en las reuniones de su Comité de Desa-
rrollo Técnico.

Legislación sanitaria

A fines de 1970, la OMS había publicado 21 volú-
menes del repertorio internacional de legislación sani-
taria,1 con un total aproximado de 9000 artículos de
legislación sanitaria, 30 estudios de legislación sani-
taria comparada y reseñas de centenares de códigos
y de publicaciones de salud pública. También se
publicó durante el año el cuarto índice de la serie de
índices quincenales del citado repertorio.

En el curso del año se reprodujeron, tradujeron o
resumieron en el repertorio unos 500 textos legislativos
procedentes de más de 70 Estados y otras jurisdicciones;
constituye ese material un indicador útil de los diversos
criterios adoptados en los países para abordar una
gran variedad de problemas de salud pública. Se

siguió dedicando un espacio considerable en el reper-
torio a los sectores de importancia básica, como la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la admi-
nistración sanitaria, la higiene de los alimentos, la
inspección de las preparaciones farmacéuticas, la
salud mental, la higiene del trabajo, la protección
contra las radiaciones y la formación teórica y práctica
del personal de sanidad; sin embargo, se observó
durante el año un aumento apreciable del número de
textos, procedentes tanto de países avanzados como
de países en desarrollo, dedicados a los problemas del
medio y a cuestiones en las que cabe advertir la presen-
cia de factores médicos, éticos y sociales.

En la primera categoría, la nueva ley promulgada
en Suecia sobre protección del medio representa un
adelanto esencial. Se han aprobado asimismo leyes
importantes sobre higiene del medio en Honduras y
en Singapur, entre otros países. Numerosos Estados
han adoptado una legislación nueva o modificada
sobre plaguicidas, que por lo general establece el
registro obligatorio de estas sustancia. Algunos textos
se refieren concretamente a la dispersión de plagui-
cidas por vía aérea; otros imponen severas limitaciones
al empleo de hidrocarburos dorados. En cierto número
de países de Europa y en Norteamérica se han publi-
cado listas nuevas o revisadas de los niveles tolerables
de residuos.

1 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.
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En cuanto a la segunda categoría de problemas a
los que parece haberse dado especial importancia,
varios países (en particular Canadá, Dinamarca, Fin-
landia y Singapur) han promulgado leyes nuevas
sobre el aborto y la esterilización. De la legislación
relativa al aborto se trata en detalle más adelante.
Otros países de la Mancomunidad Británica han
adoptado disposiciones legislativas sobre los tras-
plantes (basadas en mayor o menor medida en la ley
sobre tejidos humanos promulgada en 1931 en el
Reino Unido).

En materias más clásicas dentro de la legislación
sanitaria, Honduras y Hungría han aprobado textos
referentes a las enfermedades transmisibles; varios
países de Africa y de América del Sur, así como
España, Finlandia y Francia, han adoptado nuevas
disposiciones sobre administración sanitaria nacional.
Canadá y Nueva Zelandia han refundido su legisla-
ción sobre alimentos y medicamentos, mientras que
varios países (en especial Brasil, Honduras e Irán)
han adoptado disposiciones básicas aplicables sólo a
los alimentos. Varios países han prohibido el empleo
de ciclamentos como edulcorantes o han impuesto
severas restricciones a su uso. Por lo que se refiere a
la legislación sobre medicamentos, aparte de los textos
importantes de alcance general (como los aprobados
en Australia, Japón y Tailandia), se ha observado una
tendencia continua y acusada a la adopción de medi-
das muy restrictivas respecto de las sustancias alucinó-
genas. Se han promulgado nuevas leyes sobre el trata-
miento de la farmacodependencia y del
(por ejemplo, en los Estados Australianos de Tasmania
y de Victoria, donde ambos fenómenos se clasifican
en una sola categoría, y en Bulgaria, Hong Kong y
Túnez).

La convicción cada día más acentuada de que
existen riesgos asociados al empleo de determinadas
pinturas ha movido a adoptar medidas especiales de
prevención distintas de las vigentes respecto de los
venenos en Australia (Tasmania y Australia occiden-
tal) y Canadá.

Fueron numerosos los textos legislativos sobre
higiene del trabajo (Chile, Jamaica, Marruecos y
Nepal, entre otros países) y protección contra las
radiaciones (Italia, Reino Unido, República de Viet-
Nam y Sudáfrica) de los que en el curso del año se dio
referencia en el repertorio.

Rasgo interesante de la legislación relativa al regis-
tro para la práctica de la profesión médica, sobre todo
en los países avanzados, es la inclusión de disposiciones
referentes a la convalidación de títulos expedidos en
el extranjero. Se han publicado disposiciones de evi-
dente importancia adoptadas sobre distintos aspectos
de la especialización médica en Francia, Sudáfrica y
Suecia, y diversos textos sobre la formación de
médicos, dentistas, farmacéuticos y otras categorías
de personal sanitario, así como sobre el adiestramiento
de personal auxiliar (por ejemplo, en Hong Kong,
Luxemburgo, Malí, Reino Unido, Sudáfrica y Zambia).

Se reprodujeron durante el año en el repertorio los
textos íntegros (en versión francesa e inglesa) del
Código de Salud del Perú de 18 de marzo de 1969, y
de la Ley de 19 de diciembre de 1969 de la Unión

Soviética, que incorpora los principios fundamentales
de la legislación sanitaria vigente en la URSS y en las
distintas repúblicas de la Unión.

En 1970 se publicaron dos estudios de legislación
sanitaria comparada sobre lucha contra los plaguicidas
y sobre el aborto provocado. El primero, que es una
tirada aparte de un estudio publicado en el repertorio
de 1969, salió a la luz después de la publicación de las
normas para la legislación sobre licencias de venta y
comercialización de plaguicidas,' trabajo preparado
conjuntamente por la FAO, la OIT y la OMS. En
dicho estudio se analiza la legislación vigente en 11
países y se trata de las siguientes cuestiones: diferentes
modalidades de definición de los plaguicidas; autori-
dades competentes en la materia; sistema de aproba-
ción o registro de los plaguicidas; inspección de la
fabricación, el suministro y el empleo de estos pro-
ductos; etiquetado; higiene del trabajo; dispersión
por vía aérea y otros aspectos de la inspección de los
plaguicidas (transporte, envases, prevención de la
contaminación del medio, y utilización de insecticidas
con fines domésticos).

El estudio mundial de la legislación sobre el aborto
se emprendió en vista de los importantes cambios
sobrevenidos en muchos países. Desde que se pro-
mulgaron las primeras disposiciones legislativas sobre
esta cuestión, principalmente en los países escandina-
vos antes de la Segunda Guerra Mundial, no pocos
países han modificado su actitud y están sustituyendo
las cláusulas de sus códigos penales por disposiciones
de salud pública cuya aplicación incumbe a los minis-
terios de sanidad. Ejemplo de esta tendencia fue la
aprobación de la ley de 1967 sobre el aborto, en el
Reino Unido.

No han dejado de aumentar en los últimos años las
peticiones recibidas de las autoridades sanitarias, las
universidades, las industrias de la alimentación y los
laboratorios farmacológicas para que se les suministre
información acerca de aspectos concretos de la legis-
lación aplicable. Entre los temas acerca de los cuales
se facilitó información .en 1970 cabe mencionar los
siguientes: protección contra las radiaciones, tras-
plantes de órganos, iodación de la sal, vacunación
obligatoria, regulación de la natalidad, aborto, deonto-
logía médica, publicidad de cigarrillos, tratamiento
de la farmacodependencia, receta de medicamentos
peligrosos por los dentistas, inspección de los plagui-
cidas, sustancias colorantes en los cosméticos, infec-
ciones e intoxicaciones transmitidas por los alimentos
y responsabilidad de los gobiernos cuando se registran
efectos nocivos en los programas oficiales de inmuni-
zación.

Las actividades de la OMS en el sector de la legis-
lación sanitaria comprenden la asistencia directa a los
gobiernos para la redacción o la revisión de sus
códigos o leyes de salud pública. En 1970, por ejemplo,
se prestó ayuda a Afganistán y Ghana para la revisión

' Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, Directives pour la législation concernant l'homo-
logation des pesticides en vue de leur vente et de leur commerciali-
sation; Guidelines for legislation concerning the registration for
sale and marketing of pesticides, Roma, 1969.
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de su legislación sanitaria fundamental. En lo que
concierne a Afganistán, se preparó una serie de proyec-
tos de ley que abarcan las principales cuestiones de
salud pública. En Ghana se procede en dos etapas;
después de haber prestado asistencia para un estudio
de la legislación vigente y para la preparación de un
proyecto de ley de sanidad (que se refiere a las enfer-
medades transmisibles, la cuarentena y el saneamiento
del medio), la Organización colabora con las autori-
dades sanitarias en la evaluación de los resultados
obtenidos.

La OMS estuvo representada en el Segundo Con-
greso Mundial sobre Legislación Médica, celebrado
en Washington, D.C., el mes de agosto. Entre los
temas de importancia examinados en el Congreso
figuran los siguientes: legislación sobre los trasplantes
de órganos, definición de la muerte, farmacodepen-
dencia, experimentos en seres humanos y regulación
de la natalidad y el aborto.

Servicios de laboratorio de salud pública

La ayuda prestada por la OMS a los países para la
organización de los servicios de laboratorio y para su
integración en los servicios sanitarios generales se ha
extendido no sólo a los laboratorios de salud pública
sino a los laboratorios de hospital y los que se ocupan
de actividades como la preparación de vacunas y sueros
y la inspección de la calidad de los alimentos y del agua.

Además de prestar asesoramiento técnico, la Organi-
zación promovió la formación de personal de labora-
torio de todas las categorías mediante la organización
de cursos en los países interesados y la concesión de
becas y subvenciones para estudios en el extranjero.
En un curso de tres años para personal de los países
de Africa, iniciado en noviembre de 1969 en el centro
de formación para personal de los servicios sanitarios,
de Lomé, se han formado técnicos de laboratorios
diplomados (grado B);1 y en 1970, se organizó un
curso de repaso para técnicos de laboratorio especiali-
zados ya en los trabajos referentes al paludismo y la
tuberculosis, que amplían sus conocimientos para
poder participar en trabajos de otra naturaleza.

La OMS facilitó asistencia a 78 piases y territorios
mediante la prestación de servicios consultivos, la
formación de personal y el envío de reactivos y equipo
de laboratorio. En total, la Organización subvencionó
125 proyectos de alcance nacional y 22 proyectos
interpaíses relacionados con los servicios de labora-
torio: 57 estaban destinados al establecimiento y la
ampliación de servicios generales de laboratorio,
49 guardaban relación con programas especiales
relativos a enfermedades transmisibles (viruela, tuber-
culosis, enfermedades parasitarias, virosis, etc.),
18 comprendían la fabricación e inspección de vacunas,
ocho se referían a la inspección de alimentos y medica-
mentos y tres a la transfusión de sangre y la hemato-
logía. Se organizaron cursos para personal de labora-

1 Las categorías de personal técnico de laboratorios aquí
mencionadas son las recomendadas por el Comité de Expertos
de la OMS en Servicios de Laboratorio de Salud Pública en su
cuarto informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, N° 345, 5).

torio (sobre todo técnicos) en Gabón, Jordania, Laos,
Libia, Nigeria, Rwanda, Singapur, Somalia (véase la
página 161), Togo, Turquía y Yemen; además, se
celebraron dos cursos regionales de formación con
alumnos procedentes de las Américas y de Asia Sud-
oriental, respectivamente.

Se realizaron visitas a Brunei y Filipinas en relación
con un estudio sobre el volumen de trabajo y la
utilización de los laboratorios periféricos,a primera
fase de una investigación que se extenderá en su
momento a laboratorios de nivel central e intermedio.

Tras un estudio especial sobre el tema, en el que
participió activamente la OMS, la Comisión de Minis-
tros del Consejo de Europa ha recomendado a sus
gobiernos miembros que se unifique la formación de
técnicos de laboratorio de grado B para la obtención
de un diploma que pueda ser reconocido por todos
los gobiernos miembros del Consejo o las autoridades
sanitarias nacionales. En una reunión de trabajo del
Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo en el
mes de octubre, se estudió la definición y formación
de los técnicos de laboratorio de grado A (técnicos
superiores); se ha enviado un informe a los gobiernos
miembros del Consejo para su examen.

Con la designación de centros nacionales en la
India, Japón y Tailandia, se ha ampliado la red de
centros de transfusión sanguínea y determinación de
grupos sanguíneos que colaboran con el Laboratorio
Internacional de Referencia para Grupos Sanguíneos
establecido en Londres. La OMS prestó asistencia
para la organización de otros centros nacionales y de
investigaciones en colaboración sobre esa materia.

El Comité Internacional de Normalización Hemato-
lógica, que recibe ayuda de la OMS, ha establecido
ya las definiciones de más de 100 términos en cinco
lenguas, definiciones que fueron aprobadas en el
Congreso de la Sociedad Internacional de Hemato-
logía celebrado en agosto.

La OMS presta también su apoyo a la Comisión
Internacional sobre Animales de Laboratorio. En las
reuniones celebradas en abril y octubre, en las que
estuvo representada la OMS, la Junta de esa Comisión
decidió ampliar sus actividades, en especial en los
países en desarrollo; igualmente, acordó crear una
red de centros de referencia análoga a la ya establecida
por la OMS en otras esferas de actividades.

Estadística sanitaria
Acopio y utilización de estadísticas sanitarias

El tratamiento de datos con ordenador no sólo ha
permitido a la OMS recoger y difundir la información
con rapidez mucho mayor, sino que ha servido
también para ampliar sobremanera la variedad y
alcance de sus actividades. En la actualidad se procede
a archivar en el ordenador los datos sobre mortalidad
general, morbilidad y mortalidad por enfermedades
infecciosas, personal sanitario y servicios de hospital
para el periodo comprendido entre 1955 y el momento
actual. Así se establecen bancos de datos que permiten
facilitar con prontitud la información requerida.

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 180, 66.
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En 1970, la publicación que contiene datos funda-
mentales sobre la mortalidad por neoplasias malignas 1
constituyó un ejemplo de los servicios que hoy puede
prestar la Organización a los investigadores y al
personal interesado por los problemas sanitarios. Los
datos aparecen clasificados por sexo, edad y locali-
zaciones, correspondiendo éstas a las que figuran en
la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Se han compilado, elaborado y difundido estadís-
ticas sobre otros problemas de interés actual y de
importancia para la salud pública, entre los que figuran
las principales enfermedades infecciosas, la mortalidad
fetal tardía y la mortalidad infantil. Esas estadísticas
contribuyen a precisar los problemas sanitarios y a
evaluar su magnitud, y facilitan también la realización
de estudios epidemiológicos destinados a identificar
los factores causantes de las diferencias observadas.

Se ha emprendido el análisis de los datos recibidos
en respuesta a los cuestionarios enviados a los Estados
Miembros en 1969 sobre la disponibilidad de esta-
dísticas de morbilidad en los hospitales.

En septiembre se celebró en Ginebra una reunión
consultiva para estudiar la función de las estadísticas
sanitarias en los estudios sobre la reproducción humana
y en los programas de planificación de la familia.
Basándose en la experiencia obtenida en ciertos países
se formularon recomendaciones para investigar deter-
minados problemas y para un programa de actividades,
en el que se dará particular importancia a los estudios
sobre el terreno, que permita colaborar con los países
en el acopio, el tratamiento y el análisis de los datos,
y en la evaluación de su exactitud. También se señaló
la conveniencia de revisar, sobre todo en los países en
desarrollo, los planes de estudios para la formación
de estadígrafos sanitarios de nivel profesional y para
la enseñanza de la estadística a los estudiantes de
medicina, a fin de aseguar la inclusión de métodos
aplicables en los programas de planificación de la
familia.

En otra reunión consultiva, celebrada en noviembre,
se examinó la función que puede desempeñar la OMS
en la coordinación de los distintos sistemas de notifi-
cación establecidos por los países para recoger datos
sobre la frecuencia de las malformaciones congénitas.

De conformidad con la resolución 1486 (XLVIII)
del Consejo Económico y Social, la OMS inició en
colaboración con las Naciones Unidas un estudio
sobre la mortalidad fetal e infantil. El estudio com-
prende los niveles actuales y las tendencias recientes
de la mortalidad, distribuida por causas de defunción,
y tiene en cuenta las diferencias de sexo, la influencia
sobre la supervivencia de la edad de la madre en el
momento del embarazo y del peso del recién nacido,
y otros factores que intervienen en la mortalidad en
ese periodo de la vida. La participación de la OMS en
el estudio consiste en el análisis de los datos estadísticos
facilitados por distintos países para el periodo 1958-
1967.

1 Organización Mundial de la Salud, Mortalité par tumeurs
malignes; Mortality from malignant neoplasms, 1955-1965,2 volú-
menes, Ginebra, 1970; Annuaire mondial de Statistique Sanitaire;
World Health Statistics Report, 23, No 10, 862 -999.

En 1970 se publicó el tercer volumen del informe
sobre estadísticas sanitarias mundiales de 1966,2 que
contiene estadísticas sobre personal sanitario y hospi-
tales, en las que se muestra el número de miembros
del personal sanitario de distintas categorías y la pro-
porción de médicos, dentistas, farmacéuticos, ayudantes
de medicina y personal de enfermería en las pobla-
ciones de distintos países.

El análisis estadístico, que siempre ha constituido
un elemento fundamental de numerosas actividades
de la Organización, desempeñó una función de especial
importancia en más de 30 estudios subvencionados
por la OMS en 1970. Pueden citarse como ejemplos
los ensayos de empleo de la vacuna BCG contra la
lepra en Birmania y de vacuna contra la encefalitis
japonesa en la República de Corea, así como los estu-
dios epidemiológicos del tracoma efectuados en seis
países y de la esquizofrenia en nueve países. Se han
elaborado además modelos matemáticos para determi-
nadas enfermedades, entre las que destacan la fiebre
tifoidea, el cólera, el tétanos y la lepra, con objeto de
facilitar las previsiones epidemiológicas.

En el curso de una reunión de trabajo sobre investi-
gaciones operativas para la detección del cáncer
cervical, organizada con la colaboración de la OM S
en Ginebra por el Instituto Nacional de Sanidad y de
Investigaciones Médicas de París, se destacó la im-
portancia de los aspectos estadísticos del problema.

Clasificación Internacional de Enfermedades

Con objeto de obtener los datos básicos indispen-
sables para la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, se envió un cuestiona-
rio sobre el empleo de la Clasificación actual a todos
los Estados Miembros y se iniciaron los trabajos para
el análisis de las respuestas recibidas.

A fin de facilitar el trabajo de los comités nacionales
creados en diversos países para el estudio de la Novena
Revisión, la Organización preparó una lista, ordenada
por número de clave, de todos los términos que
aparecen en el índice alfabético de la Clasificación.

En una reunión de los directores de los cuatro
centros internacionales de referencia para la clasifi-
cación de enfermedades, celebrada en Moscú en sep-
tiembre, se examinaron los progresos efectuados
durantes los doce meses anteriores en la preparación
de la Novena Revisión.

Fueron sometidos a ensayo el cifrado de procesos
múltiples y el método de tabulación establecidos en una
reunión consultiva en 1969, con la participación de
representantes de doce países; todos los países cifran
el mismo material y el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Clasificación de Enfermedades de
Londres tabula los resultados. El análisis mostró que
es preciso esclarecer algunas de las normas aplicadas
al cifrado de procesos múltiples. Teniendo en cuenta

2 Organización Mundial de la Salud, Personnel de santé et
établissements hospitaliers; Health personnel and hospital estab-
lishments, 1966, Vol. III, Rapport de Statistiques sanitaires
mondiales; World health statistics annual, Ginebra, 1970.
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que un número considerable de países está aplicando
las técnicas del cifrado de procesos múltiples a los
datos sobre mortalidad, la Organización redactó
otro tipo de certificado médico de causas de defunción
destinado a facilitar el análisis con el empleo de ese
método, y estableció las disposiciones oportunas para
su ensayo mediante un estudio en pequeña escala de
las defunciones en los hospitales de varios países.
Para ayudar a los numerosos países que carecen no
sólo de los recursos técnicos necesarios para el
análisis de procesos múltiples sino incluso del personal
médico preciso para extender certificados completos
sobre enfermedades y defunciones, la OMS preparó
un proyecto de clasificación apropiado para el registro
de notificaciones referentes a la morbilidad y las
causas de defunción efecuadas por personal no médico.

Habida cuenta de las observaciones formuladas
por un grupo de estudio que se reunió en 1969, se
preparó un nuevo compendio provisional de recomen-
daciones, definiciones y normas de estadística sanitaria.
Se envió a todos los Estados Miembros, para que
formulasen las observaciones oportunas, el proyecto
de clasificación internacional de técnicas quirúrgicas
junto con ejemplares de las dos clasificaciones quirúr-
gicas nacionales hoy en uso, a fin de facilitar la compa-
ración. Las observaciones recibidas son por lo general
favorables a la clasificación internacional y se han
incorporado al proyecto varias modificaciones pro-
puestas. Se han preparado proyectos iniciales para una
clasificación complementaria de las técnicas radio-
lógicas, de laboratorio y de otro tipo utilizadas en
medicina.

Los cuatro centros internacionales de referencia
examinaron la Octava Revisión de la Clasificación en
sus respectivos idiomas con objeto de encontrar
posibles errores y discordancias, eliminar los términos
anticuados, proponer nuevos términos para su inclu-
sión en la Novena Revisión y estudiar la necesidad
de una mayor precisión para ciertos fines, como el
establecimiento de índices de diagnóstico.

Ayuda a los gobiernos para la organización de servicios
de estadística sanitaria

La rapidez con que aumenta la utilización de orde-
nadores en los servicios nacionales de estadística
sanitaria y las modificaciones correspondientes de las
actividades de la OMS en ese sector han complicado
el problema que plantea el perfeccionamiento de las
estadísticas sanitarias en los países en desarrollo, ya
que mientras ciertos países utilizan sistemas muy
perfeccionados de ordenación y análisis automáticos
de datos, son muchos los que carecen de la organi-
zación y el personal precisos para facilitar incluso las
estadísticas sanitarias básicas. Los esfuerzos de la
OMS se concentran ante todo en la ayuda a los países
que desean mejorar su sistema estadístico sanitario y
sus archivos clínicos de base. En 1970, la OMS prestó
ese tipo de asistencia a 35 países mediante el asesora-
miento y la ayuda para la formación de personal.

Muchas de las recomendaciones formuladas por
los comités de expertos en estadística sanitaria y otros
grupos técnicos en los últimos años han sido adoptadas

por los Estados Miembros y han pasado a ser una
práctica estadística establecida. Sin embargo, son
pocos los países, incluso entre los que cuentan con los
servicios y el equipo de estadística más modernos,
donde se ha hecho un uso real de las estadísticas y se
han adoptado medidas basadas en una evaluación de
los datos recogidos. Con objeto de establecer una
metodología para la evaluación de las estadísticas
sanitarias disponibles y de los actuales sistemas de
estadística en cualquier país, la OMS quiso recoger
los puntos de vista de un número considerable de
expertos, en particular de miembros de los comités
nacionales y de personal destinado en los proyectos.
Además, se realizó un examen detallado de los pro-
yectos sobre estadística sanitaria que han recibido
asistencia de la OMS entre 1960 y 1969.

Si bien se dispone de estadísticas en los países, el
hecho de que a menudo no se utilicen para sus autén-
ticos fines se debe en parte a una interpretación
inapropiada y a la falta de coordinación entre el
estadístico, el programador sanitario y el administrador
sanitario. En diciembre, se reunió en Ginebra un
comité de expertos en estadística sanitaria para
examinar la situación en lo que se refiere al empleo de
las estadísticas sanitarias en la planificación sanitaria
nacional y la evaluación de los servicios sanitarios, y
para establecer con ese fin nuevos indicadores esta-
dísticos. Se concedió especial importancia a la for-
mación del personal sanitario y de estadística en el
empleo de las estadísticas de salud para la planificación
sanitaria.

Los datos recogidos por la OMS mediante los in-
formes periódicos enviados por los países respecto
a la situación de sus estadísticas sanitarias han
facilitado un material valioso para evaluar los cambios
mundiales en materia de estadística sanitaria y plani-
ficar las futuras actividades en este sector.

Higiene de las radiaciones

Las encuestas realizadas por la OMS en países de
las Regiones del Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental han demostrado que
existe una gran necesidad de especialistas en radio-
logía médica más numerosos y mejor capacitados.
Los físicos dedicados a las aplicaciones médicas de
las radiaciones son prácticamente inexistentes en
muchos países, por lo que a menudo no es posible que
colaboren con los radioterapeutas para resolver
problemas de funcionamiento de los aparatos de radio-
terapia de alto voltaje, cuyo número aumenta con
rapidez.

Con objeto de resolver la penuria de personal capa-
citado, la OMS facilitó asistencia para formar radió -
grafos de diagnóstico y terapéutica en la India,
Nigeria y Tailandia, radiofísicos sanitarios en la India
y técnicos en mantenimiento de aparatos electro -
médicos en India, Indonesia y Túnez. Además se
organizó un curso interregional de tres meses para
formar técnicos de radiología procedentes de países
de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Medite_
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rráneo Oriental y Pacífico Occidental. Los partici-
pantes aprendieron los métodos de conservación y
reparación de equipo en fábricas de la República
Federal de Alemania, los Países Bajos y el Reino
Unido.

La Organización continuó ayudando a establecer y
mejorar servicios nacionales de protección contra las
radiaciones mediante la ayuda directa a las autoridades
sanitarias nacionales, la colaboración con ellas y la
organización de actividades regionales.

Como ejemplo del tercer tipo de ayuda puede citarse
el seminario sobre protección contra las radiaciones
celebrado en Kuwait en el mes de marzo, en el que
funcionarios superiores responsables de la protección
radiológica en países de la Región del Mediterráneo
Oriental examinaron los problemas planteados durante
la organización de programas nacionales de higiene de
las radiaciones, el establecimiento de servicios de
protección contra las radiaciones, la formación de
personal de radiología y la elaboración de leyes sobre
protección contra las radiaciones (véase la página
251).

La OMS también ha continuado prestando atención
al creciente empleo de los radioisótopos. En marzo
se reunió en Washington, D. C., un grupo científico
de la OPS para estudiar la elaboración de un programa
multinacional de investigaciones sobre medicina
nuclear. Ese grupo examinó los progresos realizados
en distintos aspectos de esas investigaciones en los
países latinoamericanos y formuló recomendaciones
sobre las medidas que era necesario adoptar en
relación con el desarrollo futuro de ese tipo de activi-
dades : formación de personal de distintas categorías,
intercambio de información y experiencia, mejora del
suministro de radioisótopos y equipo, y coordinación
entre los países.

Acerca de la aplicación médica de las radiaciones y
los radioisótopos en distintos países, la OMS facilitó
datos destinados a los informes que ha de presentar
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
(CCNUEERA) a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por lo que se refiere a dosis de radiaciones
profesionales y médicas que recibe la población.

Las actividades de la OMS se han consagrado en
gran parte a mejorar equipos, pues muchas instala-
ciones de rayos X están mal montadas y carecen de las
medidas más indispensables de protección contra las
radiaciones. Está en marcha un estudio práctico pro-
longado, en el que coopera el UNICEF, para evaluar
los equipos de diagnóstico radiológico diseñados
especialmente para uso general en centros sanitarios y
hospitales pequeños de zonas tropicales y en otras con-
diciones ambientales difíciles. En 1970, un grupo de la
OMS examinó las unidades de rayos X para uso gene-
ral que se habían facilitado a Grecia, Kenia, Túnez,
Turquía y formuló recomendaciones concretas para
mejorar el diseño, la instalación, la conservación y
la utilización del equipo.

En un seminario interregional sobre el uso de apa-
ratos e instalaciones de radiología médica, celebrado
en Singapur en noviembre, se indicó la importancia

de mantener altas normas internacionales en materia
de equipo y locales de rayos X, y se examinaron
algunos problemas de dotación de personal. Asistie-
ron funcionarios de salud pública, médicos de hospital,
radiólogos, radiofísicos sanitarios, ingenieros y radió -
grafos instructores, procedentes de países de las
Regiones del Asia Sudoriental y Pacífico Occidental,
quienes examinaron las actividades y necesidades
indispensables de sus correspondientes especialidades
en distintas condiciones y para diferentes fines, y
redactaron conclusiones y recomendaciones detalladas
para el mejoramiento y la aplicación del diagnóstico
radiológico en cuatro sectores de la asistencia médica
comprendidos entre las estaciones sanitarias y los
hospitales centrales (véase la página 271).

En cuanto a la seguridad y la protección del personal,
la OMS ha continuado asesorando sobre el estableci-
miento de servicios de dosimetría individual para
llevar el control radiológico del personal especialmente
expuesto a las radiaciones. En la Región del Medite-
rráneo Oriental continuó el envío postal de películas
dosimétricas para el personal y la valiosa experiencia
obtenida servirá de base para extender el servicio a los
países de otras regiones.

La Organización ha colaborado además con la
Comisión Internacional de Protección Radiológica y
con la Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas en la preparación de informes relacio-
nados con problemas de protección contra las radia-
ciones y de medicina de las radiaciones. Colaboró
también con el OIEA en la revisión de un manual sobre
manipulación inocua de los radioisótopos, en la prepa-
ración de manuales sobre hematología en las radia-
ciones y sobre dosimetría en radioterapia,' y en la
preparación de los planes para un atlas de regímenes
terapéuticos típicos en la radioterapía con cobalto -60.
La OMS, el OIEA y la OIT están preparando una
serie de manuales de orientación práctica para la
protección contra las radiaciones en los hospitales y
en el ejercicio de la medicina general.

Para aplicar sin peligro y con buen éxito la radio-
terapia es indispensable una dosimetría clínica precisa.
A ese respecto, se prosiguieron los estudios piloto
sobre calibración de los dosímetros utilizados en radio-
logía clínica en los dos Centros Regionales de Refe-
rencia para Normas Secundarias de Dosimetría de las
Radiaciones, establecidos en Bucarest y Buenos Aires,
con objeto de efectuar calibraciones y comprobaciones
periódicas de los dosímetros radiológicos enviados de
países vecinos. En 1970 se estableció el tercer Centro
Regional de Referencia de ese tipo en el Departamento
de Radioterapia del Hospital General Outram Road,
de Singapur. Las amplias calibraciones y compro-
baciones de los dosímetros radiológicos en venta en
el comercio, que se llevan a cabo en la República
Federal de Alemania con asistencia de la OMS,
permitirán la preparación de recomendaciones deta-
lladas para el empleo de los distintos tipos de dosí-
metros.

1 Organismo Internacional de Energía Atómica, Manual de
dosimetría en radioterapia (Serie de Informes Técnicos No 110),
Viena, 1970.
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En 1970 se inició un proyecto conjunto OIEA /OMS
para comparar las dosis de radiaciones empleadas en
los distintos países en la radioterapia con equipos de
cobalto -60. La  comparación se efectúa con un tipo
especial de dosímetro que los hospitales pueden
enviar fácilmente por correo, y el OIEA evalúa la
dosis de radiaciones con objeto de comprobar hasta
qué punto las dosis aplicadas a los enfermos concuer-
dan con las prescritas en el plan terapéutico. Los
resultados obtenidos permitirán asesorar respecto a
los medios de mejorar el método dosimétrico empleado
en cualquier institución donde las observaciones no
sean satisfactorias.

El amplio aumento del número y tipo de fuentes
de radiación obliga a elaborar normas internacional-
mente admitidas para la dosimetría radiológica. En
su reunión celebrada en mayo en Roskilde (Dina-
marca), el Cuadro Mixto OIEA /OMS sobre Determi-
nación Absoluta de Normas para Dosis de Irradiación
y Dosis Absorbidas estudió la función de los labora-
torios de normalización, los instrumentos y técnicas
de normalización secundaria y las necesidades de
personal para esos trabajos. El Grupo formuló varias
recomendaciones, en particular, que el OIEA y la
OMS deben ampliar sus actividades para la formación
de radiofísicos sanitarios.

Uno de los objetivos de las actividades de la OMS
en materia de radiobiología aplicada ha sido la evalua-
ción de indicadores biológicos de los daños producidos
por las radiaciones. En la Reunión Científica Mixta
OIEA /OMS sobre Indicadores Bioquímicos de
Lesiones Provocadas por las Radiaciones en el Hom-
bre, celebrada en París en junio, se estudió especial-
mente la idoneidad de las pruebas bioquímicas para
descubrir los efectos de dosis relativamente bajas de
radiaciones en el hombre. Se examinaron los medios
de evaluar las modificaciones bioquímicas consecu-
tivas a la irradiación en el hombre y los animales, y se
propusieron pruebas apropiadas que podrían emplearse
junto con otros métodos clínicos para evaluar la expo-
sición del hombre a las radiaciones. Se propusieron
tres grupos de indicadores bioquímicos como posibles
pruebas de diagnóstico en la práctica clínica, a saber
la evaluación de aminoácidos, de enzimas y de pro-
ductos de degradación de los ácidos nucleicos. Sin
embargo, esas pruebas no son todavía bastante
sensibles para descubrir la exposición a dosis bajas,
para la cual se considera el método más prometedor
la evaluación de las anomalías cromosómicas.

A ese respecto, patrocinado por la OMS se inició
un programa de investigaciones coordinadas sobre la
utilización de las anomalías cromosómicas como indi-
cador biológico de las lesiones producidas por las
radiaciones en el hombre, programa en el que cola-
boran 22 laboratorios de 15 países. Se espera que los
resultados de esa investigación sean útiles no sólo
para diagnosticar los efectos de las radiaciones en el
hombre sino también para evaluar otros parámetros
ambientales y profesionales que pueden influir en la
salud humana.

Han continuado las investigaciones fundamentales,
con asistencia de la OMS, sobre las modificaciones
bioquímicas y de otras estructuras moleculares,
destinadas a evaluar los posibles efectos nocivos de
los medicamentos esterilizados por irradiación y de
los productos alimenticios conservados por efecto
de las radiaciones.

En el programa establecido por la OMS para facilitar
al CCNUEERA la evaluación del riesgo global de
contaminación radiactiva, se ha medido el contenido
de estroncio -90 en muestras de huesos humanos
procedentes de Africa y América Latina, y se han
comunicado los resultados al CCNUEERA. Se ha
ampliado el programa para obtener datos de países
de la Región de Asia Sudoriental y se han recogido
muestras en Birmania, India, Indonesia, Nepal y
Tailandia. A fin de evaluar la precisión y la comparabi-
lidad de los datos obtenidos sobre el contenido de
estroncio -90 de los huesos en los Estados Unidos de
América, India, República Federal de Alemania y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se está
realizando un estudio comparativo de los resultados
obtenidos con distintos métodos y técnicas de medición.

En la página 55 aparecen más detalles sobre las
actividades de la Organización en materia de radiacti-
vidad ambiente.

En lo que se refiere a la higiene de las radiaciones,
muchas de las actividades de la Organización se pre-
paran y ejecutan en colaboración con el OIEA.
Además de las actividades conjuntas antes menciona-
das, la OMS participó en las siguientes reuniones del
OIEA: un simposio sobre estudios de dinámica con
radioisótopos en medicina clínica, una reunión sobre
el empleo de productos marcados con sustancias
radiactivas en medicina y biología (así como en otras
investigaciones y en la industria) y una reunión de
expertos sobre los riesgos de la inhalación de conta-
minantes radiactivos.



CAPITULO 6

SALUD DE LA FAMILIA

Durante el año se registró un importante cambio en
el programa de la Organización en materia de higiene
maternoinfantil, reproducción humana y genética
humana, a fin de concentrar los esfuerzos en la
unidad social básica: la familia (entendiendo por tal
el conjunto formado por el padre, la madre y los
hijos). Los problemas de la reproducción humana,
del crecimiento y del desarrollo, así como las necesi-
dades sanitarias de la célula familiar, han de conside-
rarse en conjunto y no solamente en función de las
exigencias aisladas de cada uno de sus miembros. En
consecuencia, la Organización ha emprendido un pro-
grama de « salud de la familia », con el fin de poder
ocuparse de problemas que hasta ahora se habían des-
cuidado por completo o sólo se habían abordado
parcialmente. En muchos de los países en desarrollo,
los jóvenes y las mujeres núbiles forman hasta el 70
de la población; tanto por su número como por su
importancia social, representan un grupo que exige
una atención prioritaria.

Todo programa que tenga debidamente en cuenta
las necesidades sanitarias de la familia impone una
estrecha colaboración entre un cierto número de
servicios sanitarios interdependientes. Como se verá
en las secciones siguientes del presente capítulo, el
único modo de lograr que la asistencia sanitaria a la
familia, y en particular la planificación familiar,
abarque al mayor número posible de personas y
alcance la máxima calidad, consiste en asegurar la
planificación conjunta y la participation no sólo de
los servicios que se describen más adelante sino tam-
bién de los que se ocupan de educación sanitaria,
formación profesional, nutrición, y otras actividades.

Este criterio de integración deberá al mismo tiempo
elevar el nivel de la infraestructura de los servicios
sanitarios y provocar un cambio de perspectiva en la
familia, en la comunidad y entre los miembros de la
profesión sanitaria y ocupaciones afines, eliminando
así gradualmente la idea negativa de que la salud es
simplemente la ausencia de enfermedad o de invalidez
y reforzando el concepto - más positivo - que se
enuncia en la Constitución de la OMS.

Este enfoque más amplio que la OMS trata de dar
a su programa intensifica las posibilidades de coor-
dinación con las Naciones Unidas, con el UNICEF
y con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, así como con organizaciones no guberna-
mentales, organismos de ayuda bilateral y otras orga-
nizaciones que se interesan por el bienestar familiar o
público.

Higiene maternoinfantil

Durante el año aumentó considerablemente el
número de peticiones de ayuda cursadas por los
Estados Miembros para organizar sus actividades
nacionales de planificación familiar en el marco de
los servicios de asistencia maternoinfantil o de otros
servicios sanitarios. Gracias a una importante contri-
bución del Fondo de las Naciones Unidas para Acti-
vidades en materia de Población se ha podido empezar
a atender dichas peticiones. Como se prevé que las
actividades en los países aumentarán considerable-
mente en número y complejidad, ha sido necesario
ampliar e intensificar los programas de formación de
personal en higiene maternoinfantil. Muchas de estas
actividades de formación se exponen en los párrafos
que siguen, a menudo en relación con proyectos que
sólo en parte tienen una finalidad docente; en la
página 75 se hace también referencia a la formación
de personal sobre cuestiones de higiene maternoinfantil
relacionadas con la planificación familiar.

Como la integración de la higiene maternoinfantil
en los servicios sanitarios básicos es un requisito indis-
pensable para la buena marcha de los programas de
planificación familiar, la Organización considera
importante abordar el problema con un enfoque gene-
ral, teniendo en cuenta tanto los servicios locales y
provinciales como los nacionales. En el curso de una
reunión patrocinada por la OMS, en junio en Nueva
Delhi, funcionarios sanitarios principales del Gobierno
central de la India y de los Estados examinaron los
servicios de higiene maternoinfantil y de planificación
familiar existentes en las instituciones médicas y
sanitarias de las zonas urbanas de la India. Se llegó a
la conclusión de que la supervivencia infantil influye
grandemente en el deseo de limitar el número de hijos:
en las zonas donde la mortalidad infantil es elevada
son frecuentes las peticiones de que se suspendan las
medidas de esterilización y de que se extraigan los
dispositivos intrauterinos ya colocados cuando los
servicios locales de carácter permanente no prestan la
necesaria asistencia ulterior a las mujeres que han
aceptado esos dispositivos. Por ello, durante la
reunión se insistió en la necesidad de asociar los
servicios de planificación familiar a los de higiene
maternoinfantil, toda vez que ambos forman parte de
la acción sanitaria global y se refuerzan mutuamente
en gran medida cuando están bien integrados; asi-
mismo se sugirió que, para asegurar la supervivencia
de los niños en las zonas urbanas, se organizaran
consultas regulares de pediatría a nivel local.
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En el marco de un proyecto de mejoramiento de los
servicios sanitarios nacionales en Indonesia, la OMS
colaboró en la administración y en la gestión de los
servicios de higiene maternoinfantil de carácter local,
en particular los de planificación familiar. Dicho país
cuenta en la actualidad con un centenar de centros de
salud pública, cada uno de los cuales dispone de un
servicio de maternidad con 10 a 20 camas y presta
asistencia a una población de 30 000 a 40 000 habi-
tantes ; mediante la fusión de unos 5000 dispensarios de
higiene maternoinfantil con unas 4000 policlínicas, se
han creado durante el año nuevos centros de salud
pública dotados de servicios integrados de higiene
maternoinfantil y de planificación familiar. También
durante el año han recibido formación 300 médicos,
800 enfermeras y parteras, 400 asistentes sanitarios y
4000 técnicos en planificación familiar en el curso de
los programas patrocinados por la OMS para mejorar
la preparación del personal de los centros sanitarios
en Indonesia; al mismo tiempo, se mejoraron los
métodos de instrucción y el UNICEF facilitó nuevo
material de enseñanza.

En 1970 se intensificó la coordinación y la colabo-
ración con las Naciones Unidas, el UNICEF y los
organismos especializados, así como con las organi-
zaciones no gubernamentales y otras organizaciones
competentes en materia de planificación familiar
y cuestiones afines. En una reunión convocada

en julio,
sentados la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, el UNICEF, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Instituto Internacional para el Estudio de la Repro-
ducción Humana, el Consejo de Población, la Uni-
versidad de Filipinas y la Universidad de Novi Sad
(Yugoslavia); los participantes examinaron la expe-
riencia adquirida en los programas de planificación
familiar ya iniciados y trazaron las líneas generales de
un proyecto que se inició más tarde durante el año
y cuyo objeto es intensificar las actividades de higiene
maternoinfantil relacionadas con la planificación
familiar, haciendo especial hincapié en el sobreparto
y en la asistencia a la madre. Se ha comprobado que,
en los meses siguientes a los embarazos, los partos o
los abortos las mujeres tienen gran interés en evitar una
nueva concepción y, en consecuencia, todo programa
de planificación familiar en el que se dedique especial
atención a esas mujeres a través de los servicios de
maternidad permitirá alcanzar a un importante grupo
de población. Tal es la orientación que se dará al pro-
yecto, que cuenta con el apoyo financiero del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en materia
de Población y uno de cuyos fines es mejorar e inten-
sificar la asistencia a las madres de manera que la
planificación familiar y demás actividades afines se
refuercen recíprocamente. Se han iniciado ya las
primeras etapas del proyecto en Irak, Jamaica y
Túnez. En este último país se trata de fomentar las
actividades de asistencia a la madre en colaboración
con la Federación Internacional de Planificación de la

Familia, mediante la creación de un centro regional
piloto de planificación familiar donde se dará for-
mación a personal profesional y auxiliar de habla
francesa de Túnez y de los países vecinos.

En consulta con los gobiernos de 40 países, la
OMS, bien directamente o por conducto de equipos
mixtos Naciones Unidas /OMS de planificación, puso
en práctica en 1970 o preparó para que se iniciaran en
1971 planes para un programa ampliado de actividades
de planificación familiar dependientes de los servicios
sanitarios nacionales e integradas en los de higiene
maternoinfantil. Los equipos mencionados prepararon
o llevaron a cabo esos trabajos, por ejemplo, en
Ceilán, Haití, Indonesia, Irán, Mauricio, Paquistán,
Tailandia y Túnez. Entre otros países de distintas
regiones donde la OMS contribuye a mejorar los
trabajos de planificación familiar dependientes de los
servicios de higiene maternoinfantil cabe mencionar
Colombia, China (Taiwan) y la República Arabe
Unida.

En febrero se celebró en Nueva Delhi un seminario
en el que se evaluó el estado de los servicios generales
de asistencia maternoinfantil en la Región de Asia
Sudoriental a la luz de la experiencia adquirida en la
labor de integración de los servicios de higiene mater-
noinfantil en los servicios sanitarios generales, reco-
mendada en 1967 durante las discusiones técnicas de
la 20a reunión del Comité Regional. En el seminario se
insistió especialmente en la importancia de englobar
las cuestiones de reproducción, crecimiento y desa-
rrollo al organizar los servicios de higiene materno -
infantil, a fin de aprovechar al máximo las posibili-
dades que ofrecen esos servicios de atender ciertas
necesidades prioritarias, tales como la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la educación sanitaria y
nutricional y la planificación familiar.

En cuanto a los proyectos en los países, en nume-
rosos países de Africa (entre ellos Burundi, Chad,
Dahomey, Gabón, República Democrática del Congo,
Rwanda y Sierra Leona) se combinaron por primera
vez los proyectos de higiene maternoinfantil con
los programas de servicios sanitarios básicos. En
Gabón, por ejemplo, esta iniciivata trajo consigo
diversas mejoras: coordinación más estrecha con
los servicios de higiene del medio, educación com-
binada del público en materia de salud y nutrición,
mejoramiento de la infraestructura de los servicios de
higiene maternoinfantil mediante la creación de
nuevas maternidades, integración en los servicios
sanitarios básicos de ciertas actividades de higiene
maternoinfantil, tales como la vacunación y la distri-
bución de suplementos dietéticos a las madres y a los
niños, y adiestramiento en higiene maternoinfantil de
parteras, enfermeras, personal auxiliar, maestros y
especialistas en economía doméstica.
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En todos los proyectos en países, realizados con
ayuda de la OMS, ésta continúa prestando especial
atención a la formación del personal sanitario y a la
educación del público en higiene maternoinfantil. Por
no citar más que un caso, el proyecto emprendido en
la Costa de Marfil en cooperación con el UNICEF,
comprende la formación de enfermeras en materia de
higiene maternoinfantil preventiva y la creación de
dispensarios de puericultura en cierto número de
centros de asistencia social de la ciudad de Abidjan;
además de sus funciones tradicionales, el personal de
enfermería se está haciendo cargo de visitas domici-
liarias y de la vacunación (véase también la página 125).

Durante el año se desarrollaron cursos de adies-
tramiento en el servicio con el fin de mejorar la calidad
de la asistencia ofrecida por los centros de higiene
maternoinfantil. En la Región del Mediterráneo
Oriental, los gobiernos se han esforzado por mejorar
los servicios de higiene maternoinfantil mediante el
reclutamiento de muchachas provistas de una buena
instrucción general para seguir los cursos de enfer-
meras- parteras de salud pública y mediante el perfec-
cionamiento de estas enseñanzas; en los programas
docentes se dedica especial atención a la educación
sanitaria y la nutrición infantil, y especialmente a la
alimentación de destete y a los problemas que plantea
el niño en ese periodo.

En el plano interregional, la OMS siguió coope-
rando con el UNICEF en la organización de diversos
cursos de formación profesional. Ambas organiza-
ciones, por ejemplo, se asociaron para patrocinar el
séptimo curso para catedráticos de pediatría de países
en desarrollo. A este curso, organizado en el Instituto
de Higiene Infantil de Londres y consistente en un
periodo de adiestramiento de cinco meses en el Reino
Unido y de otros cuatro meses en Uganda y en la
India, asistieron alumnos de las Regiones de las
Américas, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental. Durante el año se efectuó además
una encuesta entre los participantes en los cursos
anteriores que procedían de la Región de Asia Sud-
oriental a fin de determinar en qué medida esos cursos
han contribuido efectivamente a mejorar la enseñanza
de la pediatría en las escuelas de medicina.

En el mes de septiembre, el Instituto Nacional de
la Madre y el Niño de Varsovia, en colaboración con
la OMS y el UNICEF, organizó también el cuarto de
la serie de cursos de perfeccionamiento pediátrico des-
tinados a médicos con cargos de responsabilidad en
los programas de higiene maternoinfantil de los países
en desarrollo. A este curso asistieron médicos de las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Mediterráneo
Oriental. En Kuala Lumpur la Organización convocó
un seminario interregional en el que participaron
especialistas de todas las Regiones de la OMS, salvo
las Américas, con objeto de estudiar la función de
la partera en la higiene maternoinfantil. La Organi-
zación también intervino en la preparación y la selec-
ción de los participantes en relación con un curso
organizado por el Centro Médico Hacettepe, de la
Universidad de Ankara, para funcionarios médicos
encargados de los servicios pediátricos en los hos-

pitales, principalmente en la Región del Mediterráneo
Oriental.

La Organización estuvo representada en dos
reuniones del Comité Técnico Consultivo del Centro
Internacional de la Infancia de París celebradas
durante el año; también envió representantes a la
reunión convocada en febrero por dicho Centro en
Suiza, en la que se trató de las investigaciones longi-
tudinales sobre el crecimiento y el desarrollo del niño
normal, y al seminario organizado por el Centro el
mes de noviembre en París para estudiar los problemas
de la vida del niño en la ciudad.

En julio la Organización participó en la sexta
reunión interorganismos del Comité Administrativo
sobre Coodinación, dedicada a la juventud; con ese
objeto se preparó una reseña completa de las acti-
vidades de la OMS relacionadas con los jóvenes, con
particular referencia a la higiene maternoinfantil. En
diciembre, con ocasión de la Tercera Conferencia
Anual sobre Población, convocada en París por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, se presentó asimismo un documento en
que se exponía el programa de asistencia de la OMS
en materia de planificación familiar, reproducción
humana y dinámica de la población.

Reproducción humana

Son cada vez más los Estados Miembros que reco-
nocen la urgencia de los problemas relacionados con
la reproducción humana, la planificación familiar y
la dinámica demográfica. De ahí que vayan en aumento
las peticiones nacionales de asistencia, hecho que se
refleja en el desarrollo del programa de la Organi-
zación dedicado a esas actividades en 1970. Ese desa-
rrollo no hubiera sido posible sin los recursos finan-
cieros suplementarios facilitados por el Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población y la Junta Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional.

Igual que en años anteriores se dedicó la mayor
atención al asesoramiento a los Estados Miembros
sobre la planificación, ejecución y evaluación de los
servicios de planificación familiar, como parte de las
actividades sanitarias, al desarrollo de los programas
e instalaciones de enseñanza y formación profesional,
y al impulso de las investigaciones sobre los aspectos
fisiológicos, sanitarios y clínicos de la reproducción
humana. En el mes de abril, se celebró una reunión
consultiva dedicada a la elaboración de una metodo-
logía para evaluar los programas de planificación
familiar como primera fase para el ensayo de métodos
de evaluación en esta materia.

En el mes de noviembre se reunió un comité de
expertos para marcar orientaciones sobre las activi-
dades de planificación familiar en los servicios sani-
tarios. Examinó los procedimientos empleados en la
planificación familiar y sus repercusiones sobre la
salud y otras esferas medicosanitarias. El comité
estudió la ejecución de los programas de planificación
familiar a nivel central, provincial y local, y analizó la
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experiencia obtenida en varios países en la integración
de esos programas con el resto de las actividades
medicosanitarias. Igualmente examinó los métodos
para la evaluación de los distintos criterios que se
pueden aplicar a la planificación familiar por los
servicios medicosanitarios y afines.

Muchas de esas cuestiones fueron examinadas por
altos funcionarios de la administración sanitaria, clí-
nicos y directores de escuelas de medicina de diez
países de las regiones de Europa y del Mediterráneo
oriental en un simposio interregional sobre aspectos
sanitarios de la reproducción humana, la planificación
familiar y la dinámica demográfica, celebrado en Tehe-
rán el mes de octubre en atención a una petición del
Gobierno del Irán. En el simposio se trató también
de las tendencias demográficas y socioeconómicas que
implica el problema, de los conocimientos actuales
sobre la regulación de la fecundidad y de la enseñanza
del personal médico y sanitario.

Se han celebrado seminarios sobre los progresos
recientes en los aspectos fisiológicos, clínicos y sanita-
rios de la reproducción humana en Bangalore (India)
y en Bangkok para administradores sanitarios, pro-
fesores de las facultades de medicina, estudiantes de
medicina y personal de investigaciones, enfermeras y
parteras de los países invitados. Al seminario de
Bangkok asistieron también participantes de Malasia.
Profesores de las facultades de medicina y otros partici-
pantes en los seminarios informaron sobre los progre-
sos recientes de la investigación, la práctica clínica y la
salud pública en lo que se refiere a la reproducción
humana y la planificación familiar. En Bagdad se
celebró un seminario del mismo tipo para personal
del Irak.

Entre las medidas de asistencia a los países hay que
señalar también la convocatoria en Indonesia de un
grupo de trabajo sobre la coordinación de los recursos
nacionales e internacionales utilizados para el pro-
grama nacional de planificación familiar, y la ayuda
técnica prestada a China (Taiwan) para la integración
de la planificación familiar en los servicios de higiene
maternoinfantil.

En 1970, hubo algunas inovaciones de interés en el
programa que la Organización dedica a las actividades
de enseñanza y formación profesional en materia de
reproducción humana, planificación familiar y diná-
mica demográfica. En 1969, se había atendido prefe-
rentemente a la formación del personal de la OMS en
esas cuestiones. Lo mismo se hizo en 1970, año en que
se celebró un curso de un mes para el personal de la
Sede y de las regiones - con viajes de estudio a la
India, República Arabe Unida y República de Corea -
y se organizó el primer curso de formación para el
personal de la OMS destacado en los países en la
Región del Pacífico Occidental; a este curso asistió
también personal de la UNESCO y el UNICEF desti-
nado a esa Región. Ahora bien, a medida que fue
quedando firmemente establecida la infraestructura
que la OMS necesita para hacer frente a la rápida
expansión de este programa, se pudo ya, en 1970,
atender en mayor medida a otros de sus aspectos y
en especial a la formación de personal nacional.

En el primer curso regional del Pacífico Occidental
sobre los aspectos sanitarios de la dinámica demo-
gráfica, celebrado en Manila en el mes de noviembre,
participaron funcionarios de los servicios nacionales
de sanidad y asistentes sociales de 15 países y territorios
de la Región.

En el Instituto Central de Planificación Familiar,
de Nueva Delhi, se celebró, con el apoyo de la OMS,
un curso de dos meses para toxicólogos y ginecólogos
que ocupan puestos docentes. Se hizo un amplio
examen de los progresos recientes en los aspectos
fisiológicos, clínicos y sanitarios de la reproducción
humana, y en particular de la planificación familiar.
Igualmente se estudiaron los aspectos demográficos
y sociales, así como la formación que han de recibir y
la función que han de desempeñar todas las cate-
gorías de personal que participan en las actividades
de planificación familiar.

Un grupo de estudio que se reunió en Ginebra, en
diciembre de 1970, examinó el desarrollo de la educa-
ción sanitaria en las actividades de planificación
familiar, dentro de los programas de salud, y definió
los correspondientes objetivos y prioridades.

Se ha preparado una guía para facilitar la evalua-
ción de los servicios de formación y mejorar esas
actividades, sobre todo en lo que se refiere a la educa-
ción sanitaria en las distintas regiones de la OMS.

Las actividades de investigación de la OMS en el
curso del año se extendieron a una gran variedad de
cuestiones. En una reunión celebrada en junio se hizo
un examen general de los trabajos que actualmente rea-
lizan los organismos que apoyan las investigaciones
relativas a la reproducción, incluida la regulación de
la fecundidad; asistieron representantes de consejos
nacionales de investigaciones médicas, organismos de
asistencia bilateral, fundaciones particulares y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Se examinaron los trabajos actuales y los planes
futuros de esos organismos, los medios para fortalecer
la coordinación interorganismos y la función que puede
desempeñar en ese sentido la OMS. En la reunión se
puso de relieve la necesidad urgente de encontrar
medios para ampliar las investigaciones y las posibili-
dades de formación profesional de las instituciones
existentes. Ese estudio, comenzado por la OMS en
septiembre, fue financiado con una contribución de la
Junta Sueca para el Desarrollo Internacional destinada
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

A fines de año la Organización designó el Servicio
de Investigaciones sobre Endocrinología de la Repro-
ducción, del Instituto Karolinska de Estocolmo,
como Centro de la OMS para Investigaciones y
Enseñanzas sobre Reproducción Humana. Entre los
fines de este nuevo centro figuran las investigaciones
sobre aquellos procesos de la reproducción que pueden
ser regulados por agentes farmacológicos y la for-
mación de futuros investigadores en esta materia.

Otro nuevo aspecto del programa de investigaciones
se refiere a los ensayos clínicos de agentes reguladores
de la fecundidad. Esos ensayos son una etapa necesaria
en la indispensable elaboración de métodos contra-
ceptivos nuevos, económicos, seguros y eficaces, pero
plantean varios problemas teóricos y prácticos. En
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Nueva Delhi se celebró un curso interregional sobre
metodología y organización de tales ensayos, que
comprendió conferencias, debates, trabajos prácticos
y ejercicios estadísticos; asistieron participantes de
trece países de las regiones de Asia Sudoriental, del
Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental.

En septiembre se celebraron dos reuniones consulti-
vas, en una de ellas se planeó la creación de un grupo
de estudios prácticos encargado de realizar ensayos
clínicos de agentes reguladores de la fecundidad, en
estrecha colaboración con un instituto nacional, y en
la otra (véase la página 68) se examinó la función de
los estadísticos sanitarios en los estudios sobre repro-
ducción humana y en los programas de planificación
familiar.

En la página 46 se menciona el grupo de trabajo,
que se reunió en Estocolmo, sobre las posibles rela-
ciones existentes entre las neoplasias y los esteroides
hormonales empleados en la regulación de la fecun-
didad.

En 1970 se reunieron dos grupos científicos. En
septiembre, el Grupo Científico de la OMS sobre Regu-
lación Endocrina de la Gestación en la Mujer examinó
los conocimientos actuales sobre la materia y estudió
algunas de las dificultades que impiden alcanzar
nuevos progresos. Entre ellas figura la falta de métodos
que permitan investigar las concentraciones bajas,
pero quizás muy significativas, de hormonas en la
sangre en distintas fases del embarazo.

En diciembre, el Grupo Científico de la OMS sobre
Adelantos en la Investigación y la Experiencia Clínica
de los Métodos de Regulación de la Fecundidad
examinó los progresos recientes, en especial en lo que
se refiere al empleo de esteorides hormonales y dispo-
sitivos intrauterinos, en función de su seguridad y
eficacia en distintas condiciones. Ese examen permitió
conocer con precisión las cuestiones que han de ser
investigadas con más urgencia.

El Grupo Científico de la OMS sobre Aspectos Sani-
tarios de la Planificación Familiar, reunido en 1969,1
señálo la escasez de los conocimientos actuales acerca
de los efectos que, en la salud de una familia, determi-
nan el número de personas que la componen y el ritmo
de crecimiento familiar. Para obtener nuevos datos se
organizó en 1970 un estudio epidemiológico en cola-
boración con centros de la India, Irán, Líbano y
Turquía. Cada centro ensayará varias hipótesis sobre
esas cuestiones en dos grupos de población que pre-
senten diferencias culturales o económicas pero vivan
en la misma zona; al propio tiempo se investigarán los
efectos de la mortalidad infantil sobre las actitudes
adoptadas respecto a la planificación familiar. En
una reunión de los investigadores interesados, cele-
brada en Gandhigram (India) en el mes de septiembre,
se completó el protocolo de investigaciones unificado.
Después de esa reunión, han decidido colaborar en
este estudio centros de China (Taiwan), Filipinas y
Paquistán.

La OMS apoya también otros estudios epidemio-
lógicos que se realizan en la India, Nigeria y Perú con

1 Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1970, N° 442.

objeto de obtener datos fundamentales sobre la
función reproductora y sus trastornos, las prácticas de
la reproducción y la influencia de los servicios de
salud y los de asistencia a la planificación familiar.
Una de las investigaciones, que se llevan a cabo en
zonas rurales de la India, comprende estudios detalla-
dos de la reproducción, transversales y prospectivos;
abarca, en especial, la compilación de historias del
embarazo y de datos estadísticos sociales, culturales,
económicos y demográficos pertinentes. Se han obte-
nido datos fundamentales sobre la salud de la madre y
el niño, así como acerca de las ideas y actitudes que
prevalecen respecto a la supervivencia del niño. En la
actualidad se examina la relación que existe entre esos
datos y las mediciones sobre la influencia de los progra-
mas sanitarios generales en la salud de la madre y del
niño, incluida la práctica de la planificación familiar
Igualmente se han de evaluar los factores que influyen
en el empleo por las mujeres de las zonas rurales de los
distintos métodos de regulación de la fecundidad.

Entre las actividades apoyadas por la OMS figuran
algunas relacionadas con la fisiología de la repro-
ducción. Por ejemplo, cuentan con asistencia los
estudios destinados a esclarecer las relaciones celu-
lares, inmunológicas y metabólicas entre la madre, el
embrión antes de la implantación y el feto. Además
de su interés con respecto al estudio de los procesos
básicos de la reproducción, es de esperar que esos
estudios mejoren el conocimiento de los problemas
relativos a la esterilidad y las malformaciones y
quizás puedan aplicarse también a la regulación de la
fecundidad. En esa esfera de actividades, otro trabajo
que recibió una subvención de la OMS en el curso del
año fue el estudio destinado a determinar el contenido
de inmunoglobinas de las secreciones cervicovaginales
normales, estudio sobre el que se facilitan detalles en
la página 86.

Otro ejemplo de ayuda a las investigaciones sobre
la fisiología de la reproducción es la colaboración de
la OMS en la organización del segundo Simposio
Karolinska sobre Métodos de Investigación en Endo-
crinología de la Reproducción, que se celebró en
Ginebra en el mes de marzo y trató de la valoración
de los esteroides por la fijación de proteínas.

Los recursos suplementarios facilitados a la Orga-
nización por el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población y la Junta Sueca
para el Desarrollo Internacional permitieron aumentar
considerablemente la concesión de becas para forma-
ción de investigadores. Por ejemplo, fue posible
conceder becas a veinte postgraduados, procedentes
de todas las regiones de la OMS, para que asistieran
al curso sobre progresos de la fisiología de la repro-
ducción, celebrado en la Universidad de Cambridge
en agosto y septiembre, para el que la Organización
concedió también asistencia financiera.

Una gran parte de las actividades de la OMS rela-
tivas a la reproducción humana requiere estrecha cola-
boración con otros organismos u organizaciones.
Por ejemplo, los proyectos educacionales sobre la
reproducción humana, referentes a escuelas o pro-
gramas para la juventud, tienen aspectos que interesan
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al propio tiempo a la OMS y la UNESCO, con la que
en el curso del año se han establecido acuerdos para
aumentar la colaboración. La Organización participó
también en el grupo regional de trabajo de la UNESCO
sobre población y educación de la familia, que tuvo
lugar en Bangkok. Para facilitar la coordinación
interorganismos, se celebraron consultas en 1970
entre las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas con objeto de establecer, de común acuerdo,
definiciones sobre un cierto número de elementos que
intervienen en los programas de planificación familiar.
La OMS participó también en los trabajos del Sub-
comité de Población del Comité Administrativo de
Coordinación y en los del Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población.
Estuvo además representada en una reunión sobre
desarrollo social y planificación familiar organizada
en el Reino Unido por la Federación Internacional de
Planificación de la Familia y la Universidad de Keele,
y presentó comunicaciones en la reunión « Población,
1970» de esa Federación y en el XV Simposio Nóbel
sobre Regulación de la Fecundidad Humana.

Genética humana

Las hemoglobinopatías y trastornos hereditarios
afines, las anomalías cromosómicas y los trastornos
metabólicos congénitos más graves encabezan la lista
de las enfermedades de origen genético que presentan
mayor importancia para la salud pública y en las que
se concentran los esfuerzos de la Organización con
objeto de descubrir su etiología y de establecer el
método óptimo de prevención y tratamiento.

Se ha calculado que la frecuencia de una hemo-
globina fetal anómala, la FMaita, es del 1,5 % aproxi-
madamente en los niños malteses recién nacidos. La
Organización ha prestado su apoyo al estudio que se
efectúa en institutos de Malta y el Reino Unido
con objeto de descubrir a los sujetos que presentan
una heterocigotia doble frente a la variante FMata y
la p- talasemia, y poder determinar si los dos genes
están ligados en el mismo cromosoma y se heredan
conjuntamente.

Se ha afirmado durante largo tiempo que las per-
sonas heterocigóticas respecto a la hemoglobina S
resultan favorecidas en una zona palúdica y que el
paludismo falciparum es el agente selectivo que man-
tiene una elevada frecuencia de esa hemoglobina
anómala en las poblaciones del Africa central. En el
Centro Regional de Referencia de la OMS para la
Glucosa -6- fosfato Deshidrogenasa, establecido en
Ibadán (Nigeria), se ha observado que la mayor fre-
cuencia de drepanocitosis entre los eritrocitos para -
sitad os puede ser el mecanismo de resistencia contra
el paludismo en los heterocigotos que poseen las
hemoglobinas A y S. Se tomaron muestras de sangre
de niños heterocigótícos con paludismo falciparum
agudo y se observó que la tasa de drepanocitosis entre
los hematíes parasitados era de dos a ocho veces mayor
que en los eritrocitos no parasitados de la misma
muestra de sangre. La parasitación de un hematíe AS

aumenta notablemente las probabilidades de que se
haga falciforme y, en este caso, las células parasitadas
serán eliminadas con más facilidad de la circulación
por fagocitosis. Ese sería el mecanismo principal por
el que los heterocigotos AS poseen una mejor defensa
contra el paludismo falciparum.

Los resultados obtenidos durante el año en el estudio
continuado de la frecuencia de hemoglobinas anómalas
en las poblaciones migrantes han mostrado que la
frecuencia de los portadores de hemoglobina S en
los varones es ligeramente mayor en los emigrantes
que en las poblaciones de las que proceden; las
muestras de población analizadas pertenecían a
grupos de emigrantes de Malí, Mauritania y Senegal.
Si el hecho de portar el gen de la hemoglobina S
resulta una defensa contra el paludismo, la observa-
ción mencionada aumenta las posibilidades de que sean
en parte los emigrantes quienes han difundido en el
Africa central la hemoglobina S, pues puede supo-
nerse que entre ellos figuran muchos de los adultos
varones más sanos.

También ha recibido ayuda de la Organización un
estudio sobre el terreno realizado en Nigeria acerca de
las relaciones entre la G6FD y el paludismo. Se
había afirmado anteriormente que las jóvenes hete -
rocigóticas respecto de la G6FD muestran una mayor
resistencia al paludismo. Se extiende el estudio citado
a los tres grupos siguientes: niños con paludismo
agudo, niños con una enfermedad febril distinta del
paludismo y adultos normales. El estudio comparativo
de las tasas de parasitación y del genotipo G6FD en
esos grupos puede mostrar si dicho genotipo ejerce
en realidad un efecto protector contra la enfermedad.

Es sabido que en la población peruana de los Andes
la curva de disociación del oxígeno está desplazada
hacia la derecha en comparación con la obtenida en
europeos en el mismo medio, lo que permite pensar
que los peruanos que viven en regiones de gran altura
liberan el oxígeno de la hemoglobina con más rapidez
que los europeos. Ese efecto no parece depender de
características propias de la molécula de hemoglobina
de los peruanos, sino que tal vez corresponde a la
adaptación genética a una baja presión de oxígeno.
En ese caso, sería uno de los pocos ejemplos conocidos
de adaptación evolutiva a un factor selectivo bien
identificado. En consecuencia, la Organización facilitó
asistencia para un estudio iniciado en 1970 con
objeto de determinar si en el Nepal se observa el
mismo desplazamiento hacia la derecha de la curva
de disociación del oxígeno y si pueden identificarse
características genéticas comunes en las poblaciones
que viven en regiones de gran altura.

En 1970 se emprendió en la India, con ayuda de la
OMS, un estudio prospectivo sobre las anomalías
cromosómicas, referido en especial al síndrome de
Down, pues parece que esa anomalía del desarrollo
es muy poco frecuente en la población india. Para
explicar su frecuencia aparentemente baja se han for-
mulado varias hipótesis que van desde las dificultades
de diagnóstico hasta la menor viabilidad de los fetos
afectados. Sin embargo, puede existir una auténtica
explicación genética, elemento que conviene investigar.
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Los estudios realizados en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas con ayuda de la OMS han
mostrado que ciertos antibióticos, como la mitomicina
y la puromicina, pueden provocar anomalías cromo-
sómicas tanto en células cultivadas in vitro como en
enfermos sometidos a tratamiento. Sin embargo, la
acción in vivo parece ser transitoria y, una vez inte-
rrumpido el tratamiento, el número de anomalías
observadas en los leucocitos periféricos desciende
rápidamente a un nivel normal.

En el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Compilación de Datos sobre Genética Humana,
establecido en Honolulú, un grupo de investigadores de
Brasil, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido
recibió adiestramiento en las técnicas más eficaces

para el análisis de datos sobre genética humana. En
ese centro se ha estudiado la genética formal y demo-
gráfica de las malformaciones congénitas de las piernas
y de la mortalidad precoz. Entre los restantes trabajos
realizados figuran los estudios sobre las pautas de
segregación de los genes de histocompatibilidad en el
hombre y el análisis de isocimas procedentes de pobla-
ciones de Micronesia cuya estructura genética está en
curso de investigación.

En septiembre se reunió un Grupo Científico de la
OMS sobre Métodos para el Estudio Genealógico de
los Factores Genéticos con objeto de asesorar acerca
de los métodos más eficaces de determinación e identi-
ficación de las principales entidades genéticas en las
enfermedades hereditarias.



CAPITULO 7

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Nutrición

Los dirigentes políticos de todos los países tienen
cada vez una idea más clara de la gravedad que tiene
el problema de la nutrición; así se ha visto, por ejemplo,
el pasado mes de julio, con ocasión del 490 periodo
de sesiones del Consejo Económico y Social, en el que
se acordó transmitir a la Asamblea General de las
Naciones Unidas el informe y la nota del Secretario
General de esa Organización sobre el aumento de la
producción y el consumo de alimentos proteínicos, y
se hizo constar la necesidad de que las Naciones Unidas
y los organismos especializados intensificaran sus
actividades en relación con las citadas cuestiones.

El Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre
Proteínas ha seguido ampliando sus actividades. En
su 17a reunión, celebrada en Nueva York, el mes de
mayo, el Grupo examinó la importancia del análisis
de sistemas para la preparación y la evaluación de los
programas de mejoramiento de la nutrición e informó
sobre los adelantos realizados en el cruce y la selección
de especies vegetales con objeto de mejorar el rendi-
miento total de los cultivos y la calidad de los produc-
tos agrícolas. Por lo que respecta al empleo de concen-
trados de proteínas foliáceas en la alimentación
humana, opina el Grupo que los conocimientos dispo-
nibles acerca de las perspectivas económicas de ese
tipo de alimentos no son suficientes para atribuir gran
prioridad a su perfeccionamiento ulterior y que, si
bien conviene continuar las investigaciones, los
gobiernos de los países en desarrollo deberían abste-
nerse de hacer inversiones de consideración, mientras
no se hayan practicado estudios detenidos de viabi-
lidad.

En 1970 se reunieron varios grupos de trabajo espe-
ciales establecidos por el grupo Consultivo sobre Pro-
teínas para el estudio de distintas cuestiones relaciona-
das con el «déficit de proteínas ». El grupo especial de
trabajo sobre proteínas de organismos unicelulares, que
se reunió en Marsella en abril, informó sobre los ade-
lantos conseguidos en la obtención de proteínas de
ese tipo a partir de ciertas especies de levaduras, algas
y bacterias, y propuso una serie de normas generales
aplicables a su producción. Por su parte, el grupo
especial sobre alimentación preescolar deliberó, en
Ginebra el mes de septiembre, sobre las necesidades
nutricionales de los lactantes y los niños de corta edad,
sobre la nutrición en el periodo prenatal, sobre el uso
de alimentos ricos en proteínas para prevenir la
malnutrición caloricoproteínica, y sobre los problemas
de la alimentación de lactantes en circunstancias
normales y en casos especiales. El Grupo encareció la

importancia fundamental de la lactancia materna y
la necesidad de prevenir a las autoridades sanitarias
contra los riesgos del destete prematuro.

En Chile, China (Taiwan), Etiopía, Guatemala e
India, los centros de la OMS para el ensayo de ali-
mentos ricos en proteínas han determinado experi-
mentalmente la aceptación y la tolerancia de seis
alimentos de ese tipo, utilizables en la época del destete,
y el valor nutritivo de otros cinco; los resultados han
sido muy satisfactorios y en varios países se han
organizado ensayos de distribución y venta, que se
efectuarán antes de iniciar la producción en escala
comercial. El mes de marzo se reunieron en Ginebra
los investigadores participantes en el programa y los
representantes de las organizaciones internacionales
interesadas. Los reunidos examinaron los datos dispo-
nibles, recomendaron la introducción de ciertas modi-
ficaciones en los métodos de ensayo con objeto de
facilitar la comparación de los resultados y encare-
cieron la conveniencia de estudiar nuevos tipos de
alimentos mixtos para los recién nacidos en los casos
en que no sea posible la lactancia materna y en las
situaciones de urgencia.

En octubre se celebró en Argel un seminario orga-
nizado por el Gobierno de Argelia para examinar los
problemas de nutrición proteínica relacionados con
los alimentos de destete; la OMS concedió becas para
que pudieran asistir participantes de cuatro países
vecinos del Norte de Africa. Las deliberaciones
versaron principalmente sobre la experiencia adquirida
en la preparación y la comercialización de la « Super -
amine », alimento para destete de producción local,
cuya distribución gratuita se consideró imprescindible
en las zonas de determinadas condiciones sociales y
económicas.

El octavo Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición se reunió en Ginebra el mes de noviembre
para tratar del enriquecimiento de alimentos y de la
malnutrición caloricoproteínica. El Comité decidió
que debería considerarse el enriquecimiento de los
alimentos como una medida preventiva adecuada
contra la malnutrición, pero sugirió que cada país
tenía que examinar la posibilidad de aplicarla de acuer-
do con las condiciones locales y los recursos dispo-
nibles. Del estudio detallado del Comité acerca de la
malnutrición caloricoproteínica se dedujo principal-
mente que había que esforzarse por luchar contra las
enfermedades transmisibles de los lactantes y los niños
de corta edad, y al mismo tiempo por mejorar su
estado de nutrición con mejores dietas y alimentos
ricos en proteínas, así como enseñando a las madres
a alimentar bien a sus hijos.

- 79 -
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La OMS ha prestado ayuda para los proyectos de
investigación emprendidos en Delhi y Vellore (India)
sobre la prevención de las anemias ferriprivas de la
gestación, para los estudios epidemiológicos organi-
zados en Tailandia sobre los efectos de la adición de
hierro a las salsas de pescado y para las encuestas en
curso en Caracas (Venezuela) y Seattle, Wash. (Esta-
dos Unidos), sobre la asimilación del hierro contenido
en los alimentos. El mes de agosto se celebró en Viena
una reunión consultiva OIEA /OMS sobre la pre-
vención de las deficiencias de hierro; los asistentes
propusieron que siguieran investigándose las posibi-
lidades del empleo de isótopos en los estudios sobre
asimilación del hierro en los casos de alimentación
mixta, y que se organizaran estudios epidemiológicos
sobre los resultados de la adición de hierro a distintos
tipos de alimentos en condiciones diferentes.

Birmania, Filipinas, Malasia, Nepal y Tailandia
han recibido ayuda para la organización de programas
de prevención del bocio endémico. En un número
especial de la Crónica de la OMS, dedicado a la nutri-
ción, se publicó un trabajo acerca de las investigaciones
sobre el bocio endémico en América Latina.'

En Singapur y Yugoslavia se han efectuado en-
cuestas antropométricas con la ayuda de la OMS, de
acuerdo con los métodos recomendados por la Orga-
nización en 1969 para el estudio de la evolución del
estado de nutrición de las poblaciones, por medio de
índices escogidos al efecto.

La escasez de especialistas y la falta de medios
adecuados para formarlos siguen entorpeciendo la
buen a marcha de los programas de nutrición en mu-
chos países en desarrollo. Con objeto de aliviar ese
problema, la OMS, por lo general en colaboración con
la FAO y con el UNICEF, ha prestado ayuda a mu-
chos gobiernos para la intensificación de las activi-
dades de enseñanza y ha contribuido a los cursos
regionales de formación de personal organizados en
Guatemala por el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, en la India por el Instituto Nacio-
nal de Nutrición de Hyderabad, en Jamaica por el
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y en
Nigeria por la Universidad de Ibadán. A esos cursos
han venido a sumarse los de una nueva serie organi-
zada en Beirut para funcionarios de categoría superior
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental
(véase la página 159). También comprenden activi-
dades de formación de personal los programas de
nutrición emprendidos con ayuda de la OMS en
Argelia, Brasil, Camboya (véase la página 170), Repú-
blica Unida de Tanzania, Senegal, Venezuela (véase
la página 137), y las islas del Pacífico meridional.

En algunos países los técnicos de nutrición y dieté-
tica especializados en salud pública colaboran desde
hace más de diez años con los especialistas en nutrio-
logía médica en la ejecución de programas de nutrición
y particularmente en el desarrollo de campañas edu-
cativas en las comunidades. Como muchos gobiernos
no disponen todavía de personal de ese tipo, se ha
estudiado la posibilidad de establecer una escuela en

1 Crónica de la OMS, 1970, 24, N° 12.

la Región de Africa para la formación de los citados
técnicos.

La OMS ha seguido prestando ayuda para los
programas de nutrición aplicada, en colaboración con
la FAO y el UNICEF.

El Segundo Congreso Mundial de la Alimentación,
organizado por la FAO, se celebró en La Haya el mes
de junio. Como había hecho ya en el primer congreso,
la OMS contribuyó en esta ocasión a la Campaña
contra el Hambre con la publicación de un estudio
básico titulado Eliminación de las enfermedades caren-
ciales 2, en el que se exponen los antecedentes de la
lucha contra varias enfermedades de ese tipo y se
estudian las razones de que unas hayan ido en dismi-
nución mientras que otras subsisten todavía. La citada
publicación forma parte de una serie de estudios básicos
en la que se editan trabajos especiales de distintas orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre
cuestiones agropecuarias, económicas, sociales y edu-
cativas relacionadas con la Campaña contra el Hambre.

Higiene dental

En lo que se refiere al fomento de los servicios de
higiene dental, las actividades que mayor interés pre-
sentan en la actualidad son las relacionadas con la
prevención de la caries y con la necesidad de asegurar
la efectividad de dichos servicios, es decir, de conse-
guir que éstos lleguen a la población a que están
destinados.

Para dar efecto a la resolución WHA22.30, en la
cual la 22a Asamblea Mundial de la Salud recomienda
a los Estados Miembros que practiquen siempre que
sea posible la fluoruración del agua destinada al
abastecimiento de la población, la OMS preconiza
esa medida como la más eficaz que puede adoptarse
para la prevención de la caries dental.

La práctica de la fluoruración del agua ha suscitado
muchas controversias, pero los detenidos estudios
epidemiológicos de los veinte años últimos han
demostrado su eficacia y su inocuidad. Con el fin de
facilitar datos sobre el particular, principalmente a
las autoridades de salud pública que estudian la posi-
bilidad de recurrir a la fluoruración del agua, se ha
publicado una monografía donde se presenta una
extensa recapitulación de obras cientificas sobre los
diversos aspectos de la acción de los fluoruros en la
fisiología humana y sobre las abundantes y complejas
cuestiones relativas al metabolismo de esas sustancias,
así como a su utilización en medicina y salud pública.3
La monografía contiene contribuciones de 29 autores
de once países; para la preparación de la versión defi-
nitiva se tuvieron en cuenta los comentarios formula-
dos por casi un centenar de especialistas.

Entre las actividades de asistencia a programas
nacionales pueden mencionarse un estudio sobre la
eficacia de la fluoruración de la sal en Colombia, y la

2 Aykroyd, W. R., Eliminación de las enfermedades carenciales,
Organización Mundial de la Salud (Estudio Básico N° 24 para la
Campaña Mundial contra el Hambre), Ginebra, 1970.

Fluorides and human health, por distintos autores (Organi-
zación Mundial de la Salud : Serie de Monografías, N° 59) Ginebra,
1970. (Edición española en preparación.)
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organización de cursos sobre fluoruración del agua en
Brasil y en Cuba. En la Región del Pacífico Occiden-
tal se estudia la posibilidad de recurrir a la aplicación
individual de fluoruros en las zonas donde no puede
tratarse el agua potable con esas sustancias. Sin
embargo, la fluoruración y otros métodos de ingestión
y aplicación de fluoruros son tan sólo una parte de la
acción preventiva general; en consecuencia, se están
efectuando investigaciones sobre la manera de com-
batir la placa dental, de regular la flora bucal y de
aumentar la resistencia del esmalte, así como sobre los
factores del medio que importa tener en cuenta. La
OMS colabora en el, estudio de esas materias, y en
particular en las investigaciones sobre la importancia
de los oligoelementos en la etiología de la caries
dental.

Como parte del programa de investigaciones que
recibe asistencia de la OMS, se está estudiando en
grupos aislados de población la influencia de algunos
factores del medio en la prevalencia de la caries dental.
Se ha preparado con vistas a su publicación un análisis
de los datos obtenidos en el Territorio de Papua y
Nueva Guinea sobre los oligoelementos presentes
en los productos alimenticios, el suelo y el agua,
en diversos grupos de población con grados muy
distintos de prevalencia de la caries dental 1. Ya se
conocen algunas de las relaciones existentes entre la
caries y determinados elementos aislados o en grupos.
En la actualidad se procede a la realización de estudios
complentarios. El Instituto Central de Investigaciones
de Estomatología, Moscú, ha emprendido, con asis-
tencia de la OMS, una encuesta epidemiológica entre
los niños de edad escolar de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas sobre la influencia de los factores
del medio en la caries dental, y ha preparado una tra-
ducción al ruso del documento titulado « Clasificación
Internacional de Enfermedades, aplicada a odonto-
logía y estomatología ».

Las actividades de higiene dental, actualmente en
expansión, comprenden la asistencia odontológica, los
servicios preventivos y la educación sanitaria. Como
parte del programa de investigaciones de la OMS
sobre práctica de la salud pública, se ha iniciado un
estudio acerca de los sistemas existentes para la pres-
tación efectiva de servicios de higiene dental, con el
que se espera obtener la información básica necesaria
para ayudar a los países a planificar y organizar los
servicios correspondientes.

Guyana, Mongolia y varios países y territorios de
la Región del Pacifico Occidental han recibido asis-
tencia para la organización y la planificación de servi-
cios de higiene dental. Se ha dado asesoramiento a la
República Democrática del Congo sobre el personal
necesario para las secciones de higiene dental de los
servicios generales de salud, teniendo en cuenta que ha
de coordinarse la formación de todos los miembros
del grupo sanitario. En la Región de Europa se ha
iniciado una encuesta sobre higiene dental infantil,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1970, 43, No 6
(en prensa).

complementaria del estudio piloto realizado en seis
países en 1964; la encuesta tiene mayor alcance, pues
comprende casi todos los países de la Región, y su
objeto es obtener datos utilizables en la planificación
de servicios de higiene dental para la población infantil.

Han sido numerosas durante el año las actividades
de formación de personal profesional y auxiliar de
odontología. Se han establecido normas generales
para la revisión sistemática de los planes de estudios
de las escuelas de odontología de la Región de las
Américas. En una conferencia regional europea sobre
enseñanzas superiores de odontología, que se celebró
en Londres, se han examinado los sistemas de amplia-
ción de estudios, los métodos modernos de formación
de profesores e investigadores, y la cooperación inter-
nacional en esa esfera, con referencia particular a las
necesidades de los países de Europa (véase la página
235).

La OMS ha colaborado en la organización de
escuelas de odontología en Brasil, Ecuador, El Salva-
dor, India, Panamá y Venezuela, y además ha seguido
participando en los proyectos de enseñanzas teóricas y
prácticas de odontología de Jamaica, Senegal, Sudán
y Tailandia. Siete países de América Latina han
recibido asesoramiento para mejorar las enseñanzas
de odontología preventiva y social de sus centros
docentes.

Se ha prestado asistencia a Ceilán, Indonesia, Irán,
Israel y Somalia para la organización de programas de
adiestramiento de auxiliares de odontología de diver-
sas categorías. En un simposio sobre higiene dental
organizado en Roma por la Asociación Americana de
Higienistas Dentales se presentó un extenso informe
sobre las actividades desplegadas con asistencia de la
OMS para promover la formación de auxiliares de
odontología.

La OMS ha seguido colaborando estrechamente con
la Federación Dental Internacional y ha participado
en la reunión anual de ese organismo, celebrada en
Bucarest, así como en la de su comisión regional para
Europa.

Salud mental

En 1970, la OMS facilitó a 11 países asistencia de
distintos tipos para el desarrollo de los servicios de
salud mental, particularmente por medio de una plani-
ficación adecuada en escala nacional. Se ha tenido
presente para la prestación de esa ayuda la importancia
cada vez mayor que se atribuye a los medios asisten-
ciales de la colectividad y a la integración de las
actividades de higiene mental en los programas sani-
tarios generales.

En el mes de septiembre se celebró un seminario
interregional para psiquiatras y especialistas en sanidad
encargados de la organización de servicios de higiene
mental en los países en desarrollo. El tema del semi-
nario era la asistencia psiquiátrica en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y su relación con los
servicios de asistencia social, de enseñanza y de sanidad
general; los participantes estudiaron el funcionamiento
de los servicios psiquiátricos en Moscú, Vinnica,
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Leningrado y en las zonas rurales inmediatas (véase
la página 269).

El acopio de datos que sirvan de base para la plani-
ficación tiene cada vez más importancia. Un proyecto
emprendido con ayuda de la OMS en la Región de
Europa permitirá, por ejemplo, determinar en distintos
países las disponibilidades de personal y los recursos
materiales; , con los datos reunidos se organizará un
programa de investigación operativa para la evaluación
de diferentes sistemas asistenciales, con objeto de
orientar la acción de los servicios nacionales de
higiene mental y la asistencia de la OMS a los sectores
en que pueda obtenerse mejores resultados. A la
terminación de la fase piloto del proyecto, que se
desarrolló en ocho países, se decidió hacer extensivo
el estudio a otros diez Estados Miembros en 1970.

Los participantes en una reunión consultiva cele-
brada en Ginebra el mes de noviembre informaron
sobre los medios disponibles para la evaluación de las
medidas profilácticas y curativas, e hicieron propuestas
precisas en relación con las investigaciones que debe-
rían emprenderse para facilitar la planificación y el
perfeccionamiento ulterior de esos servicios.

En todas las Regiones de la OMS, la falta de per-
sonal capacitado sigue siendo el principal obstáculo
para el mejoramiento de los servicios de higiene mental;
de ahí que muchas de las actividades de la OMS
guarden relación con la enseñanza. Pueden citarse, a
modo de ejemplo, la conferencia sobre formación de
personal para los servicios psiquiátricos, celebrada en
Esmirna (Turquía) para los países de la Región de
Europa (véanse las páginas 149 y 236); un seminario
sobre la enseñanza de la psiquiatría celebrado en
Nueva Delhi para los países de la Región de Asia Sud-
oriental (véase la página 141); un seminario sobre la
enseñanza de la psiquiatría en los planes de estudios
de medicina, reunido en Alejandría (República Arabe
Unida) para los países de la Región del Mediterráneo
Oriental (véase la página 162) y cursos sobre psiquia-
tría social organizados para médicos generales de los
países de la Región de las Américas (véase la pá-
gina 133). Birmania, Ceilán, Japón, Malta, Nigeria,
Nueva Zelandia, Tailandia y Venezuela son algunos
de los países que recibieron en 1970 ayuda de la OMS
para las enseñanzas de grado o de perfeccionamiento
de psiquiatría, o para la instrucción de enfermeras
generales y enfermeras psiquiátricas en cuestiones de
salud mental.

Con objeto de facilitar el desarrollo de los servicios
de higiene mental dentro del sistema institucional de
las administraciones sanitarias, se ha encarecido asi-
mismo la importancia de que el personal de sanidad
reciba una instrucción adecuada en las cuestiones de
salud mental relacionadas con su trabajo y, en eje-
cución de un estudio sobre la enseñanzas de higiene
mental en las escuelas de salud pública, se ha iniciado
el acopio de datos sobre los planes de estudio, los
métodos didácticos, y las actividades de investigación
de esos establecimientos docentes en distintos países.
Sobre la misma cuestión se celebró en Ginebra una
reunión consultiva el mes de noviembre.

La OMS y la Universidad de Upsala (Suecia) patro-
cinan en colaboración una serie de cinco simposios

internacionales sobre el tema « sociedad, tensiones
fisiológicas y enfermedades ». En el primer simposio,
celebrado el mes de abril de 1970 en Estocolmo, se
trató de las alteraciones causadas por el medio psico-
social en las funciones superiores del sistema nervioso
y de su relación con las enfermedades psicosomáticas.
Participan en las reuniones especialistas de distintas
disciplinas interesados en los aspectos médicos y
sociales de las relaciones entre el hombre y el medio
ambiente, con objeto de determinar las tensiones
psicosociales nocivas para la salud, identificar las
características de los grupos más expuestos, resumir
los conocimientos disponibles + sobre los procesos
patológicos correspondientes, dar a conocer las posi-
bilidades de acción preventiva, e indicar la orientación
que deba imprimirse a las investigaciones y la metodo-
logía que convenga emplear.

Muchas de las actividades desplegadas por la OMS
en 1970 estaban encaminadas a la solución de proble-
mas precisos de salud mental. Las cuestiones de psico-
geriatría, que tienen cada vez más importancia, por el
aumento de la proporción de ancianos en numerosas
poblaciones y por los importantes progresos efectuados
últimamente en la metodología de las investigaciones,
se sometieron a la consideración de un grupo científico
reunido en Ginebra el mes de octubre. El grupo
examinó los conocimientos disponibles sobre esas
cuestiones y recomendó la adopción de medidas pre-
cisas acerca de las investigaciones epidemiológicas y
biológicas y acerca de la organización de servicios de
salud mental para los ancianos.

También se celebró en Ginebra, el mes de noviembre,
una reunión consultiva para preparar el plan de un
estudio comparativo sobre asistencia y rehabilitación
de los epilépticos y para dictar recomendaciones
acerca de la organización de un estudio piloto.

El mismo mes de noviembre se celebró en Copen-
hague y Londres la segunda reunión consultiva sobre
asistencia a los retrasados mentales. Los participantes
examinaron los problemas de acopio y el aprovecha-
miento de datos, y los de utilización de los registros
psiquiátricos para planificación de los servicios locales,
y prepararon un plan para las encuestas que van a
efectuarse en pequeños grupos de población del
Canadá, Dinamarca, Reino Unido y URSS, con
objeto de determinar los servicios médicos, sociales y
y educativos disponibles para la asistencia a los niños
con deficiencias mentales. Se espera que, además de
contribuir al desarrollo de los servicios locales en las
zonas de encuesta, el proyecto sirva de estudio piloto
para una planificación más adecuada de los servicios
nacionales.

En relación con el programa a largo plazo empren-
dido por la OMS para evaluar la magnitud de los
problemas que plantean en distintos países el alcoho-
lismo y la farmacodependencia, y con los programas
locales y nacionales orientados a la solución de esos
problemas, se examinaron en una reunión consultiva
celebrada el mes de abril los datos obtenidos en Che-
coslovaquia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido,
que se utilizarán para la planificación de servicios
coordinados en esos países y para las enseñanzas de
un curso que se dará en 1971. Se han ultimado los



INMUNOLOGIA

En septiembre de 1970, la OMS
organizó un curso interregional sobre
los aspectos biológicos de los anti-
cuerpos y las inmunoglobulinas en el
Centro Internacional de Referencia
de la OMS para Inmunoglobulinas,
establecido en Lausana (Suiza).
Asistieron a ese curso, de tres
semanas de duración, participantes de
14 países de todas las Regiones de la
OMS.
Izquierda: Personal de laboratorio
prepara reactivos para las pruebas
inmunoquímicas.



23a ASAMBLEA
MUND IAL
DE LA SALUD

El Profesor Hippolyte Ayé, Ministro de
Salud Pública y de la Población de la
Costa de Marfil (arriba), fue elegido
Presidente de la 23a Asamblea Mundial
de la Salud.
Abajo: En la reunión de apertura, el
Sr Winspeare Guicciardi, Director Gene-
ral de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, pronuncia un discurso en
nombre del Secretario General de las
Naciones Unidas.

EDUCACION SANITARIA

La práctica de la educación sanitaria forma parte de
la formación de las enfermeras y de otros miembros
del personal sanitario en gran número de proyectos
que reciben ayuda de la OMS.
Arriba: Una enfermera formada en la Escuela
Nacional de Enfermería de Niamey ( Niger), en la
que colabora la OMS, da una lección sobre nutrición
a las madres que asisten a un centro de higiene
maternoinfantil.
Derecha : La enseñanza de los principios sanitarios
constituye una parte importante del trabajo de esta
enfermera en un centro de higiene maternoinfantil de
Kuala Langat, Malasia.



HIGIENE DEL
TRABAJO

La neumoconiosis sigue siendo un
riesgo grave para la salud en muchas
industrias, especialmente en las minas
de carbón (arriba).

Izquierda: En un proyecto realizado
en Chile con ayuda de la OMS, un
empleado de una fábrica de porcelana
está equipado con un aparato para
determinar su rendimiento físico mien-
tras introduce piedras en una tritura-
dora. En esa fábrica se miden mues-
tras del aire para conocer la con-
centración de polvo.
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preparativos para efectuar estudios del mismo tipo
en Bélgica, España, Francia y Suiza.

También se ha emprendido una encuesta sobre los
métodos seguidos para la notificación de los casos de
suicidio con objeto de mejorar la exactitud de las
estadísticas correspondientes que hayan de usarse para
fines de investigación. Se compararon datos obtenidos
en Dinamarca y el Reino Unido y se tomaron las
medidas necesarias para extender el estudio a otros
países.

La Organización ha seguido colaborando con el
Instituto de las Naciones Unidas para las Investiga-
ciones sobre Defensa Social en el estudio de los pro-
blemas de salud mental relacionados con la prevención
de la delincuencia y con el tratamiento de los delin-
cuentes. El mes de diciembre se celebró en Roma una
reunión consultiva, en la que se formularon recomen-
daciones sobre los trabajos de investigación de esos
problemas y sobre la colaboración ulterior de la OMS
en el Programa de Defensa Social de las Naciones
Unidas. Los reunidos opinaron que la OMS debería
estudiar las cuestiones de medicina legal relacionadas
con el diagnóstico y la clasificación de casos y las del
tratamiento psiquiátrico de los delincuentes.

Han continuado las investigaciones subvencionadas
por la Organización sobre distintos problemas bioló-
gicos de psiquiatría. El Centro Internacional de Refe-
rencia para la Información sobre Medicamentos
Psicotrópicos, establecido en Chevy Chase, Md.
(Estados Unidos de América), ha cooperado estre-
chamente con los tres centros regionales de referencia
de Sapporo (Japón), Dakar (Senegal) y Basilea (Suiza),
con el Centro Internacional de Referencia para el
Estudio de las Reacciones Adversas y Efectos Secun-
darios Causados por los Medicamentos Psicotrópicos,
de París, y con los laboratorios participantes en el
programa. El estudio psicofisiológico, que se inició en
Mauricio en 1969, sobre los niños especialmente
expuestos al riesgo de trastornos mentales ha seguido
desarrollándose, con objeto de encontrar medios pre-
ventivos utilizables en los casos en que se observen
indicios precoces de ese riesgo y de esclarecer al propio
tiempo la intervención de mecanismos psicofisioló-
gicos y de los factores genéticos y exógenos en la
etiología de la esquizofrenia. En la República Unida de
Tanzania se inició un estudio sobre los efectos de
la malnutrición en el desarrollo psíquico, cuyos resul-
tados se comunicaron, en unión de otros datos sobre
la misma cuestión, al Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Nutrición, que examinó también el mes
de noviembre las consecuencias psíquicas de la malnu-
trición caloricoproteínica.

En atención a la necesidad urgente de normalizar
los criterios de diagnóstico, y clasificación de enferme-
dades mentales, y los métodos de compilación de las
estadísticas correspondientes, la OMS ha organizado
una serie de seminarios anuales para el establecimiento
de sistemas susceptibles de aceptación internacional,
que faciliten el entendimiento entre psiquiatras, admi-
nistradores sanitarios y otros especialistas interesados
en la salud mental. En el sexto seminario, celebrado
en Basilea (Suiza) el mes de diciembre de 1970, se
trató de los trastornos neuróticos y psicosomáticos;

asistieron a la reunión el grupo de doce especialistas,
procedentes de siete países, que ha colaborado en
el programa desde sus comienzos, y psiquiatras de
seis países de la Región de Europa. Igual que en años
anteriores, los participantes examinaron historias
clínicas de distintos casos y grabaciones magnetos-
cópicas de entrevistas con enfermos, y sus diagnósticos
sirvieron de base para un debate sobre el estableci-
miento de un sistema normalizado de clasificación y
diagnóstico.

A la terminación de la primera fase de un estudio
piloto internacional sobre la esquizofrenia, en el que
nueve centros de investigación identificaron sendas
series de 125 casos como mínimo de psicosis funcio-
nales, en su mayor parte esquizofrenias, utilizando
métodos normalizados de diagnóstico y clasificación,
se ha encomendado a esos mismos centros un programa
intensivo de observación ulterior de los enfermos. La
Organización ha comenzado el análisis de los datos
reunidos en el estudio, de cuyo informe se ha redactado
ya un primer volumen. Se dispone ya de pautas norma-
lizadas y redactadas en nueve lenguas para el diagnós-
tico de la esquizofrenia.

Higiene del trabajo

La Organización ha intensificado en 1970 sus acti-
vidades en tres esferas principales de la higiene de
trabajo, a saber: el fomento y la formulación de pro-
gramas nacionales de higiene del trabajo orientados
no sólo hacia los obreros de las grandes industrias
fabriles, sino también a quienes se dedican a otras
ocupaciones, en las minas, la agricultura, las pequeñas
industrias y otras actividades; la aplicación de nuevas
normas en materia de formación y enseñanzas de
higiene del trabajo, singularmente previstas para satis-
facer las exigencias y circunstancias locales de los
países en desarrollo; y la investigación de aquellos
problemas a los que apenas se ha concedido atención
hasta ahora, entre ellos el estudio de la exposición
profesional a los efectos conjuntos de las múltiples
tensiones que provocan estados patológicos complejos,
que reclaman por lo tanto la revisión de los niveles de
salud y de seguridad.

En todo el mundo se hallan en un periodo de transi-
ción las normas correspondientes a la higiene del tra-
bajo y las medidas a ella relativas. Hay algunos países
industrializados - con una larga historia de industria-
lización tras de sí - que se apresuran a modificar la
organización de sus sistemas de higiene del trabajo de
conformidad con las más recientes experiencias, en
tanto los países en desarrollo procuran hacer frente
a las necesidades que les impone la reciente industria-
lización y los nuevos procedimientos de trabajo que
influyen en la salud de la mano de obra productiva y
en la de la colectividad en general.

En 1970, se pusieron en marcha, con ayuda de la
OMS, en doce países, proyectos nacionales relacio-
nados con la higiene del trabajo. En Indonesia, por
ejemplo, la OMS participa en un proyecto para el
establecimiento de servicios de higiene industrial y
del trabajo que incluyen la creación de un Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo y asimismo de tres
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centros regionales. A tal efecto se formuló un plan
nacional de operaciones en el que se establece qué
clase de servicios, de enseñanzas y de investigaciones
han de organizarse en el referido instituto durante el
periodo 1970 -1974. El plan entraña, como principales
características, la coordinación de los diversos pro-
gramas sanitarios y laborales que existen en el país, y
la definición de la función que han de desempeñar los
servicios de salud pública en esta esfera. En colabora-
ción con la OIT, se está realizando un proyecto aná-
logo para coordinar también los servicios de higiene
del trabajo en Filipinas. En China (Taiwan) otro pro-
yecto tiende a intensificar las actividades de tres
centros de higiene del trabajo que dependen del
Departamento Provincial de Sanidad, y a establecer
un proyecto de demostración, de conformidad con el
cual se hacen investigaciones y se adoptan medidas
para el mejoramiento de las condiciones sanitarias en
la industria y la minería. En noviembre de 1970 se
inauguró en Ahmedabab (India) el Instituto de Inves-
tigaciones de Higiene del Trabajo, y en él se celebró
un simposio, en colaboración con la OMS, sobre la
importancia de la higiene del trabajo en los planes de
estudio de medicina. Este Instituto lo dirige el Consejo
de Investigaciones Médicas de la India y, además de
las actividades de formación e investigación que
desarrolla, presta servicios directos a las industrias de
pequeña importancia. En Malasia y Singapur, con
ayuda de la OMS, se establecieron servicios de higiene
del trabajo en los Ministerios de Sanidad. Colaboran
estrechamente esos servicios con los de inspección del
trabajo; además, llevan a cabo investigaciones sobre
el terreno y asesoran a las industrias, sea cual fuere
su importancia. En el Paquistán, la ayuda se presta
mediante la elaboración de programas de higiene
industrial a través de los servicios sanitarios nacionales
y de las universidades, que no sólo se encargan de
prestar servicios a la industria y a la minería, sino que
también se ocupan de la formación del personal sani-
tario. En 1970, se inició en el Irán un proyecto que
tiene características análogas.

La mayor parte de los proyectos que acaban de
citarse y otros análogos que cuentan con la ayuda de
la OMS en otros países tienen como rasgo común el
estar destinados a realizarse en colaboración con los
programas preventivos de sanidad que ya existen,
como los de lucha contra las enfermedades parasitarias,
y otras enfermedades transmisibles, en provecho de
ambos tipos de servicio.

Por lo que a la Región de Europa se refiere, en
mayo se organizó un grupo de trabajo en Moscú
sobre la estructura orgánica de los servicios de higiene
del trabajo, y en él se estudiaron los distintos servicios
de este orden que se prestan en los países europeos y
se recomendaron medidas que viniesen a mejorarlos,
no sólo para prevenir las enfermedades y accidentes
del trabajo, sino para mejorar la salud general de las
poblaciones obreras. También participó la OMS en
un simposio sobre los problemas sanitarios que plan-
tea el progreso industrial en los países en desarrollo,
simposio organizado por la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, en el que se concedió
importancia principal a los efectos que tienen en la
población laboral los factores del medio, como la

vivienda, el saneamiento general y el abastecimiento
de agua.

Es motivo de gran preocupación poder facilitar las
enseñanzas y los medios de formación suficientes para
satisfacer las necesidades de los países en desarrollo.
En este sentido la OMS organizó en noviembre en
el Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica, de Santiago de Chile, un
seminario interregional al que asistieron personal
universitario y funcionarios principales de salud pú-
blica, procedentes de los países latinoamericanos y
africanos, para estudiar la formación del personal
sanitario en higiene del trabajo y las necesidades
propias de los países en desarrollo.

Los especialistas en higiene industrial tienen una
importancia fundamental si se quiere evaluar y domi-
nar los riesgos físicos y químicos que amenazan la
salud en los lugares de trabajo, pero en los países que
se hallan en proceso de industrialización su necesidad
se siente de manera más intensa todavía. Para mitigar
esta situación la OMS colaboró en la organización,
en la Escuela de Salud Pública de Zagreb, Yugoslavia,
de un curso de higiene industrial de nueve meses de
duración, que comenzó en octubre de 1970, para
participantes de Filipinas, Indonesia, Irak, Irán,
Paquistán, República Arabe Unida y Sudán. Es éste
el primer curso de esa naturaleza en que se ha adaptado
la metodología de la higiene industrial a las condi-
ciones sanitarias que actualmente imperan en los
países en desarrollo.

En cuanto a investigaciones se refiere, fueron varios
los países a los que se prestó ayuda para que efectuasen
una amplia gama de estudios epidemiológicas o de
otro orden acerca de los problemas de la higiene del
trabajo. Sabido es que, lo mismo en los países en
desarrollo que en los desarrollados, las pequeñas
industrias dan lugar a problemas importantes de esta
índole. Por regla general, los trabajadores de estas
industrias forman un sector considerable del total de
la población laboral y son múltiples los problemas
sanitarios a que han de hacer frente, pero rara vez
ocurre que se hallen protegidos por unos servicios
sanitarios suficientes. Como primera medida para venir
en ayuda de los países en desarrollo, de suerte que pu-
dieran organizar los oportunos servicios en las peque-
ñas industrias, se celebró una consulta en octubre para
examinar la experiencia adquirida en este ámbito. La
Organización prestó su apoyo a los programas nacio-
nales de investigación formulados en cuatro regiones
de la OMS a fin de investigar las condiciones sani-
tarias de las pequeñas industrias y evaluar sus necesi-
dades. Las investigaciones sobre las enfermedades del
aparato respiratorio provocadas por los polvos orgá-
nicos y vegetales, sobre todo en los países agrícolas,
han sido objeto de ampliación para estudiar las
repercusiones que tiene para la salud el polvo de tabaco
en Indonesia y Turquía.

En el Japón, y dentro del programa de la Organi-
zación para el estudio de la salud de los trabajadores
expuestos a una serie de factores, entre ellos los
agentes químicos y físicos, se dio comienzo a una
investigación de los efectos combinados de la expo-
sición a los productos químicos tóxicos y a las ten-
siones ocasionadas por el calor. Se celebró también
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en 1970 una consulta para establecer los límites
permisibles de exposición humana a determinados
agentes tóxicos; de esta manera se obtuvieron orien-
taciones respecto a ulteriores investigaciones de expo-
siciones combinadas, así como para vigilar las condi-
ciones del medio y el estado de salud de las pobla-
ciones de trabajadores.

En prosecución de la ayuda a los estudios sobre
fisiología del medio y del trabajo, la Organización
inició en Bolivia una serie de investigaciones acerca
de la capacidad física en las grandes altitudes y la
adaptación a las condiciones que allí imperan. Cabe
esperar que los trabajos de investigación acerca del
mecanismo de adaptación cardiovascular de las
personas sometidas a esfuerzo físico en condiciones
de escasa absorción de oxígeno sirvan para aclarar los
factores etiológicos de las enfermedades cardiovascu-
lares, e igualmente para establecer los niveles de
capacidad física de los que trabajan en zonas monta-
ñosas de gran altitud.

También ha participado la OMS en las actividades
para mejorar la seguridad de los transportes, tanto
por carretera como marítimos. En colaboración con
el Comité de Transportes Interiores de la Comisión
Económica para Europa, se han proseguido los estu-
dios relativos a la aptitud física y mental exigida a los
conductores de vehículos de motor para concederles
el correspondiente permiso. La Organización, en
nombre de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI) y en colaboración con la
OIT, emprendió la revisión de una guía de primeros
auxilios médicos para casos de envenenamiento como
consecuencia del transporte de mercancías peligrosas
por mar. El texto modificado fue sometido a la consi-
deración de la reunión celebrada en noviembre por el
Subcomité de la OCMI sobre el Transporte de Mer-
cancías Peligrosas. Una vez publicado el texto defini-
tivo, habrá de utilizarse en unión de la Guía Médica
internacional de a bordo que publicaron conjuntamente
la OCMI, la OMS y la OIT en 1967.

Otro de los aspectos de las actividades de la Organi-
zación de interés para la gente de mar fue la creación
en 1970 de dos centros piloto (en Auckland, Nueva
Zelandia, y Gdynia, Polonia) para prestar servicios
sanitarios preventivos y curativos a las marinos.

En julio, se celebró en Estrasburgo el Cuarto Con-
greso Internacional de Ergonomía, al cual la OMS
presentó un documento en el que se definían las acti-
vidades relativas a esta especialidad y en función con
la protección y el fomento de la salud. La OMS ha
preparado para su publicación un manual titulado
Introducción a la ergonomía a fin de contribuir a la
formación de médicos e higienistas industriales.

De acuerdo con la resolución WHA23.47 de la
23a Asamblea Mundial de la Salud, la Organización
ha acometido el estudio preliminar de las condiciones
sanitarias en la industria minera de la Región de
Africa y de la Región de las Américas, estudio que
servirá de base a la consulta mixta OIT /OMS de hi-
giene del trabajo de los mineros, que se someterá a
la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

En cuanto al riesgo que corren los trabajadores de
determinadas industrias de contraer el cáncer, la
OMS participó en un grupo de estudio sobre la evalua-

ción de los posibles efectos carcinogenéticos de los
productos químicos en el hombre, que organizó el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (véase también la página 47).

Inmunología

Uno de los objetivos del programa de inmunología
de la OMS es estimular las investigaciones sobre los
aspectos inmunológicos de las enfermedades de impor-
tancia sanitaria, difundir todo lo posible los resultados
obtenidos y fomentar su aplicación a la medicina
clínica y a la sanidad. Otro importante objetivo es
intensificar la enseñanza universitaria y postuniver-
sitaria de la inmunología, para lo cual la OMS ha
establecido varios centros de formación e investi-
gaciones inmunológicas.

La labor de los centros de investigaciones y ense-
ñanzas de inmunología, establecidos por la OMS en
Ibadán, Nigeria (para Africa), Sao Paulo, Brasil, y
México, D.F. (Para América Latina) y Singapur (para
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-
dental), está coordinada por el Centro de la OMS de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de Lau-
sana (Suiza). Durante el año, todos estos centros orga-
nizaron cursos sobre inmunología teórica y práctica y
llevaron a cabo investigaciones en colaboración con
las instituciones en que han sido instalados y con
otros centros de investigaciones de las regiones donde
se encuentran. Asimismo recibieron la visita de emi-
nentes inmunólogos que pronunciaron conferencias y
colaboraron con el personal médico local. Hacia
finales de año se creó un sexto centro en la Escuela de
Medicina de la Universidad Americana de Beirut,
Líbano, que prestará los mismos servicios que los
anteriores en la región en que está situado.

Los centros de Ibadán, Sao Paulo y Singapur orga-
nizaron en 1970 sendos cursos de especialización en
inmunología de cuatro a ocho meses de duración. En
el centro de México se celebró un curso de perfec-
cionamiento más avanzado.

Por su parte, el Centro Internacional de Refe-
rencia de la OMS para Inmunoglobulinas, estable-
cido en Lausana (Suiza), organizó un cursillo mono-
gráfico de tres semanas sobre los aspectos biológicos
de los anticuerpos, al que asistieron becarios de
la OMS procedentes de 14 países; en este cursillo,
en el que las conferencias y los seminarios se com-
binaron con trabajos de laboratorio, se concedió
especial atención a los últimos adelantos de la inmu-
nología y a los nuevos conceptos sobre el complemento,
la presencia de anticuerpos en las secreciones, los anti-
cuerpos responsables de la hipersensibilidad inmediata
y los procesos inmunopatológicos, en particular los
relacionados con los anticuerpos y el complemento.
Las prácticas de laboratorio comprendieron el aisla-
miento y la determinación cuantitativa de los anti-
cuerpos y las inmunoglobulinas, la evaluación de las
distintas funciones del complemento y las técnicas de
inmunofluorescencia. El objetivo concreto del curso
era presentar los últimos progresos teóricos y prác-
ticos de la inmunología que ofrecen interés en pato-
logía humana.
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Teniendo en cuenta la creciente demanda de inmu-
nólogos clínicos y a fin de mejorar y hacer más
completa la enseñanza de la inmunología, en marzo la
OMS organizó en Copenhague, en colaboración con
la Junta Danesa para el Desarrollo Internacional, un
curso para profesores de immunología de distintos
países. El curso comprendió enseñanzas de inmuno-
logía general y aplicada a la medicina clínica, así como
demostraciones y visitas a laboratorios de hospitales
universitarios.

La Universidad de Ibadán (Nigeria) ha pedido al
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-
logía de Ibadán, que organice la enseñanza de la inmu-
nología en la Facultad de Medicina, hasta que se
establezca el departamento correspondiente.

En 1970, el programa de investigaciones del Centro
de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología, de
Lausana, ha comprendido estudios sobre las inmuno-
globulinas y sobre las respuestas inmunitarias en las
secreciones. En colaboración con el Centro de Investi-
gaciones sobre el Cólera, de Calcula (India), se han
estudiado los anticuerpos e inmunoglobulinas en las
secreciones intestinales de coléricos en periodo de
convalecencia; además de determinar el contenido en
anticuerpos de estas secreciones, se midió la actividad
de anticuerpo de diferentes clases de inmunoglo-
bulinas, en particular la IgA, y el contenido inmuno-
globulínico de las secreciones. Actualmente se están
estudiando pacientes a los que se han administrado
distintas vacunas anticoléricas y los resultados de
estos estudios se compararán con los obtenidos en
convalecientes a fin de conocer mejor los efectos de
la vacunación y de descubrir métodos más eficaces
de protección inmunológica contra la infección.

También se han efectuado estudios preliminares
sobre la respuesta inmunitaria en el aparato genital
femenino. La inducción de una buena respuesta
inmunógena en esta localización anatómica podría
ser muy útil desde el punto de vista de la protección
contra la infección local y quizá permitiera utilizar
la inmunización contra la esperma con fines anti-
conceptivos. Los estudios realizados muestran que las
inmunoglobulinas de las secreciones vaginales tienen
características análogas a las presentes en otras
secreciones pero no necesariamente a las de las inmuno-
globulinas séricas. Cabe deducir pues que esas inmuno-
globulinas (y por tanto los anticuerpos) se producen
localmente. Al estudiar la actividad del anticuerpo
frente a un antígeno de Trichomonas se comprobó que
esa actividad existía, especialmente en la fracción IgA
de la secreción. Estos resultados parecen confirmar la
existencia de una respuesta inmunitaria local en el
aparato genital femenino y ponen de manifiesto la
necesidad de estudiar más a fondo esa reacción frente
a los agentes patógenos y al semen.

En el cobayo se ha demostrado experimentalmente
que la introducción de antígenos en las vías respira-
torias desencadena la formación local de anticuerpos.
Por otra parte, en las secreciones del aparato respira-
torio se han encontrado por primera vez linfocitos
característicos de la inmunidad celular. La posibilidad
de que la inmunidad celular intervenga en la respuesta
inmunitaria local de las secreciones puede tener una

importancia fundamental para el conocimiento de la
inmunidad a las enfermedades respiratorias y para la
obtención de vacunas más eficaces.

El Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas, establecido en Lausana, terminó su estudio
internacional en colaboración sobre una preparación
de referencia susceptible de utilizarse como patrón
para la valoración de las inmunoglobulinas IgG, IgA
e 1gM de los sueros humanos. En el Bulletin 1 se ha
publicado una descripción del patrón propuesto. Asi-
mismo finalizaron los estudios sobre patrones de
investigación para las inmunoglobulinas humanas IgD
e IgE; 2 dichos patrones, que han sido distribuidos en
distintos países, facilitarán la reproducibilidad de las
valoraciones de inmunoglobulinas en diferentes labo-
ratorios.

El Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmu-
nología de Ibadán ha efectuado diversos estudios en
colaboración con la Universidad de dicha ciudad.
Entre los problemas estudiados figuran las nefritis
asociadas a la cuartana, cuestión cuya importancia
rebasa el interés sanitario puramente local. Como en
este caso el antígeno es conocido, el estudio patoge-
nético podría contribuir a aclarar los mecanismos de
la lesión renal en las nefritis que se observan en re-
giones donde existen antígenos desconocidos. En biop-
sias renales de niños con síndrome nefrítico se han
encontrado inmunocomplejos en las membranas ba-
sales de las paredes vasculares de los glomérulos; estos
complejos contenían inmunoglobulinas IgG e IgM.

Otro estudio versa sobre el anticuerpo heterófilo
(semejante, pero no idéntico, al anticuerpo de Forss-
man) que se observa en la tripanosomiasis experi-
mental del mono. Según ha podido comprobarse, ese
anticuerpo existe también en la tripanosomiasis natural
del ganado bovino. En colaboración con el Departa-
mento de Medicina Veterinaria de Ibadán y con el
personal del proyecto de lucha contra la tripanoso-
miasis patrocinado por la OMS en Kenia el Centro
ha emprendido un estudio sobre las posibilidades de
empleo de dicho anticuerpo con fines diagnósticos.

El centro de Ibadán se ha ocupado asimismo de
las preparaciones de referencia de inmunoglobulinas
y ha establecido una preparación de este tipo con un
gran contenido de inmunoglobulinas. El Centro ha
efectuado esos trabajos en vista de que el contenido de
inmunoglobulinas de la preparación internacional
suministrada por el Centro Internacional de Referencia
para Inmunoglobulinas, de Lausana, es inferior al que
se encuentra en las poblaciones de Africa y de otras
partes del mundo.

Con la colaboración del servicio de transfusión de
sangre de Ibadán se han determinado las concentra-
ciones de IgE en el suero de los donantes de sangre.
El plasma con concentraciones muy altas se ha reco-
gido para preparar un patrón de esta inmunoglobulina
que será distribuido por el Centro Internacional de
Referencia de Lausana. Los niveles séricos de esta
inmunoglobulina son más elevados en las poblaciones

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 535-
552.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 43, 607-
609, 609 -611.
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africanas que en las europeas; este fenómeno, cuya
explicación no está clara, está siendo estudiado en la
actualidad.

En los palúdicos con esplenomegalia se han encon-
trado niveles altos de IgM y, en colaboración con el
Departamento de Hematología de la Universidad de
Ibadán, se ha tratado de caracterizar serológicamente
esa globulina. Están en ejecución otros proyectos de
investigaciones de menor importancia sobre problemas
locales.

Las instituciones que forman parte del Centro
de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología
establecido en México, D.F., han hecho estudios sobre
los diferentes aspectos de la inmunología clínica,
especialmente sobre las deficiencias del complemento,
la inmunoquímica del Mycobacterium leprae y la
actividad metabólica de los macrófagos en la lepra.
Ultimamente han emprendido una investigación sobre
los efectos de la malnutrición en la respuesta inmuni-
taria.

En el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, de Sao Paulo, las investigaciones tuvie-
ron por objeto esencial dos problemas locales: los
efectos del tratamiento inmunosupresor en el pénfigo
foliáceo y la influencia del veneno de serpiente en el
sistema del complemento. También se ha estudiado
la influencia biológica de las inmunoglobulinas de
cobayo en la pérdida de granulación de los mastocitos;
a ese respecto se ha observado una clara diferencia
de actividad entre las subpoblaciones de anticuerpos
yl y y2.

En vista de los progresos de la inmunología básica,
particularmente en lo que se refiere a la inmunidad
celular y a los factores reguladores de la respuesta
inmunitaria, la Organización se ha esforzado durante
el año en aplicar los nuevos conocimientos a la medi-
cina preventiva y clínica. En marzo la OMS organizó
una conferencia sobre inmunización Rh en el Centro
Internacional de Referencia para el Uso de la Inmuno-
globulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización
al Factor Rh, establecido en Londres. Para estudiar el
mismo problema se reunió en octubre un grupo cientí-
fico, que recomendó que se iniciaran investigaciones
sobre el mecanismo de prevención de la isoinmuni-
zación por anticuerpos anti -Rh pasivos, la ausencia
de respuestas a la inmunización Rh y otras cuestiones
afines.

En una reunión de investigadores celebrada en
Ginebra en junio para examinar los problemas inmu-
nológicos de la lepra, se subrayaron las diferencias de
la respuesta inmunitaria entre los casos de lepra lepro-
matosa y los casos tuberculoides. Durante la reunión
se estudiaron las técnicas inmunológicas y los métodos
experimentales que convendría emplear en diferentes
centros para obtener resultados comparables. Varios
centros que no reciben ayuda de la OMS han mani-

festado que están dispuestos a colaborar en estos
trabajos.

Como etapa previa a la reunión de un grupo cientí-
fico sobre los servicios inmunológicos en el hospital
moderno y en la práctica sanitaria, prevista para 1971,
en octubre se celebró una reunión de inmunólogos
en el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Serología de las Enfermedades por Autoin-
munización, de Londres. Durante la reunión se trató
de todas las cuestiones que constituyen la especialidad
de inmunología clínica y de las técnicas de estudio de
la respuesta inmunitaria que deberían aplicarse en
todos los laboratorios de hospital así como de las que
convendría emplear en los centros especializados. Los
participantes en la reunión examinaron también los
requisitos mínimos necesarios para la especialización
en inmunología clínica, los métodos de formación y
los centros en que puede lograrse esta preparación.
El informe emitido a raíz de la reunión se ha enviado
para su examen a numerosos centros e investigadores
que se interesan por la inmunología clínica y, junto
con las observaciones que se formulen al respecto,
constituirá la base de las deliberaciones del mencionado
grupo científico, que ha de reunirse en 1971.

Los nuevos conocimientos sobre la biología de la
respuesta inmunitaria permiten considerar con cri-
terios renovados las enfermedades por inmunodefi-
ciencia. En una reunión de investigadores celebrada
en Ginebra en junio se formularon propuestas acerca
de la clasificación de estas enfermedades y se sugirió
la revisión de los métodos de diagnóstico y de trata-
miento. Asimismo se formularon recomendaciones
sobre pruebas normalizadas y seguras para evaluar la
respuesta inmunitaria en numerosos estados patoló-
gicos en los que se sospecha que esta respuesta es
deficiente. Por otra parte, se ha establecido un regis-
tro internacional de trasplantes terapéuticos en enfer-
medades por inmunodeficiencia y otro de incidencia
de los tumores malignos en pacientes con esas enfer-
medades. El primero, instalado en el Departamento
de Inmunología del Hospital Pediátrico de Zurich
(Suiza) y en el Departamento de Inmunoquímica del
Instituto de Investigaciones sobre Enfermedades de la
Sangre de París, servirá para llevar un registro de
todos los casos de deficiencia inmunológica primaria
en que se efectúen trasplantes de órganos, células o
productos celulares inmunológicamente competentes,
mientras que en el segundo se registrarán todos los
casos de tumores malignos encontrados en las per-
sonas que sufren enfermedades por inmunodeficiencia
primaria. Esta última actividad es sumamente impor-
tante por la posibilidad de que los enfermos con
mecanismos de vigilancia inmunológica deficientes
puedan servir para investigar la naturaleza de la
respuesta inmunitaria en la resistencia al cáncer. El
Departamento de Pediatría y Microbiología de la
Universidad de Minnesota (Estados Unidos de
América) colabora en estos trabajos.



CAPITULO 8

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Parte esencial del programa de trabajo de la OMS
en todos los sectores es el fomento de la enseñanza y
formación profesional del personal sanitario. En el
presente capítulo se examinan los procedimientos y
principios fundamentales de la enseñanza, en parti-
cular las investigaciones sobre métodos y auxiliares
didácticos; la coordinación de formas de asistencia
como la dotación de personal docente y de becas; la
enseñanza de la medicina y el adiestramiento de
personal auxiliar, y la organización de medios nuevos,
por ejemplo, las instituciones en las que se imparte una
enseñanza multiprofesional sobre ciencias sanitarias.
La formación de ciertas categorías de personal
sanitario, como enfermeras e ingenieros sanitarios,
se trata en las secciones relativas a esas profesiones.

Año internacional de la Educación

La Asamblea General de las Naciones Unidas
designó 1970 como Año Internacional de la Edu-
cación para inducir a los países a examinar atenta-
mente la situación de la enseñanza y la formación
profesional y a revisar los sistemas vigentes, conside-
rando fundamentalmente que la enseñanza comprende
todas las formas de capacitación y es un proceso que
dura toda la vida. El Año Internacional de la Educa-
ción se ha concebido como actividad concertada de
todo el sistema de las Naciones Unidas, aunque es la
UNESCO primordialmente la entidad encargada de
preparar el programa internacional. De esta forma,
al iniciarse el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se brinda a los organismos
especializados la oportunidad de combinar sus esfuer-
zos para mejorar y adaptar las políticas y prácticas
que puedan contribuir a satisfacer la demanda cada
vez mayor de enseñanza y formación profesional.

La participación de la OMS en el Año Internacional
de la Educación se ha expresado de diversas maneras.
La elección del tema « Formación profesional del
personal de salud: Aspectos regionales de un problema
universal » para las discusiones técnicas de la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud ha puesto de relieve un asunto
que tiene gran importancia para todos los países.
Mediante sus comunicaciones con autoridades nacio-
nales, organizaciones intergubernamentales y organi-
zaciones no gubernamentales en relación oficial con
la OMS, y con los miembros de los cuadros de expertos
de la OMS, la Organización ha difundido informa-
ciones y sugerencias útiles para las actividades que en
cada país se desarrollen en virtud del Año Interna-

cional de la Educación. La OMS también ha partici-
pado publicando números especiales de la Crónica de
la OMS 1 y de Salud Mundial dedicados a la enseñanza
y formación profesional del personal sanitario,
mediante emisiones radiofónicas sobre enseñanza de la
medicina y con una exposición en el Palais des Nations,
Ginebra, organizada conjuntamente con otros orga-
nismos (véase asimismo la página 110).

El Año Internacional de la Educación ha robustecido
la cooperación entre la UNESCO y la OMS en una
esfera de importancia primordial para el desarrollo
de los programas de ambas organizaciones. Otro
ejemplo de esa mayor cooperación ha sido la designa-
ción, durante un periodo de tres años, de un alto
funcionario de la OMS como miembro de la Junta
de Gobierno del Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación, patrocinado por la UNESCO,
en París.

Enseñanza de las ciencias sanitarias

Durante 1970 varias misiones financiadas conjunta-
mente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la OMS visitaron diversos
países con el fin de ayudar a los gobiernos en el estudio
de planes para organizar instituciones de enseñanza y
formación profesional del personal sanitario de todas
las categorías. El PNUD se interesa cada vez más en
ayudar a los países a formar dirigentes del personal
sanitario conforme a las condiciones del desarrollo
nacional, y con ello ha dado impulso a las actividades
educativas que ha de realizar la OMS. De esta forma,
la Organización podrá contribuir al desarrollo de una
red de instituciones docentes innovadoras que sirvan
de modelo a los demás países para establecer nuevas
entidades según pautas análogas a las de sus actuales
sistemas docentes o adaptadas a éstos.

En noviembre se celebró en Ginebra una reunión
consultiva en la que se examinó la posibilidad de esta-
blecer un sistema docente multidisciplinario para
preparar personal sanitario.

La OMS contribuyó a organizar el programa de
actividades del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, en Yaundé, que se está estableciendo en
Camerún con ayuda del sector Fondo Especial del
PNUD para la preparación multidisciplinaria de

1 Crónica de la OMS, 1970, 24, N° 10.
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personal sanitario, médico y de profesiones afines y
en el que se acabó el primer año de estudios en 1970.

Una misión conjunta PNUD /OMS visitó Alepo
(Siria) para asesorar respecto a la organización de un
sistema moderno de instrucción del personal médico
y de otras categorías de personal sanitario dentro de
los programas de las universidades o escuelas de
medicina locales. Las recomendaciones de la misión
se han incluido en la solicitud de asistencia que el
Gobierno ha presentado al Fondo Especial del PNUD
para establecer una escuela de medicina orientada
hacia el servicio social, semejante al Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud que se está organizando
en Yaundé.

En el curso del año la Organización facilitó los
servicios de profesores y consultores a facultades y
otras instituciones de 23 países, con el propósito
fundamental de establecer o vigorizar los departa-
mentos de ciencias sanitarias bisicas.

Como en años anteriores, a petición de los gobiernos
interesados, se destinaron a diversas instituciones
docentes profesores de disciplinas médicas y afines e
instructores de personal auxiliar. En el cuadro que
sigue se indican el número de profesores enviados,
las materias que enseñan y los países donde trabajaron
en 1970.

Despertaron considerable interés las discusiones
técnicas sobre « Formación profesional de personal
de salud : Aspectos regionales de un problema uni-
versal », celebradas en la 23a Asamblea Mundial de
la Salud. Asistieron 225 participantes de 94 países y
de 11 organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. En conclusión se señaló principal-
mente que los diversos grupos profesionales deberían
prestar asistencia sanitaria con un espíritu de colabo-
ración y que sus distintas funciones habían de ser
definidas y responder a las necesidades de la colecti-
vidad. Los participantes pusieron de relieve la impor-
tancia de fundar la planificación de los recursos de
personal y la formación de éste en el análisis de los
problemas sanitarios, y la conveniencia de promover
facultades multiprofesionales de ciencias sanitarias
donde los estudiantes de medicina puedan formarse
tanto en el seno de la colectividad como en dispensarios
y salas de hospitales. Se subrayó asimismo la necesidad
de practicar investigaciones en materia de enseñanza
y se señaló la función que desempeña la OMS ayu-
dando a los países a establecer los tipos de enseñanza
adecuados para su personal sanitario en función de
programas sanitarios generales adaptados a las necesi-
dades concretas del caso. En la Crónica de la OMS 1 se
ha publicado el informe sobre las discusiones técnicas.

1 Crónica de la OMS, 1970, 24, 444.

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE, 1970

1. Profesores para la formación de personal
profesional * (por materias)

Número Número

2. Países y territorios en que prestaron servicio (continuación)

Chad 2 Perú 2
de

profesores
de

meses
Chile
Dahomey

7
1

Qatar 2
República Arabe Unida . 7

Ciencias médicas fundamentales 35 306 Etiopía 5 República Centroafricana 3

Pediatría e higiene maternoinfantil . . . . 3 19 Fiji 1 República de Corea. . . 2
Otras materias clinicas 30 235 Filipinas 1 República Democrática
Salud pública y medicina preventiva (inclu- Gabón 2 Popular del Yemen . . 3

sive la estadística) 28 208 Ghana 4 República de Viet -Nam. 4
Enseñanza de la odontología 4 20 Guatemala 1 República Popular del
Enfermería 95 854 Guyana 3 Congo 2
Higiene del medio 7 65 Haití 1 República Unida
Medicina veterinaria 7 11 India 22 de Tanzania 5

Indonesia 6 Riuku (Islas) 1

209 1718 Irak 7 Rwanda 2
Profesores para la formación de personal Irán 7 Senegal 3

auxiliar 55 511 Jamaica I Sierra Leona 2
Jordania 3 Singapur 1

Total 264 2229 Kenia 5 Siria 6
Laos 7 Somalia 10
Libia 19 Sudán 2

2. Países y territorios en que prestaron servicio Malasia 6 Tailandia 7

Afganistán 5 Burundi 1
Malawi 2 Territorio de Papua

Alto Volta 2 Camboya 1
Malí 2 y Nueva Guinea . 1

Argelia 1 Camerún 4 Malta 1 Túnez 7

Argentina 1 Ceilán 4 Marruecos 1 Uruguay 2

Barbados 1 Congo, República Mauritania 1 Yemen 13

Birmania 4 Democrática del .

Brasil 3 Cuba
15

1

Mongolia
Nepal

2
I

Zambia 3

Níger 2

personal
Nigeria
Paquistán

6
2

Total 264
s Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del

profesional y auxiliar. -
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Enseñanza superior

En agosto se celebró en Ginebra una reunión
consultiva con objeto de preparar normas para efectuar
un estudio en las Regiones sobre cursos básicos de
salud pública para médicos, y en noviembre se celebró
otra reunión en la que se sentaron las bases de un
estudio comparado acerca de la organización de siste-
mas de enseñanza permanente para personal sanitario.
Como resultado de ambas reuniones se han establecido
programas concretos para reunir y analizar sistemáti-
camente los datos en que habrán de fundarse la
planificación y la coordinación futuras de la OMS en
esas dos importantes actividades.

En octubre, altos funcionarios de la administración
médica de varios países en desarrollo fueron a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un
viaje de estudios sobre la organización de cursos de
actualización de conocimientos para el personal
médico. Se publicó un informe preparado por los
participantes en un viaje de estudios similar organizado
por la OMS en la URSS en 1968.'

Una parte muy importante de la enseñanza y forma-
ción profesional del personal sanitario ha sido la
relacionada con la participación cada vez mayor de la
OMS en los programas de planificación de la familia
(véase también la página 72).

Durante 1970 se organizaron en Ginebra cursos de
formación del personal sobre administración sanitaria
y tratamiento electrónico de la información (véase
también la página 114), y además se prepararon varios
seminarios en colaboración con otras organizaciones,
por ejemplo, el Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones Unidas; la Fundación
Carnegie para la Paz Internacional, y la Federación
Internacional de Colegios de Cirujanos.

Formación de personal sanitario auxiliar

El estudio analítico del empleo del personal sanitario
auxiliar, que se inició en 1969 en la República Arabe
Unida, se ha extendido al Brasil y a Hungría. Con los
investigadores principales se han examinado los in-
formes preliminares de esos tres países a fin de mejorar
el acopio de informaciones y de esta forma conseguir
una definición más exacta de las distintas categorías
de personal sanitario y de mejorar sus programas de
enseñanza. La coordinación de las actividades de los
tres proyectos y la normalización de la metodología
de las operaciones facilitará la comparación de los
resultados obtenidos en el estudio.

Se han preparado y distribuido guías para el acopio
de datos sobre la capacitación de diversos grupos de
personal auxiliar, como asistentes médicos, auxiliares
de odontología, auxiliares de veterinaria, asistentes de
farmacia y auxiliares de radiología. De esta forma, se
podrán comparar las funciones, los títulos y los pro-

1 Organización Mundial de la Salud, Estudios de perfecciona-
miento para el personal médico en la URSS (Cuadernos de Salud
Pública, N° 39), Ginebra, 1970.

gramas de estudio de esas diversas categorías de
personal en distintos países y se podrán analizar en
función de las necesidades existentes.

Antes de extender más los programas de formación
de auxiliares en Argelia, Nepal y Túnez, la Organiza-
ción ha ayudado a estudiar la actual forma de capaci-
tación de ese personal en relación con las funciones que
desempeña.

Formación de profesores y métodos didácticos

El desarrollo de los medios existentes para la ense-
ñanza del personal sanitario se acompaña de la necesi-
dad urgente de disponer de un número superior de
profesores y de mejores métodos didácticos.

En cumplimiento de las recomendaciones de una
reunión consultiva sobre un programa a largo plazo
de formación de profesores, celebrada en Ginebra en
octubre de 1969, se firmó un acuerdo con el Centro
de Fomento de la Enseñanza del Colegio de Medicina,
Universidad de Illinois (Estados Unidos de América),
con objeto de proporcionar una formación en peda-
gogía a los profesores de las escuelas de medicina y
ciencias sanitarias afines. Después, esos profesores
formarán los núcleos de centros regionales y nacionales
para preparar profesores. Durante el año se organi-
zaron diversas reuniones sobre formación de pro-
fesores y métodos didácticos, entre ellos un grupo de
trabajo regional africano sobre metodología de la
enseñanza de la medicina, celebrado en Kampala en
octubre, un seminario regional europeo sobre métodos
modernos de enseñanza de la medicina (véase la
página 153) y un grupo de trabajo sobre métodos
didácticos, celebrado en Manila, con el fin de ayudar
a las escuelas de medicina de Filipinas a modernizar
sus sistemas de formación docente.

Se inició durante el año una actividad nueva rela-
cionada con la evaluación de los medios auxiliares de
enseñanza y los cursos programados en materia de
salud. Se está fabricando gran diversidad de modelos
distintos y se impone la necesidad de una coordinación
internacional. Por consiguiente, la Organización ha
empezado a evaluar ciertos medios docentes auxiliares
normalizados y los equipos correspondientes, de forma
que pueda suministrar datos fidedignos sobre el
contenido de dichos medios, su costo y su utilidad
didáctica, y asesorar sobre su empleo. Se ha pensado
también establecer un centro especializado en estas
cuestiones y fabricar o reproducir medios visuales
auxiliares sencillos.

Becas

Se mejoró en algunos aspectos la organización del
programa de becas con objeto de darle mayor flexibi-
lidad. Así, por ejemplo, se adoptaron disposiciones
para que algunos becarios estudien en su propio país,
para enseñar idiomas a los becarios que estudien en
el extranjero y para proporcionar servicios de inter-
pretación a los participantes en viajes de estudio y en
grupos similares.

Durante el año se preparó una evaluación retros-
pectiva del programa de becas de la OMS. Basándose
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en los criterios que siempre se han adoptado para
estas evaluaciones y otras semejantes, resulta que del
65 al 75% de las becas han cumplido su objetivo, un
5% no lo han hecho, y respecto al resto no ha podido
hacerse una evaluación final en el periodo examinado.
Se está estudiando con gran interés un procedimiento
de evaluación permanente en todo el mundo.

Desde el 1 de diciembre de 1969 hasta el 30 de
noviembre de 1970, la OMS prestó ayuda para
subvencionar los estudios de 5627 personas en países
extranjeros. La Organización otorgó 3830 becas para
estudios en centros docentes (en comparación con
las 3411 concedidas durante el mismo periodo del
año anterior) entre ellas 487 para estudios universi-
tarios. En el mismo periodo se concedieron 1797 becas
para la asistencia a reuniones o la participación en
otras actividades docentes organizadas por la OMS.
En la Parte III se dan más detalles sobre las becas
concedidas a determinados países para la ejecución
de proyectos. En el Anexo 9 se indica la distribución
de las becas por materias de estudios y por Regiones.

Colaboración con otras organizaciones

Con la asistencia conjunta del UNICEF y de la
OMS, y para los debates del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria, que se reunirá a principios
de 1971, se ha preparado una evaluación de los pro-
gramas de formación profesional, con el fin de que
ambas organizaciones puedan mejorarlos y ponerlos
al día. Para esta evaluación, y con la colaboración
de los gobiernos interesados, se han examinado los
programas de formación recientes y en marcha desa-
rrollados con asistencia conjunta en Etiopía, India,
Malí, Nepal, Paquistán, Paraguay, República de
Corea, Turquía y Uganda.

En secciones anteriores de este mismo capítulo, se
examinan las actividades realizadas en colaboración
con la UNESCO.

Biblioteca y servicios de documentación

En estos últimos años los Estados, Miembros han
manifestado un interés cada vez mayor por el estable-
cimiento de bibliotecas médicas dentro de sus pro-
gramas de perfeccionamiento y ampliación de la
enseñanza de la medicina.

La Biblioteca de la OMS, que recibe anualmente
más de 3000 revistas y unos 2500 informes anuales y

otras publicaciones en serie, tiene una de las mayores
colecciones de documentación médica de actualidad
del mundo y continuamente recibe de bibliotecas
médicas de todos los países solicitudes para el envío
de publicaciones generalmente en forma de fotocopias.
Además, sus diversas instalaciones se utilizan sistemá-
ticamente para cursos de estudio y para la formación
en el servicio de bibliotecarios y documentaristas
médicos becarios de la OMS.

Desde hace más de 10 años la Biblioteca de la OMS
tiene en funcionamiento un sistema de intercambio
internacional de duplicados de documentación médica
en el que participan actualmente 102 bibliotecas de
42 países. En Ginebra hay un centro de intercambio
de información que lleva un fichero de faltantes que
desean cubrir las bibliotecas inscritas y del material
que están dispuestas a ofrecer gratuitamente.

Al enriquecerse la colección de la biblioteca de la
OMS y al aumentar los envíos de documentación
médica a los Estados Miembros, se ha hecho necesario
recurrir al tratamiento electrónico de algunos ficheros
de biblioteca. En consecuencia, a principios de
año se publicó la primera lista producida por el
ordenador de las revistas disponibles en la Biblioteca
de la OMS, en que la figuran cerca de 5000 títulos
y referencias y donde, además de las informaciones
habituales (títulos y ejemplares), figuran el título
abreviado de cada revista y un índice de materias.
Está prevista la publicación anual de estas listas
en forma de suplemento al boletín mensual WHO
Library Acquisitions que se distribuye a los funcionarios
de la OMS y se pone además a disposición de todas
las bibliotecas médicas y científicas que lo soliciten.
También se ha empezado a tratar electrónicamente la
distribución de publicaciones periódicas a las oficinas
regionales de la OMS, los proyectos en los países y
los Estados Miembros. Fn el momento actual se envían
más de 6000 suscripciones a 400 destinatarios distri-
buidos por el mundo entero y se ha organizado un
sistema para la inscripción electrónica de los envíos,
que permitirá ahorrar esfuerzos en todas las fases de
la operación.

Por último, en materia de tratamiento electrónico
de la información, debe mensionarse la colaboración
de la OMS con el « Medical Literature Analysis and
Retrieval System» (MEDLARS) iniciado y dirigido
por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos América. Ese sistema permite obtener automá-
ticamente todas las citas existentes en más de un
millón de artículos médicos a partir de un dato básico.
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FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

El programa de farmacología y toxicología de la
Organización comprende la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas, la evaluación de
la eficacia terapéutica y de la inocuidad de los medi-
camentos, la vigilancia de las reacciones adversas a
éstos, la prevención de la farmacodependencia y del
abuso de los medicamentos, la preparación y el estu-
dio de patrones internacionales para las sustancias
biológicas y productos semejantes ampliamente utili-
zados con fines profilácticos y terapéuticos, y la eva-
luación de los límites de inocuidad de los aditivos
alimentarios y los contaminantes de los alimentos. El
programa tiene como finalidad contribuir a reducir
al mínimo posible los riesgos que puedan ir asociados
a sustancias empleadas para el mantenimiento de la
salud o la prevención y tratamiento de las enferme-
dades.

Preparaciones farmacéuticas

En atención a los problemas que plantea la fabri-
cación de medicamentos en lotes de calidad superior
y de la debida uniformidad, la 22a Asamblea Mundial
de la Salud recomendó en 1969, en la resolución
WHA22.50, a los Estados Miembros que adoptaran
y aplicaran una serie de normas prácticas de eficacia
reconocida para la fabricación de productos farmacéu-
ticos y para la verificación de su calidad con objeto de
establecer un sistema de inspección farmacológica.
Recomendó asimismo la Asamblea la adopción de un
sistema de certificación que estableciera la responsa-
bilidad de los países exportadores de medicamentos
en lo que respecta a la observancia de normas de
calidad recomendadas por la OMS' para la fabricación
de preparaciones farmacéuticas.

Varios Estados Miembros han adoptado ya dispo-
siciones para organizar sistemas de inspección y
certificación con arreglo a esas recomendaciones y
han propuesto algunas mejoras. Considerando que
la experiencia adquirida acerca de esas cuestiones no
era todavía suficiente, sobre todo en lo que respecta a
los problemas administrativos de orden nacional, la
23a Asamblea Mundial de la Salud acordó invitar a
los Estados Miembros a que pusieran en conocimiento
del Director General las disposiciones adoptadas en
cumplimiento de la resolucíon WHA22.50, para que
la 24a Asamblea Mundial de la Salud pudiera exa-
minar el asunto con más detenimiento.

De conformidad con lo recomendado en su reunión
de noviembre de 1969 por el Comité de Expertos de la
OMS en Especificaciones para Preparaciones Farma-

' Véase Act. of Org. mund. Salud 176, Annexo 12.

céuticas, la OMS ha preparado un proyecto de suple-
mento de la segunda edición de la Farmacopea Inter-
nacional, con veinte monografías nuevas sobre medica-
mentos antituberculosos y preparaciones farmacéuticas
radiactivas, siete apéndices nuevos o revisados y diver-
sas modificaciones de las monografías publicadas en esa
edición. El texto del suplemento se ha revisado
teniendo en cuenta las observaciones de los Estados
Miembros, del Cuadro de Expertos en Farmacopea
Internacional y Preparaciones Farmacéuticas y de
otros especialistas a cuya consideración se había
sometido el proyecto. También se han recibido obser-
vaciones acerca de la próxima revisión de la Farma-
copea Internacional, trabajo que está ya en su fase
preparatoria.

El Centro de la OMS para Sustancias Químicas de
Referencia, establecido en Estocolmo, está ultimando
los trabajos que se le habían encomendado en relación
con varias sustancias necesarias para la redacción
definitiva de algunas de las monografías que se publi-
carán en el suplemento de la segunda edición de la
Farmacopea Internacional. También será indispensable
disponer de muchas sustancias químicas de referencia
para la redacción de monografías nuevas con arreglo
a las recomendaciones del Comité de Expertos, y se ha
iniciado por eso el estudio de algunos productos para
ver si reúnen las condiciones requeridas.

El mes de abril se reunió en Ginebra el Comité de
Expertos de la OMS en Denominaciones Comunes
para las Preparaciones Farmacéuticas que, además de
proponer denominaciones comunes internacionales
para varias preparaciones nuevas, tomando como base
las peticiones cursadas por las autoridades nacionales
y las recibidas directamente de fabricantes de productos
farmacéuticos, examinó los principios generales apli-
cables a la formación de denominaciones de esa
naturaleza.'

En la Crónica de la OMS se han publicado la
vigesimotercera y la vigesimocuarta listas de deno-
minaciones comunes internacionales propuestas para
sustancias farmacéuticas.3 Las listas contienen res-
pectivamente 90 y 87 denominaciones, con lo que el
total de las que se han propuesto hasta la fecha
asciende a 2636. En la misma publicación4 se ha dado
a conocer además la décima lista de denominaciones
comunes internacionales recomendadas, en la que
figuran 175 denominaciones respecto de las cuales no
se han registrado objeciones o se han retirado las
formuladas inicialmente.

2 Crónica de la OMS, 1970, 24, 466 -467.
3 Crónica de la OMS, 1970, 24, 131 -155, 442 -462
4 Crónica de la OMS, 1970, 24, 586 -593.
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La mayor importancia atribuida a la inspección de la
calidad de los medicamentos queda patente en algunas
actividades interregionales y regionales, como el
segundo curso interregional sobre inspección de la
calidad de los medicamentos, organizado en Copen-
hague (véase la página 272), y los seminarios regionales
que se han celebrado sobre determinados aspectos de
esa cuestión en las Regiones de las Américas, el Medi-
terráneo Oriental y el Pacífico Occidental (veánse las
páginas 211, 252 y 264).

En la Región del Mediterráneo Oriental, donde
cada vez se necesitan más farmacéuticos, en octubre
se reunió en Beirut un grupo especial que informó
sobre la modificación de los planes de estudio y sobre
la modernización de los métodos didácticos para las
enseñanzas de farmacia (véase la página 160).

Eficacia e inocuidad de los medicamentos

El número, la variedad y la difusión de los medi-
camentos han aumentado tanto en los últimos años
que, no sólo los médicos, sino las autoridades guber-
nativas y la opinión pública reconocen ya la necesidad
de que se adopten disposiciones para mejorar todo lo
posible la eficacia terapéutica de los medicamentos
disponibles sin agravar indebidamente los riesgos que
su uso acarrea. Nadie discute la responsabilidad de
los gobiernos en el establecimiento de una vigilancia
adecuada de la eficacia y la inocuidad de los medica-
mentos; la Asamblea de la Salud ha deliberado en
sucesivas reuniones sobre esa responsabilidad y sobre
la importancia fundamental de las contribuciones que
puede hacer la OMS a la vigilancia farmacológica, y
ha adoptado varias resoluciones sobre la cuestión.

Las reglamentaciones promulgadas por los gobier-
nos para la inspección de la eficacia y la inocuidad
de los medicamentos varían mucho de unos países
a otros, pero están fundadas en los mismos principios.
En cumplimiento de lo dispuesto por la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud, la Organización ha
examinado las posibilidades de dar asesoramiento
a los gobiernos sobre el establecimiento de sistemas
adecuados para la evaluación de la inocuidad y la
eficacia terapéutica de los medicamentos. En una
reunión consultiva celebrada en Ginebra el mes de
septiembre, se establecieron principios básicos para la
inspección farmacológica y normas para la organi-
zación de los servicios nacionales correspondientes,
y se trató de la asistencia que la OMS podría prestar
a los gobiernos.

Por conducto de la OMS los gobiernos han seguido
communicándose recíprocamente las decisiones adop-
tadas para limitar la disponibilidad de los medica-
mentos que no ofrecen suficientes garantías de ino-
cuidad; durante el año se recibieron 10 comunica-
ciones, que se transmitieron a los Estados Miembros.
A petición de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, ese
sistema de comunicación intergubernamental se ha
hecho extensivo desde mayo de 1970 a la notificación
de las decisiones adoptadas por las autoridades sani-
tarias competentes para limitar o prohibir el empleo
de medicamentos cuando no haya pruebas conclu-

yentes de su eficacia. En 1970 se recibieron y se
transmitieron cuatro notificaciones de este último tipo.

Con motivo de esa ampliación del sistema inter-
gubernamental de información farmacológica se ha
hecho un estudio de la experiencia adquirida desde su
establecimiento en 1963. La utilidad del sistema está
en que permite informar sin demora a las autoridades
nacionales de los medicamentos o los grupos de medi-
camentos que han dado lugar a la adopción de dispo-
siciones restrictivas en algún país. Otra ventaja es que,
al tener noticia oficial de esas disposiciones, los gobier-
nos con pocos medios para la inspección farmacoló-
gica pueden pedir a la OMS o por su conducto datos
más completos sobre los motivos de orden científico o
administrativo en que se fundan las decisiones restric-
tivas. No hay, en cambio, modo de saber si el número
de notificaciones cursadas a la OMS corresponde
efectivamente al número de decisiones que deberían
darse a conocer, ni si los datos comunicados son los
que efectivamente necesitarían conocer los gobiernos
destinatarios. Para aclarar esos extremos se ha pedido
a los Estados Miembros que cumplimenten un cues-
tionario preparado al efecto, en el que se proponen
determinadas mejoras del sistema internacional de
notificación.

La escasez de especialistas representa un grave
obstáculo para el establecimiento de servicios de
inspección farmacológica y la investigación de los
efectos que tienen los medicamentos en el organismo
humano. A fines de 1969, un grupo de estudio de la
OMS encareció la necesidad de ampliar sin demora
los trabajos de farmacología clínica, disciplina médica
nueva para muchos países. En el informe del grupo,
que se publicó en 1970,1 se delimita el ámbito de esa
disciplina, y se estudian las cuestiones relacionadas
con la formación y las funciones de los especialistas en
farmacología clínica y con la organización de departa-
mentos universitarios para las enseñanzas correspon-
dientes.

La OMS ha seguido colaborando con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial en la preparación de planes para el establecimiento
de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo.
Con motivo de esa colaboración y en cumplimiento
de lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, se han estudiado las medidas que deben adop-
tarse en las citadas industrias para velar por la eficacia
y la inocuidad de las preparaciones farmacéuticas y se
han examinado, entre otros problemas, los que plan-
tean los medicamentos de uso tradicional.

El aumento continuo del consumo de medicamentos
inquieta cada vez más a las autoridades sanitarias.
En un simposio para administradores sanitarios de la
Región de Europa, organizado por la OMS en Oslo
el mes de noviembre de 1969, se encareció la necesidad
de obtener datos más fidedignos sobre esa cuestión, y
en una reunión de expertos en terapéutica, y en esta-
dística, celebrada en Ginebra el mes de septiembre,
se examinaron los medios que podría utilizar la OMS
para ayudar a los Estados Miembros en la compi-
lación de estadísticas susceptibles de comparación

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 446.
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internacional. De resultas de las deliberaciones habidas
en la reunión, se han establecido planes para la prác-
tica de un estudio piloto que permita a la OMS
investigar en un corto número de países cuáles son
los métodos más adecuados para la compilación de
estadísticas internacionales comparables acerca de la
relación entre la morbilidad y el consumo de medi-
camentos.

Vigilancia farmacológica

En la vigilancia de las reacciones adversas a los
medicamentos la finalidad principal es determinar lo
antes posible el riesgo de que un medicamento tenga
efectos nocivos que hayan pasado inadvertidos en los
ensayos clínicos. En este sector de actividad la coo-
peración internacional es indispensable y las obser-
vaciones deben extenderse a todos los factores gené-
ticos y exógenos que puedan influir en la acción del
medicamento de que se trate.

El centro de vigilancia farmacológica establecido
el año 1968 por la OMS en Alexandria, Va. (Estados
Unidos de América), en ejecución de un proyecto
piloto de investigaciones, ha seguido perfeccionando
los sistemas de ordenación, registro, archivado,
cotejo y extracción de los datos consignados en las
notificaciones cursadas por los centros nacionales
sobre los casos de reacciones adversas a medicamentos.
También ha establecido el centro una clasificación
especial de medicamentos y una terminología aplicable
al registro de las reacciones notificadas y ha dedicado
atención particular a la preparación de programas
para mejorar la eficacia del sistema como medio de
pronta difusión de advertencias. La 23a Asamblea
Mundial de la Salud' ha examinado detenidamente
los resultados del proyecto piloto y ha pedido, en su
resolución WHA23.13, que se reorganicen las activi-
dades en una fase operativa primaria dirigida desde
la Sede de la OMS en Ginebra.

La evaluación de los resultados del proyecto piloto
ha demostrado que el programa de vigilancia farma-
cológica internacional puede resultar muy útil para el
establecimiento de métodos de vigilancia adecuados
y para las actividades relacionadas con la inspección
de la inocuidad de los medicamentos, con la farmaco-
dependencia, con la farmacología clínica y la terapéu-
tica, con las malformaciones congénitas y la genética
humana, y con la clasificación internacional de enfer-
medades. Las ventajas que el .programa reportaría
llegarían a todos los países y. no se limitarían a los que
participan en su ejecución. El asesoramiento técnico
de la Organización a los centros nacionales de vigi-
lancia resultará más fácil cuando la dirección del
proyecto se haya trasladado, a partir del 1 de enero de
1971, a la Sede de la OMS.

Han seguido desarrollándose los estudios empren-
didos con ayuda de la OMS sobre los sistemas de
identificación de los enfermos tratados con determi-
nados medicamentos y sobre los métodos aplicables a
la determinación de la naturaleza y la frecuencia de
las reacciones adversas y los cuadros clínicos provo-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 8.

cados por tratamientos medicamentosos, con objeto
de encontrar técnicas eficaces para investigar cientí-
ficamente las reacciones notificadas gracias al sistema
de vigilancia farmacológica internacional de la OMS.
En 1970 se ha hecho extensivo a un grupo de hospi-
tales de Dundee el procedimiento establecido en varios
hospitales de Aberdeen (Escocia) para el registro de
todos los medicamentos administrados a los enfermos.
En una institución de Irlanda del Norte ha continuado
el estudio sobre los programas intensivos de vigilancia
farmacológica establecidos para los hospitales del
Canadá, Reino Unido y Estados Unidos de América.
El objeto del estudio es determinar la medida en
que son comparables los datos obtenidos en ejecu-
ción de los tres programas citados y estudiar los
métodos que podrían utilizarse para su coordinación
y análisis. Con esos mismos datos se inició en 1969
otro estudio sobre la frecuencia y la gravedad de las
enfermedades causadas por medicamentos. En dos
centros franceses de preparación de antídotos ha
seguido investigándose la relación entre los casos de
intoxicación accidental y de suicidios frustrados y las
presuntas reacciones adversas a agentes terapéuticos.

Farmacodependencia

La inquietud general a que han dado lugar los graves
problemas de salud planteados por el consumo de
drogas causantes de dependencia, sobre todo entre
los jóvenes, ha quedado patente en las deliberaciones de
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en cuya reso-
lución WHA23.42 se recomienda a la OMS que
fomente y facilite el establecimiento de programas
más eficaces de prevención, tratamiento y rehabili-
tación; se exhorta a los Estados Miembros a que
promuevan esas actividades y se encarga al Director
General que habilite los medios necesarios para el
acopio y el intercambio en escala internacional de
datos sobre la prevalencia y la incidencia de las
reacciones de farmacodependencia, y sobre los factores
humanos y del medio relacionados con ese problema.

El Comité de Expertos de la OMS en Farmaco-
dependencia,$ que se reunió el mes de agosto en
Ginebra, expuso en su informe los principios gene-
rales que deben seguirse para mejorar la eficacia de
la acción preventiva y de los servicios de trata-
miento y rehabilitación. Respecto de los criterios
seguidos en la actualidad para la solución de los
problemas de farmacodependencia, el Comité reco-
noció que convendría establecer normas comunes
para la acción nacional e internacional en lo que se
refiere a la inspección de las operaciones de obtención,
elaboración y distribución de ciertas drogas, pero
encareció que esa uniformidad no sería ni acertada ni
viable en el establecimiento de principios y programas
para limitar la difusión del interés por las drogas entre
los posibles usuarios y para promover el tratamiento
eficaz de los casos de dependencia. Esos principios y
esos programas deben establecerse, ajuicio del Comité,
teniendo muy en cuenta los factores sociales, eco-
nómicos y culturales que influyen en cada país en el

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,1970, N0460.
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comportamiento de los toxicómanos y que varían
mucho de unas regiones a otras. Es importante, sin
embargo, que los países de una misma región que
tengan condiciones sociales y económicas semejantes
e instituticiones y valores culturales análogos organicen
intercambios de información y procuren coordinar
sus sistemas de prevención y tratamiento.

La OMS y varias organizaciones que se ocupan
principalmente de cuestiones europeas han dedicado
atención particular al estudio de ese aspecto del pro-
blema en la Región de Europa. Ejemplo elocuente de
su acción coordinada es la encuesta practicada en
cuatro países sobre los problemas del alcoholismo y
la dependencia de drogas y sobre los criterios y los
programas locales y nacionales seguidos para su
solución (véase la página 82).

La función principal que incumbe a la OMS en la
fiscalización internacional de las drogas causantes de
dependencia es el asesoramiento sobre los aspectos
médicos del problema y se ejerce principalmente por
conducto del Comité de Expertos de la OMS en
Farmacodependencia que examina, entre otras cues-
tiones, las medidas de fiscalización internacional indi-
cadas respecto de cada producto. En su reunión de
agosto, el Comité examinó el caso de una droga del
tipo de la morfina y sus recomendaciones se trans-
mitieron al Secretario General de las Naciones Unidas.

La Organización ha seguido colaborando con la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
y con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas. De la cooperacion con este último organismo
cabe destacar la participación de la OMS en dos
reuniones especiales en las que se examinaron, respec-
tivamente, las posibilidades de facilitar la acción inter-
nacional integrada para la regresión del abuso de
drogas y la preparación de un proyecto de protocolo
sobre ciertas sustancias psicoactivas causantes de
dependencia que no están sometidas todavía a fiscali-
zación internacional.

Se han compilado datos técnicos sobre varias sus-
tancias psicoactivas que pueden causar dependencia
pero que están exentas de fiscalización internacional
de estupefacientes. Esos datos, publicados en un suple-
mento del Bulletin', se refieren a 253 sustancias y
plantas psicoactivas a las que se atribuyen efectos
estimulantes o depresivos sobre el sistema nervioso
central, alucinaciones y alteraciones de la percepción,
del raciocinio o del juicio, y que podrían causar
reacciones de dependencia más o menos graves. Se
espera que los datos sean de utilidad a los expertos que
participen en la Conferencia de las Naciones Unidas
que ha de celebrarse en Viena en enero de 1971, para
la adopción de un protocolo sobre sustancias psico-
trópicas.

Un grupo científico que se reunió en Ginebra el
mes de diciembre examinó las características y la
frecuencia del uso de cannabis en medios de distintas
culturas, estudió los efectos de la intoxicación aguda

1 Isbell, H. & Chruâciel, T. L., Dependence liability of" non-
narcotic" drugs (Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
vol. 43, Suplemento), Ginebra, 1970.

y el uso prolongado de esa sustancia en distintas
formas y dosis, y formuló recomendaciones sobre las
investigaciones que deben emprenderse para reunir
los datos imprescindibles sobre la toxicidad crónica
de la citada droga.

Patrones biológicos

En ejecución del programa emprendido en este
sector, que es uno de los más antiguos de la OMS, se
vienen estableciendo de año en año patrones y prepara-
ciones internacionales de referencia de diversas sustan-
cias biológicas muy utilizadas con fines profilácticos y
terapéuticos en medicina humana y, hasta cierto punto,
en medicina veterinaria. Este material internacional
de referencia sirve para calibrar los patrones nacionales
empleados como sustancias de referencia para la
valoración de preparaciones biológicas en la fabri-
cación o en la inspección de esos productos en los
países. De la conservación y la distribución de los
patrones y las preparaciones internacionales de
referencia y de la organización de ensayos interna-
cionales en colaboración con miras a su estableci-
miento se encargan principalmente los tres Labora-
torios Internacionales de Referencia para Patrones
Biológicos establecidos por la OMS en Copenhague,
y en Londres y Weybridge (Inglaterra). El Comité
de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos exa-
mina en sus reuniones periódicas los aspectos técnicos
del programa.

Asimismo se establecen reactivos internacionales de
referencia que se usan para la identificación y el
diagnóstico de los microorganismos.

En los últimos años, la OMS ha formulado y publi-
cado normas o especificaciones internacionales para
cierto número de sustancias biológicas, en particular
vacunas y sueros. Estas normas son de utilidad para el
personal encargado de la preparación y la inspección
de sustancias biológicas y facilitan el intercambio de
preparaciones entre distintos países, al par que per-
miten asegurar un nivel mínimo de eficacia e inocuidad
de esos productos. Durante el año se preparó la 21a
lista de normas, en este caso aplicables a la fabricación
y la inspección de los sueros contra venenos de
serpiente.

En su reunión, celebrada el mes de noviembre, el
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos
examinó informes sobre cierto número de sustancias.
Entre los antibióticos examinados figuraban las neo -
micinas, la saramicetina, la candicidina y la tricomi-
cina, así como sustancias para sustituir el patrón de la
tetraciclina y la preparación de referencia de la limeci-
clina. Por lo que se refiere a las hormonas, el Comité
examinó una propuesta de establecimiento de un patrón
internacional para una hormona nueva, denominada
glucagón, y remplazó el patrón de la eritropoyetina.
En el grupo de las sustancias inmunológicas, el Comité
deliberó sobre la sustitución de la anatoxina diftérica
simple, la vacuna anticolérica, la vacuna antipertussis
y la lecitina de huevo y, en el grupo de los anticuerpos,
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examinó materiales que pueden servir de referencia
para la evaluación de las diversas clases de inmuno-
globulinas humanas. El Comité estableció el patrón
internacional para el Factor VIII de coagulación de la
sangre (factor antihemofílico) y la preparación inter-
nacional de referencia del suero del factor antinuclear
(homogéneo), que son las primeras de las series de
sustancias de importancia para la coagulación de la
sangre y para las enfermedades autoinmunizantes del
hombre, respectivamente. Se establecieron asimismo
otros sueros anti- Leptospira como reactivos interna-
cionales de referencia.

Durante el año, continuaron los esfuerzos desple-
gados para ayudar a los gobiernos a establecer o
mejorar los servicios nacionales de laboratorios de
inspección de las sustancias biológicas. Se organizó
en Tokio el mes de octubre un seminario interregional
con objeto de que los participantes en la reunión
procedentes de países donde sólo existen servicios
limitados para las actividades de inspección pudieran
cambiar opiniones sobre los principios y los problemas
prácticos planteados con expertos en la materia de
paises donde funcionan ya satisfactoriamente órganos
de inspección. También se destina a los países en
desarrollo la guía para la organización de un labora-
torio nacional de inspección de sustancias biológicas
que fue adoptada por el Comité de Expertos de la OMS
en Patrones Biológicos en 1969 y publicada durante el
año como anexo al 220 informe de dicho Comité;'
este trabajo, que ha tenido una amplia difusión entre
las autoridades competentes de los distintos países y
los laboratorios técnicos, ha sido bien acogido. Están
estableciéndose relaciones más estrechas con los
laboratorios nacionales de inspección de los productos
biológicos, especialmente en lo que se refiere al inter-
cambio de informaciones y al asesoramiento sobre
los problemas encontrados por los laboratorios en su
labor de inspección.

En junio se reunió un grupo científico que examinó
los resultados conseguidos al cabo de varios años en
el estudio internacional en colaboración para norma-
lizar los métodos aplicables en las pruebas de sensibi-
lidad microbiana de los antibióticos y formuló algunas
recomendaciones encaminadas a mejorar la eficacia de
la prueba de sensibilidad. Estos métodos que permiten
determinar la sensibilidad de los antibióticos serán de
utilidad para los Estados Miembros deseosos de
establecer servicios nacionales y coordinados de vigi-
lancia del tratamiento con esos productos.

En el curso del año se siguió desarrollando un
programa de investigaciones que tiene por finalidad
la mejora de los requisitos aplicados actualmente a
diversas sustancias biológicas y se celebraron consultas
acerca de esta cuestión. Como temas principales para
las investigaciones en colaboración que han de
emprender diversos laboratorios se han elegido los
problemas relacionados con las pruebas de actividad
de la vacuna antitosferínica y los problemas planteados
por la evaluación de las anatoxinas diftéricas y
tetánicas, simples o absorbidas.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 444, Anexo 3.

Inocuidad de los alimentos

El rápido adelanto de la técnica en materia de
alimentos y el volumen cada vez mayor del comercio
internacional de productos alimentarios exigen unos
requisitos estrictos y aceptados internacionalmente
para garantizar la pureza de los alimentos. En el
establecimiento de estos requisitos, la Organización
está estrechamente asociada con la Comisión del
Cody Alimentarius, que se creó en 1963 para velar por
la aplicación del programa conjunto FAO /OMS sobre
normas alimentarias.

En 1970 se enviaron a los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la FAO y de la OMS, por si
tenían a bien aceptarlas, las cuatro primeras normas
formuladas y adoptadas por la Comisión del Codex
Alimentarius, en su serie de normas internacionales
recomendadas. La elaboración de esas normas, que
responden a los requisitos considerados como la
mejor garantía del fomento y la protección de la
salud, ha exigido varios años y es producto de una
considerable cooperación intergubernamental. En la
séptima reunión de la Comisión del Codex Alimentarius
celebrada en abril, se adoptaron otras normas inter-
nacionales recomendadas. Las normas, una vez acep-
tadas por el gobierno de un país, tienen carácter
obligatorio.

La Comisión se encarga asimismo de establecer prin-
cipios aplicables a las diversas etapas de la producción
y manipulación de alimentos. Se ha enviado a los
gobiernos un código básico de principios generales
de la higiene de los alimentos, junto con otros códigos
especiales para la higiene de las conservas de frutas y
verduras y de las frutas secas. A diferencia de lo que
acontece con las normas, estos códigos de instrucciones
prácticas sólo sirven de guía y consejo.

En abril, la Comisión del Codex Alimentarius
aprobó provisionalmente une serie de principios gene-
rales sobre el empleo de los aditivos alimentarios.
Es necesaria y urgente la aceptación internacional de
normas relativas a la naturaleza y la cantidad de
aditivos permisibles en los alimentos, habida cuenta
de su creciente utilización durante el último decenio,
ya se trate de sustancias colorantes, emulsivas o pre-
servadoras, o de cualquier otra sustancia añadida a
los alimentos para mejorar su aspecto, gusto o consis-
tencia, o su capacidad de conservación. Es menester
que los aditivos alimentarios y los métodos empleados
para el tratamiento de los productos alimenticios (por
ejemplo, la irradiación) se sometan a una reglamenta-
ción muy estricta, a fin de que no lleven aparejado
riesgo alguno para la salud. La 23a Asamblea Mundial
de la Salud, preocupada por los riesgos que los aditivos
alimentarios pueden representar para la salud, decidió
crear respecto de estas sustancias un servicio de infor-
mación semejante al que funciona ya en materia de
medicamentos (véase la página 93). La Asamblea
pidió a los Estados Miembros que comunicaran sin
tardanza a la OMS cualquier decisión limitativa o
prohibitiva del empleo de un aditivo alimentario y que
completaran lo antes posible esa comunicación con los
datos en que la decisión se hubiera fundado. Entre la
adopción de dicha resolución el mes de mayo y fines de
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año se recibieron siete comunicaciones, que se remi-
tieron a los Estados Miembros.

Entre las sustancias examinadas por el Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, en
su reunión del mes de junio,' figuraron los ciclamatos y
el glutamato monosódico. Es éste un comité consultivo
de la Comisión del Codex Alimentarius, encargado de
evaluar la toxicidad de los aditivos alimentarios y de
determinar la ingestión diaria aceptable de cada
sustancia examinada, teniendo en cuenta los datos
toxicológicos disponibles. Fundándose en los trabajos
recientes sobre los ciclamatos, el mencionado Comité
de Expertos, a reserva del resultado de nuevas investi-
gaciones, decidió retirar la recomendación provisional
que había formulado en una reunión anterior acerca de
la ingestión diaria aceptable de esos productos. Por lo
que se refiere al glutamato monosódico, el Comité
recomendó la cantidad aceptable de ingestión diaria
para el conjunto de la población, exceptuando a los
niños menores de un año.

El Comité de Expertos examinó con mucho deteni-
miento los datos sobre toxicidad del mercurio, parti-
cularmente de los compuestos de metilmercurio que,
a juzgar por los análisis hechos en algunos países,
contaminan a los peces y a otros alimentos de origen
animal en una medida que puede resultar tóxica
para el hombre. El origen principal de este fenómeno
hay que buscarlo en la contaminación provocada
por las fábricas y el empleo con fines agrícolas de
diversos funguicidas organomercuriales. El Comité
estimó que los datos biológicos disponibles no eran
suficientes para poder recomendar una cantidad
aceptable de ingestión diaria de mercurio, pero que
era urgente formular una recomendación al respecto.
Sin embargo, teniendo en cuenta el grave peligro que
significa para la salud, el Comité señaló con firmeza
la necesidad de que se reduzca a un mínimo la conta-
minación del medio por el mercurio. Sobre este parti-
cular, la Organización presta ayuda al Instituto
Nacional de Ciencias de la Higiene, de Tokio, en sus
estudios acerca de la toxicidad de los compuestos de
metilmercurio en monos y de la relación existente
entre las cantidades de mercurio presentes en el pelo
y en la sangre y la cantidad estimada de ingestión de
mercurio por el hombre. En los resultados que se
obtengan pudiera encontrarse la información necesaria
para determinar el nivel aceptable de ingestión de
compuestos del mercurio. El conocimiento de ese nivel
sería útil como patrón para aceptar o rechazar un
producto alimentario destinado al hombre.

El Comité de Expertos examinó también un cálculo
hecho por la OMS, mediante ordenador electrónico,
sobre la posible ingestión de cierto número de aditivos,
basado principalmente en los datos disponibles con
respecto al consumo medio de alimentos. La Organi-
zación se propone iniciar otro estudio en colaboración
con los países que efectúan encuestas dietéticas basadas
en los datos recogidos sobre la cantidad de alimentos
ingerida por cada individuo.

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N. 462.

En la Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de
la FAO sobre Residuos de Plaguicidas y del Comité
de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas,
celebrada en Roma en noviembre de 1970, se exa-
minaron algunos plaguicidas e incluso, por primera
vez, varios herbicidas. Se formularon recomendaciones
sobre el consumo diario permisible - normalmente o
con carácter provisional - de seis compuestos que no
se habían examinado en una reunión anterior. En
cuanto a otros varios, la reunión confirmó las canti-
dades diarias recomendadas previamente. También se
formularon recomendaciones sobre la tolerancia o
límites prácticos de los residuos de otros plaguicidas
en determinados alimentos.

Se estudió con algún detenimiento la interpretación
que debía darse al aumento en la incidencia de tumores
hepáticos observados en ratones expuestos a ciertos
plaguicidas organoclorados, como el dieldrín. Se
convino en que los datos disponibles no eran suficientes
para clasificar actualmente esos compuestos como
carcinógenos y se señaló que siguen su curso los
trabajos, iniciados por la Organización y el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,
acerca de los efectos que, a largo plazo, produce el
DDT en los ratones. Por no disponer de nueva infor-
mación, la reunión se limitó a confirmar su recomen-
dación anterior acerca del DDT, de conformidad con
la cual su empleo se debe limitar a aquellos casos en
que no se disponga de sustitutivos eficaces.

Suscitan una preocupación cada vez mayor los
brotes de intoxicación debidas a la presencia de bio-
toxinas en los productos del mar, sobre todo si se
tiene en cuenta que esos brotes han sido provocados
principalmente por el consumo de pescado que nor-
malmente no es tóxico. Por añadidura, el desarrollo
que está adquiriendo la pesca marítima en aguas tro-
picales lleva consigo un aumento del riesgo de esos
brotes debido a la abundancia de biotoxinas en los
microorganismos de las aguas tibias. En el Bulletin 2
se publicó una clasificación de los agentes tóxicos
marinos, con especial referencia a las biotoxinas
orales, las cuales adquirirán una importancia funda-
mental con la expansión de la pesca en aguas tibias.
Como primera medida encaminada al descubrimiento
del origen de estas biotoxinas, durante el año se ha
designado como Centro Internacional Mixto FAO/
OMS de Referencia para Documentación sobre Bio-
toxinas Marinas al World Life Research Institute, de
Colton, Calif., Estados Unidos de América.

La Organización presta asistencia al Instituto de
Higiene del Estado, de Varsovia, en sus estudios
sobre los efectos bioquímicos de algunos aditivos
alimentarios en determinadas enzimas séricas y hepá-
ticas de ratas que sufren una deficiencia proteino-
calórica. Estos trabajos se iniciaron con el fin de esta-
blecer unos criterios más precisos para la evaluación
de la toxicidad de esas sustancias en los alimentos.

En la página 24 se dan más detalles sobre las
actividades realizadas en materia de inocuidad de los
alimentos de origen animal.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1970, 42, 69 -88.



CAPITULO 10

INVESTIGACIONES

Coordinación de las investigaciones médicas

Al igual que en años anteriores, una parte consi-
derable del programa de investigaciones coordinadas
de la Organización se realizó por conducto de la red
de centros de referencia de la OMS y mediante con-
tratos con instituciones para la ejecución de estudios
en colaboración.

En el Anexo 6 se relacionan los centros de referencia
de la OMS en los diversos sectores de actividad del
programa de la Organización y en los capítulos corres-
pondientes del presente informe se describe la labor
de cada uno de ellos. En el curso del año se designaron
siete centros internacionales de referencia, seis centros
regionales de referencia, dos centros de investigación
y formación profesional y un banco de sueros de
referencia, con lo que el total de centros de la OMS
asciende a 200. En los capítulos correspondientes del
presente informe se mencionan también los proyectos
de investigación en colaboración que estaban en marcha
en 1970; del total de 724 proyectos, 150 se iniciaron
durante el año (véase el Anexo 7).

En 1970 se convocaron diez grupos científicos sobre
las siguientes materias': pruebas de sensibilidad micro -
biana a los antibióticos, métodos para el estudio genea-
lógico de los factores genéticos, regulación endocrina
de la gestación en la mujer, progresos en las investiga-
ciones y la experiencia clínica sobre métodos de
regulación de la fecundidad, problemas sanitarios del
transporte y del uso de primates no humanos en bio-
medicina, investigaciones sobre epidemiología y cien-
cias de la comunicación, psicogeriatría, prevención de
la sensibilización al factor Rh, fomento de los estudios
sobre recursps de personal sanitario y uso de la can -
nabis. En los capítulos correspondientes del informe
se dan más detalles sobre las reuniones de esos grupos
científicos.

En su 12a reunión, celebrada el mes de junio, el
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas exa-
minó las actividades de dos programas: investigaciones
en epidemiología y ciencias de la comunicación (véase
la página 99) y genética humana (véase la página 77).

El Comité examinó asimismo las posibilidades de
ampliar los laboratorios y centros de formación espe-
ciales de la OMS, sobre todo en el sector de las enfer-
medades parasitarias (donde la disminución del
número de laboratorios especializados y de investiga-
dores es causa de inquietud) y en el de la biología de

En esta sección se resumen algunos aspectos generales del
programa de investigaciones. Las distintas actividades del pro-
grama se exponen al tratar de las materias correspondientes en
otros capítulos del presente informe.

la reproducción humana. Examinó también los
informes de tres grupos científicos sobre las siguientes
materias: encuestas serológicas de objetivos múltiples y
bancos de sueros de referencia de la OMS,2 aspectos
sanitarios de la planificación familiar 3 e investigaciones
sobre las treponematosis.4 Otro tema de debate fue la
necesidad de proceder a una distribución más amplia
de la Serie de Informes Técnicos de la OMS y de difun-
dir entre los estudiantes de medicina un volumen mayor
de información sobre las actividades de la OMS.
El.Comité estudió además las repercusiones que pueden
tener las tendencias actuales en la asistencia medico -
sanitaria durante los dos próximos decenios y previó
la realización de progresos en ciertas esferas de la
investigación biomédica.

En ejecución del programa de formación de investi-
gadores, iniciado por la OMS en 1961, se han conce-
dido subvenciones a investigadores para que puedan
trabajar en el extranjero y ampliar su experiencia en
sectores de interés para la OMS, con objeto de que a
su regreso a los países de origen contribuyan
ampliamente a las actividades de investigación; en
1970 se concedieron 69 subvenciones. También se
promueve el intercambio de información científica
entre los especialistas que se ocupan de problemas de
interés para la OMS mediante la concesión a los inte-
resados de subvenciones que les permiten visitar en
otros países a los investigadores que trabajan en
sectores análogos o afines; en 1970 se concedieron
con esa finalidad 34 subvenciones. En el Anexo 8 se
enumeran las subvenciones para formación e inter-
cambio de investigadores clasificadas por materias y
por clases.

La UNESCO y la OMS cooperaron con el Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (COICM) en la organización de una confe-
rencia, celebrada en Ginebra el mes de septiembre,
sobre formación de investigadores dedicados a las
ciencias médicas; en representación del COICM, la
Organización publicó las actas de una conferencia
análoga celebrada en 1969.5 La cooperación entre la
OMS y el COICM en lo que atañe a la nomenclatura
internacional de enfermedades, como complemento a
la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la
OMS, se menciona en la página 105.

2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 454.
3 Org. mund, Salud Ser. Inf técn., 1970, No 442.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 455.
5 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas, Medical research: priorities and responsabilities. Pro-
ceedings of a round -table conference ... 1969, Organización Mun-
dial de la Salud, Ginebra, 1970.
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Adelantos en epidemiología y ciencias de la comunicación

En el curso del año, el programa de investigaciones
sobre epidemiología y ciencias de la comunicación, que
fue examinado en junio por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, recibió una nueva orientación
al señalarse como objetivo fundamental el desarrollo de
los conocimientos teóricos y prácticos y de los recursos
necesarios para « planificar en beneficio de la salud » en
el sentido más amplio de la expresión. No se ha pres-
cindido de los cinco sectores principales de investi-
gación ya delimitados en años anteriores (organización
y orientación general de los servicios sanitarios, epi-
demiología de grupos muy vulnerables, efectos de la
urbanización en la salud, epidemiología de las enfer-
medades en desaparición y estudios matemáticos sobre
la teoría de los procesos patológicos), pero teniendo
en cuenta su recíproca relación y la existencia de
ciertas actividades coincidentes, se han incorporado
como elementos estrechamente unidos en el programa
reestructurado. Hay en éste dos aspectos fundamentales
de la investigación relacionados entre sí: el operativo
u orgánico y el científico. El aspecto operativo consti-
tuyó el principal tema de las deliberaciones de un grupo
científico sobre investigaciones en epidemiología y
ciencias de la comunicación que se reunió en octubre;
el grupo hizo notar la necesidad de que los trabajos
en la materia estén orientados hacia la planificación
de las actividades de salud. En el nivel operativo, la
principal preocupación es la de establecer con la mayor
rapidez posible métodos nuevos que faciliten la utili-
zación óptima de los recursos por parte de los respon-
sables provinciales o nacionales de las decisiones y
ello gracias a una mejor comprensión y vigilancia de
los sistemas de asistencia curativa y preventiva; el
funcionamiento eficaz depende a su vez de que se
posea un conocimiento científico detallado de los
factores interrelacionados que influyen en la salud.

Como primer paso de importancia para la obtención
de conocimientos sobre los' aspectos operativos de la
planificación en beneficio de la salud, se inició el mes
de julio en Colombia un proyecto sobre el terreno bajo
la dirección conjunta del Gobierno de ese país, la OPS
y la OMS. La primera fase ha consistido en la forma-
ción de un grupo de planificación integrado por per-
sonal nacional e internacional con objeto de deter-
minar y evaluar en una provincia los distintos elementos
que influyen en la planificación en beneficio de la
salud y de estudiar las relaciones entre los elementos
de la planificación sanitaria provincial y nacional. El
grupo también está analizando la estructura y las
funciones de los distintos organismos que se ocupan
de actividades sanitarias en la provincia; y el mes de
noviembre inició un estudio sobre el estado sanitario
de la población en relación con los servicios prestados.
Una de las finalidades del proyecto es determinar los
datos relativos a la salud que se utilizan para la pla-
nificación y para la adopción de decisiones y en indicar
los tipos de datos que proporcionarían una base
óptima para esa segunda actividad. El proyecto está
planeado de tal modo que las investigaciones permi-
tirán determinar los criterios por los que ha de eva-
luarse el éxito de los principios y las técnicas em-

pleados; si esos criterios resultan válidos, serán apli-
cables con las modificaciones oportunas a la mejora
de la planificación sanitaria en otros países.

En el aspecto científico de la cuestión cabe dife-
renciar dos grupos de estudios. En primer término,
los que versan sobre la lucha contra ciertas enferme-
dades (en particular las de carácter transmisible), de
cuyos mecanismos básicos se posee ya un conocimiento
biológico y médico sólidamente fundado y para las
que es posible establecer representaciones matemáticas
de la dinámica de la población. Hay, además, otros
estudios que abordan problemas sanitarios (relacio-
nados por lo general con las enfermedades crónicas
o no transmisibles) en los que intervienen numerosos
factores ecológicos y sociológicos estrechamente liga-
dos y cuyos elementos primordiales han de ser todavía
identificados y definidos.

Un ejemplo del primer tipo de estudios es la inves-
tigación de la epidemiología del paludismo y la lucha
antipalúdica en la sabana africana, que se lleva a cabo
en asociación con los programas de erradicación e
inmunología del paludismo y de lucha contra los
vectores de esa enfermedad. En octubre se inició la
compilación de datos de base, correspondiente a la
fase preparatoria del programa de lucha experimental
que, según los planes, ha de comenzar unos 18 meses
más tarde. Se estableció el pasado año un nuevo modelo
matemático que permite la descripción cuantitativa
de los factores que intervienen en la transmisión del
paludismo. Ese modelo será comprobado en relación
con los datos epidemiológicos y prácticos para perfec-
cionarlo o modificarlo según convenga.

Un número considerable de zoonosis ofrecen la
posibilidad de investigar la dinámica de la población
y las interacciones de los reservorios de animales y los
vectores que intervienen en el mantenimiento y la
transmisión de agentes patógenos para el hombre en
determinadas regiones o en extensas zonas geográficas.
En ese sentido se han orientado los estudios iniciados
el año 1969, en colaboración con el Centro de Inves-
tigaciones de Epidemiología de Teherán, sobre deter-
minadas enfermedades (rickettsiosis, leptospirosis,
peste) transmitidas por pequeños mamíferos. En 1970
terminó una amplia recogida de mamíferos y ecto-
parásitos y comenzaron los trabajos para el análisis
de los resultados y la división del Irán en zonas
ecológicas (véase la página 270). Un proyecto inde-
pendiente que guarda relación cori el anterior es el que
se refiere al estudio de las tasas de contactos posibles
entre los animales que pueden intervenir en la trans-
misión de infecciones al hombre. Se ha iniciado en
Suiza un estudio práctico para examinar ese problema
y establecer los oportunos métodos de análisis. En
colaboración con un instituto de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas se ha emprendido un estu-
dio de los datos disponibles en una zona geográfica
más extensa a fin de investigar el número posible de
ciclos infecciosos existentes a lo largo de los gradientes
latitudinales, en función del número conocido de
reservorios animales y especies vectoras distribuidos
en dichos gradientes.

Para que el planificador sanitario tome debida-
mente en cuenta la estructura de la población que le
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interesa y las modificaciones a que está sometida es
indispensable identificar y describir las variables de la
población humana. En 1970 se iniciaron o terminaron
cuatro estudios sobre distintos aspectos de la migra-
ción de las zonas rurales a las urbanas y de la estruc-
tura urbana, en Colombia y la República Federal de
Alemania, en Irán, en Nueva Zelandia y en Senegal.
En el primero de esos estudios se investigó la distri-
bución y la frecuencia de los trastornos de la salud
en las zonas urbanas (Cali y Hanóver) y se trató de
establecer una relación, por análisis electrónico, entre
las observaciones recogidas y los factores del medio
físico y social; la OPS facilitó un gran volumen de
datos referentes a Cali que fueron recogidos en la
Investigación Interamericana de Mortalidad. En
Irán se efectuó un estudio por conducto del Centro
de Investigaciones de Epidemiología de Teherán para
explorar la viabilidad de una encuesta longitudinal
sobre la salud de los inmigrantes recién llegados. El
objeto del tercer estudio es la adaptación social y
física de los emigrantes de la isla Tokelau que llegan
a Nueva Zelandia, y el cuarto versa sobre la adap-
tación social y mental a la vida urbana y moderna de
las personas que llegan a Dakar procedentes de las
tribus rurales del Senegal. Esas investigaciones han
permitido descubrir un número considerable de posi-
bilidades interesantes para nuevos estudios y han
puesto de relieve diversos problemas de metodología

que es preciso resolver. Dichas cuestiones fueron
examinadas en un debate más general sobre los efectos
de la urbanización en la salud con ocasión de una
reunión consultiva celebrada en Ginebra el mes de
noviembre.

Para abordar problemas de salud suscitados por
múltiples factores, la acción sanitaria, en particular la
preventiva, ha de ser económica y practicable. En el
curso del año terminó el acopio de datos para un
estudio premiminar sobre la viabilidad de una inves-
tigación destinada a descubrir en una población de
adultos varones los factores que más exponen al
infarto de miocardio y a los accesos cerebrovasculares,
en Zagreb (Yugoslavia). Todavía no se ha completado
el análisis de los datos, pero los resultados preliminares
han permitido obtener conocimientos útiles sobre el
modo de realizar ensayos preventivos multifactoriales
en una población dada. Los métodos empleados en
ese estudio limitado se aplicarán en función de los
resultados obtenidos a un análisis más detallado, que
comprenderá una evaluación de costes y beneficios,
de los métodos empleados para la profilaxis de las
enfermedades cardiovasculares en dos sistemas de
asistencia médica de características muy diferentes :
el de los Países Bajos (Roterdam) y el de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Kaunas). En 1970
se iniciaron los preparativos de esa investigación en
gran escala.



CAPITULO 11

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

En colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, la OMS se ocupó
de preparar la estrategia internacional del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que empezó el 1 de enero de 1971. La Organización
estuvo representada en las reuniones de los distintos
órganos que examinaron esa estrategia (el Comité
de Planificación del Desarrollo del Consejo Económico
y Social, la Comisión Preparatoria del Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
creada por la Asamblea General, y el Consejo Econó-
mico y Social), y en el 250 periodo de sesiones de la
Asamblea General, que la aprobó. En esas reuniones,
la OMS trató de hacer ver a los representantes de los
gobiernos y a los especialistas interesados la impor-
tancia de las propuestas de acción sanitaria presen-
tadas por la Organización en 1969.1 En el sector de
la salud, la estrategia trata de establecer en los países
en desarrollo programas de asistencia sanitaria
básica para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades, de crear instituciones de enseñanza e
investigación y de abastecer a las poblaciones de
agua potable.

En 1970 prosiguieron los preparativos para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano que se ha de celebrar en Suecia en 1972.
La Organización participó en las reuniones de la
comisión preparatoria intergubernamental y del Grupo
Especial de Trabajo sobre el Medio Humano, consti-
tuido en 1970 por el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) para la adecuada coordinación
entre las secretarías en los trabajos preparatorios.
La OMS colaboró además con la secretaría de la
conferencia y prestó ayuda a la Comisión Económica
para Europa en los preparativos de su conferencia
sobre problemas del medio, que se celebrará en
Praga en 1971.

En las comunicaciones de la OMS incorporadas a
los dos informes del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre cuestiones marítimas, la OMS destacó
su interés por la lucha contra la contaminación de los
mares y del litoral y por la protección de los recursos
alimentarios de origen marítimo. En colaboración
con la Organización Consultiva Marítima Inter-
gubernamental y con otros organismos, la OMS
participó además en las deliberaciones del Grupo
Mixto de Expertos en Problemas Científicos de la
Contaminación del Medio Marino.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 180, 81.

En los actos del Año Internacional de la Educación,
que se celebró en 1970, la Organización colaboró
estrechamente con la UNESCO, que tuvo a su cargo
la organización del programa, y presentó distintas
comunicaciones principalmente sobre formación de
personal médico y auxiliar. (Para más detalles véase
la página 88.)

La Organización también participó durante el año
en las actividades del CAC, en las de su Comisión
Preparatoria, en las de distintos órganos subsidiarios
como el Comité Consultivo de Asuntos Administra-
tivos y el Comité Consultivo de Información Pública,
en las reuniones de los subcomités constituidos para
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(el de Enseñanza y Formación Profesional en relación
con los Recursos Humanos, el de Ciencias del Mar
y sus Aplicaciones, el de Población, el de Ciencia y
Tecnología, el de Actividades Estadísticas, y el de
Utilización de los Recursos Hidráulicos), en los
trabajos del Grupo de Estudio Interorganismos sobre
Evaluación de Programas de Cooperación Técnica
y, por último, en la reunión especial interorganismos
sobre rehabilitación de inválidos.

De conformidad con lo recomendado por el CAC
se adoptaron medidas para la participación de todas
las organizaciones interesadas del sistema de las
Naciones Unidas en las actividades del Grupo Consul-
tivo sobre Proteínas (anteriormente órgano tripartito
FAO /OMS /UNICEF).

En su 45a reunión, celebrada en enero de 1970, el
Consejo Ejecutivo transmitió a la 23a Asamblea
Mundial de la Salud el informe acerca del estudio
orgánico sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados,2 y sus
conclusiones que se resumen en la resolución
EB45.R34. La 23a Asamblea Mundial de la Salud
aceptó las conclusiones del Consejo y pidió al Director
General que siguiera participando en la adopción de
las disposiciones de coordinación aplicables al sistema
de las Naciones Unidas. El informe del Consejo
Ejecutivo ha tenido extensa difusión en el sistema de
las Naciones Unidas y fue presentado al Comité
encargado del Programa y de la Coordinación, al
Comité de Coordinación del Consejo Económico y
Social y a la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

$ Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 4.
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En relación con el Plan Mundial de Acción, al que
ha contribuido la OMS con informes sobre la salud
y los aspectos sanitarios de las cuestiones demográficas,
la Organización estuvo representada en las reuniones
del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo, y en las reuniones regio-
nales celebradas por el Comité en las sedes de las
comisiones económicas regionales del Consejo Econó-
mico y Social.

Para mejorar el enlace con esas comisiones se destinó
a la sede de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente, sita en Bangkok, a un funcionario
de enlace contratado para un periodo de larga dura-
ción. En la sede de la Comisión Económica para Africa
siguieron prestando servicio un oficial de enlace y un
ingeniero sanitario. También se mantuvo el enlace
con la Comisión Económica para América Latina y
con la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas en Beirut.

La Organización colabora en un estudio empren-
dido a petición de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, sobre los problemas de derechos humanos que
plantean los adelantos científicos y técnicos, y envió
en el mes de octubre al Secretario General un memo-
rándum preliminar titulado « Problemas de salud
relacionados con los derechos humanos y adelantos
de la ciencia y la tecnología »,1 que fue examinado
en el 250 periodo de sesiones de la Asamblea General
y que se someterá a la Comisión de Derechos Humanos
en febrero de 1971.

En lo que respecta a la farmacodependencia y al
abuso de medicamentos, la OMS continuó cooperando
con las Naciones Unidas y, en especial, con la Comi-
sión de Estupefacientes, que examinó en el mes de
enero un proyecto de protocolo sobre las sustancias
psicotrópicas y celebró en septiembre una reunión
especial para tratar entre otras cuestiones de la
organización de programas educativos y sociales y
actividades de tratamiento y rehabilitación para
reducir la demanda ilícita de fármacos causantes de
dependencia. Por lo que respecta a las actividades
paralelas emprendidas en cumplimiento de la resolu-
ción WHA23.42, es de notar que la OMS reunió en
agosto un comité de expertos en farmacodependencia
para estudiar las posibilidades prácticas de reducción
de esa demanda (véase la página 94).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En varias reuniones celebradas en el curso del año
se examinó el Estudio sobre la Capacidad del Sistema
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 presentado
en noviembre de 1969 por el Comisionado Sir Robert
Jackson. Después del examen inicial efectuado el mes
de enero por el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ese documento fue estudiado en febrero por
los directores de los organismos especializados y el
administrador del PNUD en una reunión especial de
la Junta Consultiva Interorganismos (JCI) y de
nuevo por el Consejo de Administración del PNUD

1 Documento A /8055 /Add.1. de las Naciones Unidas.
2 Documento DP /5 del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo.

en un periodo extraordinario de sesiones celebrado
en marzo, en el que se llegó a un acuerdo unánime
sobre las propuestas fundamentales del Estudio sobre
la Capacidad acerca de la programación en los países,
y a un acuerdo preliminar sobre otras cuestiones de
principio.

El debate sobre el Estudio continuó en el décimo
periodo de sesiones del Consejo de Administración,
celebrado el mes de junio en la Sede de la OMS, por
invitación del Director General. En esa reunión se
dio gran importancia a la propuesta de insertar la
preparación, la evaluación y la aprobación de los
proyectos del PNUD en un proceso continuo, y el
Consejo de Administración examinó los problemas
planteados por la prestación de asistencia, la evalua-
ción del rendimiento, el robustecimiento de las
funciones de los directores residentes del PNUD y la
reorganización de la Administración Central del
Programa. También se aprobó en la reunión el texto
de un acuerdo sobre los medios de aumentar la
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para
el desarrollo; ese mismo problema fue examinado
por el Consejo Económico y Social, cuyas disposi-
ciones recibieron la aprobación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y han entrado en
vigor el 1 de enero de 1971, por decisión de la
Asamblea.

La OMS ha seguido muy de cerca las delibera-
ciones acerca del Estudio sobre la Capacidad y ha
dado a conocer su parecer a los organismos interesados
siempre que su experiencia podía ser útil para esta-
blecer nuevos criterios aplicables a la solución de los
problemas planteados.

Además de examinar el Estudio sobre la Capacidad,
el Consejo de Administración del PNUD aprobó
una nueva serie de proyectos del Fondo Especial, en
11 de los cuales será la OMS el organismo de
ejecución. De los siete proyectos de higiene del medio
aprobados por el Consejo de Administración en el
periodo de sesiones de enero, cinco tienen por objeto
la preparación de planes generales para obras en gran
escala de abastecimiento público de agua y construc-
ción de alcantarillado en el Gran Teherán (Irán), en
Abidján (Costa de Marfil), en el Gran Katmandú y
en Bhaktapur (Nepal), en Kompong Som (Camboya)
y en Surinam, y los dos restantes son proyectos de
lucha contra la contaminación del medio (estableci-
miento de un centro federal de investigaciones y
desarrollo de esa especialidad en Checoslovaquia y
ampliación del Instituto de Investigaciones Hidro-
técnicas de Rumania para que se ocupe de los pro-
blemas de contaminación del agua).

En el periodo de sesiones del verano se aprobaron
cuatro proyectos patrocinados por la OMS: uno de
ayuda a laboratorios nacionales de salud pública en
México; otro de abastecimiento de agua en Sana y
Hodeida (Yemen); otro de salud pública e higiene
del medio en el Valle de Awash (Etiopía); otro
correspondiente a la segunda fase de desarrollo del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud del
Camerún (tres años de duración y un coste previsto
de $1 700 000; el proyecto de la fase inicial se aprobó
en 1969). También se aprobó una ayuda suplementaria
para los trabajos relacionados con el plan general de
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abastecimiento de agua y alcantarillado en Acra -Tema
(Ghana).

Con la aprobación de esas propuestas se eleva ya a
38 el número de proyectos del PNUD cuya ejecución
se ha confiado a la OMS; es de notar que el total de
proyectos de financiación aprobados a cargo de ese
programa asciende a 1234 y que las asignaciones
para los encomendados a la OMS suman $33,4

millones, es decir, el 3,5 % de todas las asignaciones
abiertas por el Fondo Especial hasta la fecha.

En el curso del año se firmaron los planes de opera-
ciones de los siguientes proyectos del Fondo Especial:
obras de saneamiento y desagüe en Bangui (República
Centroafricana); ayuda al Centro Universitario de
Ciencias de la Salud del Camerún (fase I); estudio
sobre abastecimiento de agua en Marruecos (fase II);
y ayuda a un centro de ingeniería y conservación de
hospitales en Venezuela. Se negociaron además los
planes de operaciones correspondientes al proyecto
del Camerún (fase II), a otros proyectos de alcance
nacional en la Costa de Marfil, Checoslovaquia, Irán,
Nepal y Surinam, y al proyecto regional de organiza-
ción de un programa panamericano de planificación
sanitaria, y se iniciaron las actividades preliminares
de sendos proyectos de abastecimiento de agua en
Argelia, Camboya, Costa de Marfil, Surinam y
Yemen, las del proyecto de lucha contra la conta-
minación del agua en Rumania y las del proyecto de
ayuda a los laboratorios nacionales de salud pública
en México.

Terminaron durante el año los trabajos in situ
correspondientes a la fase actual del proyecto de
enseñanzas e investigaciones de ingeniería sanitaria
en Venezuela, a la fase II del proyecto de abasteci-
miento de agua en Acra -Tema (Ghana) y al proyecto
de preparación de un plan general de obras de alcan-
tarillado en Filipinas.

La OMS organizó varias misiones de asistencia
preparatoria en relación con proyectos del PNUD y
participó en otras, a menudo en colaboración con
organismos distintos. Entre las misiones de esa
naturaleza organizadas en 1970 destacan por su
importancia las enviadas a Siria para colaborar en
la preparación de una petición de ayuda del Fondo
Especial para la Escuela de Medicina de Aleppo y
para un proyecto de evacuación de aguas residuales
en Damasco, y a Yemen para un centro de asistencia
sanitaria y formación de personal.

Con cargo a los fondos de la OMS se prestó también
ayuda para la preparación de peticiones al Fondo
Especial, con el envío de misiones especiales, entre
otros países, a Gabón, Kenia, Liberia, Madagascar
y Sierra Leona (suministro de agua y alcantarillado),
a Hungría (lucha contra la contaminación del agua),
a la República Unida de Tanzania (lucha contra la
tripanosomiasis) y a Mongolia (fabricación de vacuna
antibrucelósica).

Los Gobiernos de Afganistán, Argelia, Ghana,
Hungría, Irak, Kenia, Liberia y Yugoslavia cursaron
peticiones de ayuda del Fondo Especial para obras
de abastecimiento de agua, construcción de alcantari-
llados y eliminación de aguas servidas. La Argentina
solicitó asistencia para la planificación del uso de

ordenadores en los programas de salud pública,
Cuba para el Instituto Nacional de Higiene, Sudán
para los servicios nacionales de laboratorios de salud
pública, Siria para la Escuela de Medicina de Aleppo
y la República Arabe Unida para un centro de fabrica-
ción de vacunas y formación de investigadores de
virología establecido en Agonza. También se pidió
ayuda al PNUD para un proyecto interregional de
investigaciones sobre epidemiología de la esquistoso-
miasis y metodología de la lucha antiesquistosomática
en los embalses artificiales. En Ginebra se celebró una
reunión patrocinada por la OMS y el PNUD para
organizar la ayuda a la lucha contra la oncocercosis
en Africa Occidental (véase la página 34).

La OMS siguió dando asesoramiento sobre las
consecuencias de orden sanitario de las peticiones de
ayuda presentadas al Fondo Especial para proyectos
de otros tipos y propuso la adopción de distintas
medidas de protección de la salud. Además, la Orga-
nización aumentó su participación en los proyectos
del Fondo Especial ejecutados por otros organismos;
en virtud de los acuerdos concertados con la FAO,
las Naciones Unidas y la OIT, se puso a disposición
de la OMS el equivalente de 460 mensualidades de
retribución de expertos para costear las actividades
desplegadas por especialistas en salud pública en 54

proyectos. La asistencia de la OMS abarcó los
siguientes sectores de actividad: administración sani-
taria, encuestas epidemiológicas, formación de
personal de salud, ingeniería sanitaria, biología y
entomología médica. Por primera vez se estableció
un proyecto aparte para las actividades sanitarias
correspondientes a un programa confiado a otro
organismo (el plan de desarrollo del Valle de Awash
en Etiopía, cuya ejecución corre a cargo de la FAO).
Por último, la Organización prosiguió sus actividades
relacionadas con el proyecto de desarrollo emprendido
en la cuenca del bajo Mekong por las Naciones Unidas,
por conducto de la Comisión Económica para Asia y
el Lejano Oriente, y nombró a un ingeniero para que
se ocupe de los aspectos sanitarios de este proyecto.

También se intensificó la coordinación con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población, cuya administración está
confiada al PNUD. El carácter multidisciplinario
de numerosos proyectos de planificación familiar y
la necesidad de establecer una estrecha vinculación
entre esas actividades y el programa y la orientación
de los trabajos de la OMS obligó a desplegar esfuerzos
especiales para conseguir una coordinación adecuada
en todos los niveles.

Las actividades financiadas con asignaciones de
Asistencia Técnica siguieron, a lo sumo, en el mismo
nivel de 1969. En lo que respecta a los proyectos
regionales e interregionales, 1970 fue el último año
de aplicación del sistema de « topes de asignación »
para los distintos organismos participantes, pues en su
examen del Estudio sobre Capacidad, el Consejo de
Administración del PNUD decidió que desde 1971
la aprobación de los órganos del Programa se daría
proyecto por proyecto.

Las asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD
abiertas en favor de la OMS se detallan en la página 111.
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Las actividades interregionales costeadas en ejerci-
cios anteriores con la contribución especial de Dina-
marca para la Asistencia Técnica del PNUD (de la
que venían correspondiendo a la OMS unos $500 000
anuales) empezaron a financiarse en 1970 en virtud
de acuerdos bilaterales gracias a una contribución
equivalente del Gobierno danés al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud.

Los proyectos financiados con asignaciones del
Fondo Especial y de Asistencia Técnica del PNUD se
i -idican en la lista de la Parte III.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

En su periodo anual de sesiones celebrado en
Nueva York del 20 de abril al 1 de mayo, la Junta
Ejecutiva del UNICEF aprobó para 1970 asignaciones
de programa por valor de US $43 millones, de los que
correspondió el 47 % a proyectos sanitarios. A pro-
puesta del Director Ejecutivo, la Junta acordó que se
procuraría aumentar los ingresos del Fondo hasta
llegar a $100 millones en 1975, y encareció la impor-
tancia cada vez mayor del desarrollo de los recursos
humanos.

La Junta aprobó las recomendaciones del informe
sobre la 17a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS
de Política Sanitaria en favor de la adopción de una
estrategia más flexible en la campaña contra el palu-
dismo,' y los planes, apoyados por la OMS, para
hacer extensiva la ayuda del UNICEF a los pro-
gramas encaminados a la estrecha coordinación de
las actividades de planificación familiar con la presta-
ción de servicios sanitarios básicos.

Los miembros de la Junta dedicaron gran atención
al proyecto de abastecimiento de agua en las zonas
rurales de la India, empresa de capital importancia
que constituye sin duda ninguna un ejemplo y una
innovación y en la que también participa la OMS
dando asesoramiento técnico sobre los problemas
de ingeniería sanitaria que plantean las obras empren-
didas o previstas en varios Estados de ese país.

Las relaciones de trabajo con el UNICEF siguen
siendo excelentes y la OMS ha estado representada
en todas las reuniones convocadas por el Fondo en
1970 para examinar propuestas de actividades.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cer-
cano Oriente

La OMS siguió prestando ayuda a los programas
sanitarios del OOPSRPCO retribuyendo al Director
de Servicios Sanitarios y a otros tres funcionarios.

Las graves dificultades financieras del Organismo,
los problemas de contratación de personal y otras
circunstancias que escapan a su influencia, acarrearon
una merma en la prestación de servicios sanitarios
y obligaron a dar prioridad a las actividades pre-
ventivas de la introducción y la propagación de
enfermedades transmisibles y a la asistencia ma-
ternoinfantil.

' Act. of. Org. mund. Salud 186, Anexo 2.

En la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General presentó un informe sobre la asistencia
sanitaria a los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio, en unión del informe anual del
Director de Servicios Sanitarios del OOPSRPCO.
A la vista de esos informes la Asamblea adoptó la
resolución WHA23.52 sobre la protección de la
salud de los refugiados.

Programa Mundial de Alimentos

En 1970 se efectuó un estudio sobre más de cien
proyectos en ejecución por cuenta del Programa
Mundial de Alimentos y sobre los acuerdos correFpon-
dientes. La proporción de proyectos nuevos (una
tercera parte aproximadamente) resultó ser excep-
cionalmente baja, en parte como consecuencia del
mayor número de proyectos prorrogados o ampliados.
En realidad las inversiones del Programa Mundial de
Alimentos en proyectos de fomento de la salud
experimentaron un aumento notable, pues pasaron
de $25 millones en 1969 a $67 millones en 1970.
Muchos de los proyectos en preparación en 1969 han
sido aprobados y empiezan a ponerse en ejecución.
La OMS estudia ahora minuciosamente todos los
proyectos del Programa Mundial de Alimentos para
examinar los posibles problemas sanitarios y proponer
la manera de resolverlos. Además, la Organización
asiste a los gobiernos en el estudio y la preparación
de los proyectos de fomento de la salud que pueden
beneficiar de la ayuda del Programa Mundial de
Alimentos.

El proyecto de nutrición emprendido en Colombia
con la asistencia del Programa Mundial de Alimentos
sigue siendo el más importante de esa especialidad,
pero se están organizando ya otros, que facilitarán el
desarrollo de servicios sanitarios rurales y urbanos.
La mayor inversión del Programa Mundial de Ali-
mentos aprobada en 1970 alcanzó la suma de US $56
millones destinados a un proyecto de desarrollo lechero
en la India, cuya finalidad es el establecimiento de una
red de comercialización y distribución de leche y
productos lácteos. Las posibles consecuencias sanita-
rias de ese programa se han estudiado con detenimiento
y se espera que su ejecución resultará muy beneficiosa
para la salud de todos los sectores de la población
interesados, no sólo para los consumidores urbanos
sino también para los ganaderos del medio rural.
Como otros muchos, ese proyecto recibirá también
ayuda de organismos distintos de la OMS, entre ellos
la FAO y el UNICEF.

Organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo examinó el mes de enero los
principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales,
y acordó que no procedía, de momento, modificarlos.
El Consejo pidió al Director General que siguiera
estableciendo relaciones de trabajo con organizaciones
internacionales no gubernamentales, siempre que esa
medida pudiera facilitar el logro de los fines de la
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Organización, pero recomendó que el establecimiento
de relaciones oficiales fuera precedido de un año,
cuando menos, de relaciones de trabajo, salvo que se
tratara de organizaciones que, de manera manifiesta,
reunieran todos los requisitos del caso.

Se establecieron relaciones oficiales con la Comisión
Médica Cristiana, con la Asociación Internacional de
Medicina y Accidentes del Tráfico, y la Unión Inter-
nacional de Farmacología. Son ya 85 las organiza-
ciones no gubernamentales que tienen relaciones
oficiales con la OMS al finalizar el año (véase el
Anexo 12).

La constante y asidua cooperación entre la OMS
y el Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (COICM) resultó facilitada
en 1970 por el traslado de una parte de la secretaría
del COICM a Ginebra. Se ha mencionado ya la
participación de la OMS y de la UNESCO en la
conferencia del COICM celebrada en septiembre
(véase la página 98). Ese mismo mes, la Organización
estuvo representada en la octava Asamblea General
del COICM, que se reunió en la Sede de la OMS.
El proyecto de una nomenclatura de enfermedades
propuesta por acuerdo internacional, cuyos trabajos
preparatorios fueron iniciados en 1969 por el COICM
con ayuda de la Organización como un complemento
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de
la OMS, quedó terminado en 1970 gracias a la
colaboración de las sociedades filiales del Consejo, y
comprende alrededor de 2000 términos.

En la imposibilidad de
variadas actividades de todas las organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS, se citan a continuación a modo de
ejemplo algunos casos de colaboración eficaz y mutua-
mente beneficiosa.

Con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja la
OMS mantuvo una cooperación estrecha y un
constante enlace, especialmente para el envío de
socorros de urgencia en caso de desastres (véase la
página 114).

La Unión Internacional contra el Cáncer colaboró
con la OMS en la organización de varias reuniones
y en los preparativos del Día Mundial de la Salud
que se celebró en 1970 con el lema : « Descubrir
el cáncer a tiempo es salvar vidas ». También colaboró
a Organización con el Centro Internacional de

Investigaciones sobre el Cáncer en la preparación
de cursos, en la adjudicación de becas y en la edición
del segundo volumen de la obra Cancer Incidence
in Five Continents (véase también la página 48).

La cooperación con la Sociedad Internacional de
Cardiología y con sus consejos científicos se centró
en los preparativos del VI Congreso Mundial de
Cardiología celebrado en 1970 y de la Semana Europea
del Corazón, convocada para comienzos de 1971.

La OMS siguió colaborando con la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones
y la Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas en la preparación de informes sobre
problemas de protección radiológica y medicina de
las radiaciones, e intervino, en unión de la Asociación
Internacional de Epidemiología, en la redacción de
un protuarion sobre métodos de enseñanza de esa
disciplina.

Entre otras actividades en colaboración relacionadas
con la metodología de las investigaciones cabe citar
las desarrolladas con là Unión Internacional contra
la Tuberculosis, para el establecimiento de métodos
analíticos que permitan seguir de cerca la evolución
epidemiológica con objeto de calcular el riesgo anual
de infección en una población determinada (véase la
página 10). Por lo que respecta a las actividades de
investigación y enseñanza la OMS colaboró con la
Federación Internacional de Planificación de la
Familia y patrocinó, conjuntamente con esa entidad
y con la Federación Mundial para la Salud Mental,
una reunión de trabajo celebrada en la Sede de la
Organización sobre los factores psicosociales en
las investigaciones internacionales de planificación
familiar. Otra actividad desarrollada en colaboración
entre la OMS y la Federación Internacional de
Planificación de la Familia fue el establecimiento de
un centro piloto regional de planificación familiar
en Túnez (véase la página 73).

La Organización intervino además en la preparación
y en las deliberaciones del tercer seminario interna-
cional de sanidad sobre métodos de planificación de
hospitales y otras instituciones sanitarias, en coopera-
ción con la Unión Internacional de Arquitectos y
con la Federación Internacional de Hospitales (véase
la página 60). Asimismo colaboró con la Federación
Internacional de Vivienda y Planificación en su
130 Congreso Mundial.

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: RESUMEN

La siguiente relación da idea de los principales
sectores de actividad a que se ha extendido durante
el año la colaboración entre la OMS y otras organi-
zaciones, además de los sectores ya mencio-
nados de cooperación con el PNUD, el UNICEF, el
OOPSRPCO, el Programa Mundial de Alimentos y
las organizaciones no gubernamentales. En otros
capítulos del presente informe se dan detalles y
ejemplos concretos de dicha colaboración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

Desarrollo económico y social: Continuación de la
participación en los preparativos del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; parti-
cipación en el sexto periodo de sesiones del Comité
de Planificación del Desarrollo y de su Grupo de
Trabajo sobre los Países de Menor Desarrollo Rela-
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tivo; colaboración intensificada con las comisiones
económicas regionales, adscripción de un oficial de
enlace por tiempo completo a la CEPALO y mante-
nimiento del que ya estaba adscrito a la CEPA;
aseroramiento sobre los problemas sanitarios de los
programas generales de desarrollo rural y de zonas;
participación en el Grupo de Trabajo del CAC sobre
Desarrollo Rural y de la Comunidad (véase la
página 61).

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (1972): Representación en el comité prepa-
ratorio intergubernamental de la conferencia; parti-
cipación en el Grupo Especial de Trabajo del CAC
sobre el Medio Humano; colaboración ininterrumpida,
por conducto del CAC, en los trabajos preparatorios
y en la organización de la conferencia; preparación de
documentos para la conferencia.

Higiene del medio: Participación ininterrumpida
en las actividades del Subcomité del CAC sobre
Utilización de los Recursos Hidráulicos; participación
activa en el Grupo Mixto de Expertos sobre los
problemas científicos de la contaminación del medio
marino y contribución al informe del Secretario
General; colaboración en las actividades de higiene
del medio de los programas de desarrollo regional;
mantenimiento de los ingenieros sanitarios destacados
por la OMS en la sede de la CEPA (véase la página 58)
y la CEPAL; participación en las actividades de la
CEPE relativas a contaminación.

Colaboración con las Naciones Unidas en materia
de vivienda y planificación urbana para señalar los
aspectos de salud pública e higiene del medio de las
actividades correspondientes. Esa colaboración tomó
en particular las siguientes formas : participación en
la reunión especial del Grupo de Expertos en aspectos
sociales de la vivienda en las zonas urbanas (organi-
zado por el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas), en el seminario
interregional de las Naciones Unidas sobre mejora-
miento de barriadas insalubres y zonas de colonización
no regulada y en el segundo simposio de la CEPE sobre
reordenación urbana; colaboración, por conducto del
ingeniero sanitario adscrito por la OMS a la Oficina
de Enlace con la CEPA, en las actividades de ese
organismo en materia de planificación de la vivienda
y del medio físico, inclusive los cursos de capacitación
de contratistas y las reuniones sobre costo de la
construcción y vivienda rural.

Programa de desarrollo de la Cuenca del Bajo
Mekong: Participación en las actividades de sanidad.

Estadística: Colaboración con el Subcomité de
Actividades Estadísticas del CAC y representación
en la reunión de la Comisión de Estadística; iniciación
de un estudio sobre la mortalidad fetal y la mortalidad
de lactantes y niños de corta edad (véase la página 68).

Drogas que causan dependencia: Colaboración
ininterrumpida con la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas y participación en sus periodos
de sesiones ordinarios y extraordinarios; colaboración
con el Comité Internacional de Control de Estupefa-
cientes; asesoramiento sobre drogas sujetas a fisca-

lización internacional y abuso de medicamentos;
colaboración ininterrumpida en la preparación de un
protocolo para la fiscalización internacional de ciertos
fármacos que causan dependencia (véase la página 95).

Población, inclusive la planificación familiar: Partici-
pación en los trabajos del Subcomité de Población del
CAC; colaboración con el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población;
colaboración en el adiestramiento de funcionarios del
programa de las Naciones Unidas en materia de
población; participación en misiones conjuntas (véanse
las páginas 72, 73, 74, 141 y 167).

Seguridad del tráfico: Colaboración con el Comité
de Transportes Interiores de la CEPE en diversos
estudios sobre las condiciones físicas y mentales
necesarias para la obtención de permisos de conducir
vehículos de motor.

Efectos de las radiaciones atómicas: Colaboración
ininterrumpida con el Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas (CCNUEERA); notificación
por la OMS al CCNUEERA de datos sobre la utili-
zación en diversos países de las radiaciones y los
radioisótopos en medicina, con vistas a la preparación
de informes destinados a la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre las dosis de radiaciones
a que la población está sometida por causas de índole
laboral y médica; como parte de un programa esta-
blecido por la OMS para facilitar al CCNUEERA
la evaluación del riesgo global de contaminación
radiactiva, se ha procedido a la determinación cuanti-
tativa de estroncio -90 en huesos humanos de distintas
procedencias (véase la página 71).

Juventud: Participación en la sexta reunión inter-
organismos organizada por el CAC sobre la juventud
(véase la página 74); colaboración con las Naciones
Unidas en la ejecución de programas destinados a los
jóvenes, y representación en la Asamblea Mundial
sobre Juventud convocada por las Naciones Unidas.

Derechos humanos: Presentación a las Naciones
Unidas, conforme a lo dispuesto en la resolución
WHA23.41, de un memorándum preliminar sobre las
cuestiones de salud relacionadas con los derechos
humanos, habida cuenta de los adelantos científicos
y técnicos (véase la página 102).

Rehabilitación de personas impedidas: Participación
ininterrumpida en la reunión especial interorganismos
organizada por el CAC sobre rehabilitación de
personas impedidas y en servicios consultivos afines;
colaboración con las Naciones Unidas y con la OIT
en los trabajos preparatorios de un cuestionario sobre
rehabilitación con vistas a un estudio comparativo
interorganismos (véase la página 61).

Desarrollo social: Colaboración en un curso
interregional de las Naciones Unidas sobre planifi-
cación social, celebrado en Amsterdam; participación
ininterrumpida en el Subcomité de Recursos Humanos,
Educación y Capacitación, del CAC (reunión de 1970).

También se han preparado programas para un
grupo de trabajo de los cursos de verano en régimen
de internado organizados por las Naciones Unidas
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Desastres naturales: Conforme a las resoluciones
de varios órganos de las Naciones Unidas y a las
decisiones del CAC, la OMS ha seguido colaborando
con las Naciones Unidas en la prestación de asistencia
y en la preparación de documentos sobre los métodos
que han de seguirse en caso de desastres naturales.

Educación: La amplia aportación de la OMS al
Año Internacional de la Educación ha incluido las
discusiones técnicas de la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, que versaron sobre la formación profesional
del personal de salud; la publicación de números
especiales de la Crónica de la OMS y de Salud Mundial
sobre educación; la coordinación y organización de
una exposición fotográfica interorganismos, y la
preparación de un programa radiofónico sobre
enseñanza de la medicina.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Colaboración con el Alto Comisionado en la
asistencia a refugiados, particularmente en Africa
(asesoramiento técnico sobre la medida en que son
adecuadas las zonas de reasentamiento de aquéllos,
evacuación de consultas sobre problemas sanitarios
de los refugiados y concesión de becas); representación
en las reuniones del Comité Ejecutivo; mantenimiento
de estrechas relaciones de trabajo bajo el patrocinio
del CAC.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial

Designación de un oficial de enlace con la ONUDI;
colaboración en cuanto al establecimiento de industrias
farmacéuticas en los países en desarrollo y al estudio
de los problemas sanitarios suscitados por los desechos
de origen industrial en los proyectos de desarrollo.

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones
de las Naciones Unidas °

Organización de reuniones de información o de
instrucción para becarios y grupos de estudio del
Instituto; participación en un coloquio para funciona-
rios de categoría superior de organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones
sobre Defensa Social

Colaboración ininterrumpida en el estudio de los
problemas de salud mental que plantean la prevención
del delito y el tratamiento del delincuente; evacuación
de consultas sobre los temas de investigación que han
de recomendarse y sobre la futura colaboración de la
OMS en el programa del Instituto (véase la página 83).

Institutos de las Naciones Unidas de Planificación y
Desarrollo Económicos

Mantenimiento de la estrecha colaboración esta-
blecida con los institutos de Bangkok, Dakar y
Santiago (véanse las páginas 60, 121, 130, y 142).

Organización Internacional del Trabajo

Higiene del trabajo: (véanse las páginas 84, 85,
150 y 168); preparación de una serie de prontuarios
sobre protección contra las radiaciones en los hospi-
tales y en medicina general; Comité Mixto OIT /OMS
sobre asistencia sanitaria personal y seguridad social
(véase la página 61); colaboración en la preparación
de material para la educación sanitaria de los trabaja-
dores (véase la página 65).

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación

Nutrición: Proyectos en varios países y actividades
regionales (véanse las páginas 80, 123, 149, 159 y 167);
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición
(véase la página 79); colaboración ininterrumpida en
el Grupo Consultivo sobre Proteínas y en diversos
programas de nutrición aplicada (véase la página 79);
contribución de la OMS a un estudio básico sobre las
enfermedades por carencia para el Segundo Congreso
Mundial de Alimentos, organizado por la FAO (véase
la página 80).

Inocuidad de los alimentos (véanse las páginas 96
y 97), particularmente el Codex Alimentarius, el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios y el establecimiento del Centro Inter-
nacional de Referencia FAO /OMS para Documenta-
ción sobre Biotoxinas Marinas; participación en la
conferencia técnica de la FAO sobre contaminación
del medio marino y sobre los efectos en los recursos
vivos y en la pesca (véase la página 54); higiene de los
alimentos (véase la página 24), en especial la formación
de especialistas en el curso FAO /OMS sobre higiene
de la carne e instalación de mataderos.

Riesgos del uso de plaguicidas para la salud:
Reunión conjunta del Grupo de Expertos de la FAO
y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de
Plaguicidas (véase la página 97); colaboración en el
estudio sobre el uso inocuo de plaguicidas en agri-
cultura (véase la página 41).

Enfermedades transmisibles, en particular la tripa -
nosomiasis, y enfermedades cuya propagación puede
favorecerse por los proyectos de riego y de aprove-
chamiento de tierras, así como por la construcción de
lagos artificiales (véanse las páginas 35 y 121).

Veterinaria de salud pública y zoonosis: Programa
coordinado OMS /FAO de investigaciones sobre la
rabia de la fauna salvaje en Europa central (véase
la página 22); Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Brucelosis y colaboración por conducto de los
centros FAO /OMS de brucelosis (véanse las páginas
22 y 23); seminario mixto interregional sobre lucha
contra la equinococosis (véase la página 23); examen
del programa coordinado OMS /FAO sobre caracteri-
zación de virus de los animales (véase la página 26).

Organización de las Naciones
la Ciencia y la Cultura

Educación sanitaria en
página 64); colaboración
actividades sanitarias de los

Unidas para la Educación,

las escuelas (véase la
ininterrumpida en las

programas de alfabetiza-
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ción patrocinados por la UNESCO; asistencia al
Centro de alfabetización funcional de la UNESCO
para los Estados árabes (véase la página 158); represen-
tación en la tercera reunión del grupo de la UNESCO
para la evaluación de proyectos experimentales de
alfabetización, celebrada en Irán.

Colaboración en proyectos educativos sobre repro-
ducción humana para las escuelas o en programas
destinados a los jóvenes (véanse las páginas 76 y 77);
colaboración en el curso regional de la UNESCO, cele-
brado en Seúl, sobre preparación de material y empleo
de medios de comunicación social para los programas
de planificación de la familia en Asia, y en el grupo
regional de prácticas de la UNESCO sobre educación
popular y de la familia, reunido en Bangkok; cola-
boración en cuestiones científicas de interés mutuo.

Enseñanza y formación profesional: Colaboración
ininterrumpida; designación de un funcionario de
categoría superior para la junta de gobierno del
instituto de planificación de la enseñanza, patrocinado
por la UNESCO.

Higiene del medio: Intensificación de la colabora-
ción con la UNESCO en el Decenio Hidrológico
Internacional (la OMS ha facilitado servicios de
secretaría técnica a un grupo de trabajo sobre pro-
blemas hidrológicos de los cambios naturales y
artificiales de la calidad del agua (véase la página 53);
colaboración ininterrumpida para la preparación de
un programa de investigaciones sobre el hombre y
la biosfera.

Organización Meteorológica Mundial

Publicación de las actas de un simposio patrocinado
conjuntamente por la OMM y la OMS sobre climas
urbanos y climatología de la construcción (véase la
página 55).

Estudios sobre la influencia de los factores meteoro-
lógicos en las enfermedades.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Revisión, en colaboración con la OIT, de un
prontuario de primeros auxilios en caso de intoxica-
ción ocasionada por el transporte marítimo de mercan-
cías peligrosas (véase la página 85); evacuación de
consultas sobre problemas de contaminación del agua
del mar, particularmente por conducto del grupo
mixto de expertos sobre aspectos científicos de la
contaminación del mar.

Organismo Internacional de Energía Atómica

Evacuación ininterrumpida de consultas por
conducto de los oficiales de enlace; diversos aspectos
de la radiactividad ambiente e higiene de las radia-
ciones (véanse las páginas 55, 70 y 71), particularmente
la colaboración en la revisión de un manual de normas
de seguridad para el manejo de radioisótopos y en
la preparación de otros manuales sobre hemato-
logía y dosimetría de las radiaciones en radioterapia;
proyecto mixto OIEA /OMS de comparación de las

dosis de radiaciones aplicadas en los distintos países
en la radioterapia con cobalto -60; reunión del grupo
mixto OIEA/OMS sobre determinación absoluta de
normas sobre dosis de radiaciones aplicables y absor-
bidas; reunión científica OMS /OIEA sobre indicadores
bioquímicos de las lesiones producidas por radia-
ciones en el hombre; participación en un simposio
sobre estudios dinámicos con radioisótopos en
medicina clínica, en una reunión sobre compuestos
de actividad radiactiva especificada para uso en
medicina y biología, y en un grupo sobre riesgos de
la inhalación de contaminantes radiactivos; partici-
pación en las reuniones de los grupos del OIEA
encargados de examinar los reglamentos del Organismo
sobre seguridad del transporte de materiales radiac-
tivos y la utilización de explosiones nucleares con
fines pacíficos.

Acopio de muestras de azúcar y arroz de países de
todas las Regiones de la OMS para analizarlas en el
laboratorio del OIEA, como parte de un estudio de
la importancia de los oligoelementos en la función
cardiovascular (véase la página 50).

Consulta OIEA/OMS sobre prevención de la anemia
ferropénica (véase la página 80).

Organización de Aviación Civil Internacional

Estudios, en los que colabora también la Adminis-
tración Federal de Aviación de los Estados Unidos,
sobre los posibles efectos corrosivos del diclorvos
sobre los materiales utilizados en la contrucción de
aeronaves (véase la página 44).

Otras organizaciones intergubernamentales

Consejo de Europa

Representación en las reuniones organizadas por el
Consejo con ocasión del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; colaboración
en materia de estupefacientes y dependencia de drogas;
desarrollo de las disposibilidades de personal de salud,
en particular de técnicos de laboratorio, mediante
actividades de enseñanza y formación profesional
(véase la página 67); programas a largo plazo sobre
lucha contra la contaminación del medio y sobre
salud mental (véase la página 150).

Organización de la Unidad Africana

Colaboración ininterrumpida, particularmente en
materia de vigilancia epidemiológica y lucha contra
las enfermedades transmisibles (véase la página 119).

Organización de Estados Americanos

Colaboración ininterrumpida con este organismo,
incluida la representación de un observador en su
Asamblea General (véase la página 134).
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INFORMACION PUBLICA

En 1970 el Día Mundial de la Salud estuvo dedicado
al cáncer, siendo el tema elegido : « Descubrir el
cáncer a tiempo es salvar vidas ". La Unión Interna-
cional contra el Cáncer y numerosas asociaciones
nacionales de lucha anticancerosa colaboraron en la
adopción de medidas para la celebración del Día Mun-
dial de la Salud. La Liga Nacional Francesa contra el
Cáncer organizó una semana de actos que coincidieron
con el Día Mundial de la Salud y publicó, en cola-
boración con la OMS, un cartel alusivo. La adminis-
tración de correos de Francia emitió un sello especial
y lo mismo hicieron las Naciones Unidas. En la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se distri-
buyó un cartel con este motivo. Entre los países
donde el Día Mundial de la Salud fue motivo de
artículos de prensa y emisiones en la radio y en la
televisión figuraron Australia, Bélgica, Brasil, Estados
Unidos de América, Noruega, Nueva Zelandia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza y
la URSS. El número de Salud Mundial correspondiente
a los meses de febrero y marzo estuvo consagrado a
este tema; la UNESCO colaboró también en la cam-
paña con un número especial del Correo dedicado al
cáncer.

El material publicado por la OMS no se limitó a la
prevención del cáncer, sino que se extendió a su tra-
tamiento y a las actividades de investigación y de
educación sanitaria. Se distribuyeron más de 200000
carteles del Día Mundial de la Salud con texto en
español, francés, inglés y ruso. También se imprimió
y distribuyó por conducto de las oficinas regionales
un pequeño cartel con una serie de fotografías. La
Organización produjo y distribuyó a emisoras de
televisión de 20 países seis películas de dibujos ani-
mados de un minuto de duración, en las que se ilus-
traban las ventajas que la prevención presenta respecto
de la curación.

Se hicieron 20 grabaciones para emisiones radio-
fónicas en tres idiomas sobre el tema del Día Mundial
de la Salud, de las que se distribuyeron 450 copias a
175 emisoras. La Asociación Nacional de Emisoras
de Programas Educativos de los Estados Unidos de
América distribuyó una comunicación radiofónica
sobre el Día Mundial de la Salud a 118 estaciones
afiliadas a ella.

Durante el año, se han publicado en la Sede y en
las oficinas regionales de la OMS unas 150 notas de
prensa. Entre los temas ampliamente difundidos en
la prensa mundial cabe mencionar el peligro del
hábito de fumar, el informe de la OMS sobre la
guerra química y bacteriológica, la contaminación del
aire y los peligros asociados al empleo de insecticidas.
También se dio abundante noticia de la propagación

del cólera en el segundo semestre del año. La OMS
facilitó más de 50 comunicados y entrevistas sobre
ese tema a emisoras de radio y televisión de distintas
partes del mundo. El problema del cólera suscitó el
interés de la prensa por la OMS; un número consi-
derable de diarios publicaron durante el periodo
mencionado artículos de carácter más general sobre
la Organización.

Se han publicado en el curso del año diez números
de la revista de la OMS Salud Mundial en español,
francés, inglés, portugués y ruso. La tirada de la
edición rusa, publicada en cooperación con Medicina,
de Moscú, ha pasado de 20 000 a 30 000 ejemplares.
También se ha iniciado durante el año la publicación
de dos ediciones nuevas, en japonés y en hindi, que
aparecerán trimestralmente en forma abreviada. Se
adoptaron las disposiciones necesarias para que la
edición japonesa, que alcanzó una tirada de 30 000
ejemplares, coincidiera con la apertura de la expo-
sición universal, EXPO 70, en Osaka. La Cruz Verde
de Alemania ha seguido publicando una edición en
alemán y ha hecho tiradas suplementarias del número
de enero de 1970, relativo al reumatismo, y del de
julio de 1967, referente a las drogas. En total, la dis-
tribución regular de la revista pasa de 180 000 ejem-
plares por número. A fin de atender las peticiones
recibidas se hicieron nuevas tiradas de los números de
1970 relativos al cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares, la sanidad rural y las oftalmopatías.

En el número de la revista correspondiente al mes de
octubre se conmemoraba el 250 aniversario de las
Naciones Unidas y se daba especial relieve al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Como contribución al Año Internacional de la Educa-
ción, el número de noviembre estuvo dedicado a los
problemas de la enseñanza. Suele publicarse una nota
de prensa con objeto de destacar el interés de cada
número y de favorecer una más amplia difusión y la
reproducción de artículos y de fotografías extraídos
de la revista.

La OMS siguió colaborando en la campaña infor-
mativa iniciada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en colaboración con los
organismos especializados que intervienen en las
actividades del PNUD costeadas con asignaciones del
Fondo Especial. Se fomentó sistemáticamente en la
prensa, la radio, las revistas ilustradas y la televisión
la difusión de informaciones sobre los proyectos de
desarrollo y se organizaron misiones para la difusión
de información por distintos medios en Kenia, Malta,
Marruecos, República Centroafricana y Uganda. Con
el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y dar mayor
empleo al material disponible, las organizaciones
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responsables de actividades conjuntas de información
en apoyo de los proyectos de desarrollo han establecido
para 1971 un plan coordinado de trabajo.

La OMS coordinó los planes y los preparativos de
una amplia exposición fotográfica, a la que aportaron
material los distintos organismos y que estuvo dedicada
al 25° aniversario de las Naciones Unidas y al Año
Internacional de la Educación. Participaron en ella
prácticamente todos los miembros del sistema de las
Naciones Unidas. La exposición, que se inauguró
durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud, estuvo
abierta en el Palais des Nations, Ginebra, hasta
mediados de noviembre y se calcula que fue visitada
por 200 000 personas.

La Organización suministró fotografías y material
para exposiciones con motivo de una serie de mani-
festaciones, entre ellas el Pabellón de las Naciones
Unidas en la EXPO 70 de Osaka, el Décimo Congreso
International sobre el Cáncer, en Houston (Texas),
el VI Congreso Mundial de Cardiología, en Londres,
y el 30° Congreso Internacional de Ciencias Farmacéu-
ticas en Ginebra.

Se distribuyeron durante el año unas 50 000 copias
de fotografías, que se reprodujeron ampliamente en
revistas, libros y otras publicaciones de más de 100
países. Se recibieron nuevas fotografías de unos 20
países sobre diversos temas, entre ellos las cardio-
patías, la diabetes, la farmacodependencia y la
enseñanza médica.

La demanda cada día mayor de fotografías en color
ha exigido el establecimiento de un nuevo sistema de
registro, reproducción y distribución de diapositivas.
Con objeto de atender el costo creciente de este ser-
vicio, se decidió que a partir del 1 de octubre de 1970
se requeriría el pago de un precio determinado por las
diapositivas.

En total se hicieron durante el año unas 346 graba-
ciones radiofónicas en 18 idiomas y se distribuyeron
2250 copias. El número de estaciones de radio que
reciben material de la OMS para su retransmisión
pasó de 600 a 761.

En lo que hace a la nueva serie radiofónica Dichos

y hechos de la OMS, iniciada en 1969, se produjeron

diez programas. Cada uno de ellos suele durar 15 minu-
tos y en la actualidad se retransmite en español, francés
e inglés. A petición de los interesados, se distribuyen
actualmente grabaciones sobre el programa a 164 esta-
ciones de radio de todo el mundo. La North American
Broadcasting Corporation distribuye luego los progra-
mas a las emisoras afiliadas a ella en los Estados
Unidos de América. Con motivo de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud se preparó un programa especial
sobre los peligros de deterioración del medio, cuya
versión inglesa fue distribuida posteriormente por la
Asociación Nacional de Emisoras de Programas
Educativos a unas cien emisoras asociadas de los
Estados Unidos de América. También se preparó un
programa especial sobre la enseñanza de la medicina
en relación con el Año Internacional de la Educación
y con las discusiones técnicas celebradas durante la
Asamblea.

El mes de febrero se estrenó en Ginebra la versión
francesa de un documental de larga duración relativo
a la condición del hombre en la sociedad moderna,
titulado « Voyage chez les vivants » y producido por
Henry Brandt en colaboración con la OMS. La Orga-
nización colaboró también en la preparación de una
película sobre la diabetes, titulada « Cuatro casos
entre miles »; esa película, patrocinada por la Fun-
dación Nova y producida por Laterna Film (Copen-
hague), se utilizará en relación con el Día Mundial de
la Salud de 1971. También produjo la Organización
una película de 10 minutos, en cooperación con
« de Bucarest, sobre el problema de las
anfetaminas. Atendiendo al número cada vez mayor
de peticiones de envío de material acerca del cólera,
se produjo una versión abreviada de la película
educativa de media hora que sobre dicha enfermedad
había producido la OMS hace unos años.

También se ayudó a equipos de televisión de diversos
países, entre ellos Francia, Italia, Países Bajos, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suiza y
Yugoslavia, a obtener material cinematográfico sobre
distintos temas sanitarios. Se distribuyeron dos series
de fotografías para televisión a unas 150 estaciones
de todo el mundo.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

En 1970 no ha variado la composición de la Orga-
nización Mundial de la Salud. La lista de Estados
Miembros y Miembros Asociados se reproduce en el
Anexo 1 del presente Informe. En relación con la
solicitud de ingreso en la OMS de la Republica Demo-
crática Alemana, la 23a Asamblea Mundial de la
Salud decidió, (resolución WHA23.11) aplazar el
examen de la cuestión hasta la 24a Asamblea Mundial
de la Salud.

En 1970, Burundi, Jamaica, Jordania y la República
Centroafricana depositaron en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas los oportunos instru-
mentos oficiales de aceptación de la reforma del Artí-
culo 7 de la Constitución aprobada en 1965 por la
18a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA18.48). Con ello, el número total de aceptaciones
a fines de 1970 se elevaba a 43.

Austria, Burundi, Camerun, Dahomey, España,
Francia, Irak, Israel, Jamaica, Jordania, Malawi,
Mónaco, República Centroafricana, Senegal y Sierra
Leona han depositado los instrumentos oficiales de
aceptación de las modificaciones de los Artículos 24
y 25 de la Constitución adoptadas en 1967 por la

Presupuesto para 1970

20a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA20.36) con el objeto de aumentar de veinti-
cuatro a treinta el número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo. A fines de 1970 habían aceptado
esas reformas 52 Estados Miembros.

Las modificaciones citadas entrarán en vigor cuan-
do las hayan aceptado las dos terceras partes de los
Estados Miembros de la Organización, de confor-
midad con sus procedimientos constitucionales res-
pectivos.

El 19 de mayo de 1970, la 23a Asamblea Mundial
de la Salud aceptó las modificaciones introducidas en
los párrafos 1, 3 y 4 del Artículo VIII de los Estatutos
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, relativas a la financiación a largo plazo de las
actividades del Centro conforme a lo dispuesto en la
séptima reunión de su Junta de Gobierno, celebrada
en 1969.

Mongolia y Rumania se han adherido con reservas
a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados y a su Anexo VII,
que se refiere expresamente a la Organización Mundial
de la Salud.

Situación financiera

La 22a Asamblea Mundial de la Salud fijó (reso-
lución WHA22.13) la cuantía del presupuesto efectivo
para 1970 en US $67 650 000. El importe total de las
asignaciones aprobadas para el ejercicio ascendía a
$79 786 820. La diferencia de $12 136 820 entre esa
cantidad y el importe del presupuesto efectivo corres-
ponde a la transferencia realizada al Fondo de Iguala
de Impuestos ($7 773 710) y a la Reserva no Repartida
de $4 363 110 (cuantía de las contribuciones seña.
ladas a China, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania y
Sudáfrica).

La distribución de las asignaciones del presupuesto
efectivo aprobado entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos consta en el Anexo 13.

El presupuesto efectivo de $67 650 000 para 1970

representa un aumento de $5 528 300 (8,90%) respecto
del aprobado para el ejercicio anterior ($62 121 700).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En 1970 se asignaron otros US $6 663 327 para los
ejercicios de 1970 a 1974, los cuales, unidos a las
asignaciones anteriores, suman un total de US
$18 666 091 para los ejercicios de 1970 a 1974.
De ese total, la cantidad de US $7 527 492 corres-
pondía al programa aprobado para 1970. En esta
última cantidad se incluyen US $1 268 624 para
gastos administrativos y de ejecución, así como
US $43 580 de dotación para gastos imprevistos en
los proyectos que reciben asistencia de la OMS. La
suma correspondiente asignada a la OMS para 1969
fue de US $7 369 857.
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Con cargo al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se habilitaron en
1970 a favor de la OMS créditos por valor de
$5 459 990, que sumados a los $4 475 701 de rema-
nentes sin distribuir en el ejercicio anterior, dieron un
total de disponibilidades de $9 935 691.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las contribuciones en metálico y en especie abona-
das en 1970 en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud importaron US $2 743 315 y elevaron a
$37 897 763 el total de las cantidades ingresadas en el
Fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de
1970. A continuación se indica el importe de los
donativos abonados en cada una de las cuentas del
Fondo:

1.1.1970-
31.12.1970

US$

Cuenta General para las Contribu-

Total abonado
desde la aper-

tura de la
Cuenta
US$

ciones sin Finalidad Especificada 2 414 50 290

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo 52 977 21 045 947

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela 337 820 1 969 095

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas 900 587 9 101 566

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua 8 380 1 030 211

Cuenta Especial para la Asistencia a la
República Democrática del Congo . 1 170 342 680

Cuenta Especial para la Ayuda Inten-
siva a los Nuevos Estados Indepen-
dientes y a los Países de Próxima
Independencia 5 452 110 071

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 81 449 392 485

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian 14 363 52 778

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera 965 794 1 073 565

Cuenta Especial para Otras Contribu-
ciones con Finalidad Especificada . 372 909 2 729 075

Fondo de Operaciones

En el Informe Financiero 1 (suplemento del Informe
Anual del Director General) se indican las obligaciones
contraídas en el ejercicio de 1970 y el estado de la
recaudación de las contribuciones y de los anticipos
al Fondo de Operaciones al cierre del ejercicio. El
Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se someterán a la consideración de la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

En su resolución WHA23.8, la 23a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó decisiones relativas a la
cuantía del Fondo de Operaciones, que el 1 de enero
de 1971 ascendía a US $11 014 000. De esta cantidad
corresponden $5 014 000 a la Parte I del Fondo,
compuesta de los anticipos que se señalen a los
Miembros, y $6 000 000 a la Parte II, alimentada con
las asignaciones de ingresos ocasionales. Del superávit
de $1 136 560 resultante en el Fondo de Operaciones
el 1 de enero de 1971 - diferencia entre la cuantía del
Fondo en 31 de diciembre de 1969 ($12 150 560) y la
cuantía revisada en 1 de enero de 1971 ($11 014 000) -,
se han transferido $1 128 414 al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA23.15, y el resto
($8146) se ha ingresado en la Cuenta de Disposición
de la Asamblea.

En la misma resolución WHA23.8, la 23a Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que
en su primera reunión de 1971 volviera a examinar la
situación del Fondo de Operaciones y que presentara
el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Ense-
ñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

La situación de este Fondo consta en el Informe
Financiero.1 En 1970 se recibieron 29 peticiones de
material por valor de US $455 031. Entre los materiales
enviados con cargo a este Fondo figuraron proyectores
de cine y otros medios de enseñanza audiovisual,
instrumental y material quirúrgicos, aparatos radio-
lógicos y electromédicos, cristalería de laboratorio y
piezas de recambio.

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

En su resolución WHA23.14, la 23a Asamblea
Mundial de la Salud acordó que se estableciera un
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en sustitu-
ción del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes
Inmuebles, y que se traspasasen el activo y el pasivo
de éste al nuevo Fondo.

En el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
se abonarán el importe de los alquileres percibidos en
la gestión de bienes inmuebles, los intereses deven-
gados por las inversiones costeadas con su activo y los
créditos asignados por la Asamblea Mundial de la
Salud con cargo a los ingresos ocasionales.

Se cargarán en el Fondo los gastos de conservación,
reparación y reforma de las viviendas que la Organi-
zación alquila al personal, reparaciones de importancia
y reforma de los locales de oficinas de la Organización,
construcción o ampliación de edificios y adquisición
de los terrenos necesarios.

1 Act. of. Org. mund. Salud 191.
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Administración

Estructura orgánica y plantilla de personal

En el curso del año se han introducido importantes
modificaciones en la estructura orgánica de los ser-
vicios de la Sede.

Se ha suprimido la División de Ciencias Biomédicas,
y dos de sus servicios, los de Genética Humana y Repro-
ducción Humana, han pasado, junto con el Servicio
de Higiene Maternoinfantil, a constituir la nueva
División de Salud de la Familia. El Servicio de
Patrones Biológicos ha sido transferido a la División
de Farmacología y Toxicología, y el Servicio de
Inmunología a la División de Protección y Fomento
de la Salud. Dentro de la División de Farmacología
y Toxicología, el Servicio de Inocuidad de los Medica-
mentos cambió su denominación por la de Eficacia e
Inocuidad de los Medicamentos.

En la División de Servicios de Salud Pública, deno-
minada ahora División de Organización de Servicios
Sanitarios, los servicios de Administración Sanitaria,
Planificación Sanitaria Nacional y Organización de la
Asistencia Médica han quedado suprimidos y sus
funciones se han agrupado en una nueva sección de
Servicios de Salud Pública.

En la División de Higiene del Medio se ha creado un
Servicio de Planes de Preinversión que se ocupará de
todas las actividades de preinversión en materia de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos que
emprenda la OMS en colaboración con otras organi-
zaciones internacionales y regionales o en virtud de
acuerdos bilaterales.

La División de Coordinación y Evaluación, y el
Servicio Jurídico han pasado a depender directamente
del Despacho del Director General. En la División de
Coordinación y de Evaluación se ha suprimido el
Servicio de Coordinación de Investigaciones; las
funciones de este Servicio relativas a la coordinación
interna de las actividades de investigación patrocinadas
por la OMS, así como las relativas a las subvenciones
para la investigación médica, han sido asumidas por
la nueva Oficina de Ciencia y Tecnología, que también
se ha hecho cargo de la tramitación y administración
de subvenciones para la formación o intercam-
bio de investigadores, actividades antes depen-
dientes de la División de Enseñanza y Formación
Profesional. El Director de la nueva Oficina ha
pasado a ser secretario del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas. El Director General
estableció un comité de la Sede para el examen del
programa, a fin de que le asesore en todo lo referente
al programa de la OMS; está integrado por los
Subdirectores Generales que se ocupan de dicho
programa. Las funciones relacionadas con la difusión
de informaciones se han incorporado a la División de
Coordinación y Evaluación, que se encargará de la
preparación metódica y regular de informes periódicos,
entre ellos el Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial y sus suplementos, y los informes relativos a

la participación de la OMS en programas de desarrollo
económico y social emprendidos conjuntamente con
las Naciones Unidas y con otras organizaciones del
sistema.

También se ha suprimido la División de Servicios
de Edición y de Documentación. Las funciones de los
dos servicios denominados Actas Oficiales y Publica-
ciones Técnicas han pasado a depender del Servicio
de Edición que, con el de Traducción, constituyen la
Oficina de Publicaciones y Traducción. De esta Oficina
dependen también los servicios de terminología, dis-
tribución y venta de las publicaciones de la OMS y
preparación de documentos y gráficos. El Servicio de
Legislación Sanitaria ha pasado a formar parte de la
División de Organización de Servicios Sanitarios, y el
de Biblioteca y Documentación de la de Enseñanza y
Formación Profesional. De las restantes funciones de
la antigua División de Servicios de Edición y de
Documentación han pasado a depender del Servicio
de Suministros las relacionadas con la preparación
y la contratación de los trabajos de imprenta, y del
de Finanzas y Contabilidad las consistentes en atender.

y cobrar los pedidos de publicaciones.
En la División de Enseñanza y Formación Pro-

fesional sólo han quedado como servicios indepen-
dientes el de Perfeccionamiento de Personal y el de
Biblioteca y Documentación. Los demás servicios que
antes formaban parte de esta División han quedado
suprimidos como tales, y los funcionarios médicos
encargados del programa de becas, de las enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento, de la formación de
personal auxiliar, del material y los medios auxiliares
de enseñanza, de las actividades educativas de salud
de la familia y de la investigación sobre métodos
didácticos forman ahora un grupo que depende direc-
tamente del Director de la División.

Todos esos cambios han ido acompañados de una
redistribución de funciones entre los Subdirectores
Generales encargados de los asuntos técnicos. La
estructura orgánica de la Organización en 31 de
diciembre de 1970 figura en el Anexo 16.

El 30 de noviembre de 1970, el número total de
puestos de plantilla (sin contar el personal de la
Organización Panamericana de la Salud y contando los
nueve agentes de la OMS destinados en la República
Democrática del Congo) era de 3710 en vez de 3564
el 30 de noviembre de 1969, lo que representa un
aumento del 4,09 % aproximadamente.

La distribución numérica del personal y la distri-
bución del personal por nacionalidades en 30 de
noviembre de 1970 se detallan en los Anexos 14 y 15.
Como puede verse en este último Anexo, en la men-
cionada fecha, las nacionalidades representadas en el
personal de la Organización sujeto a distribución
geográfica eran 96.



114 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

Además de las licencias concedidas a título indivi-
dual para efectuar estudios o seguir cursos de perfec-
cionamiento, en 1970 se organizaron varios cursillos
colectivos para el personal. En julio se celebró en
Ginebra un curso para altos funcionarios de salud
pública al que asistieron ocho miembros del personal
de la Sede y otros ocho de distintas oficinas regionales.
En diciembre se organizó un cursillo de introducción al
cálculo automático para veintiún médicos asignados
a la Sede. También en Ginebra se dictó un curso sobre
empleo de sistemas electrónicos de ordenación y
análisis de datos en los servicios sanitarios para
dieciséis miembros del personal destacados en nueve
países de la Región del Mediterráneo Oriental, así
como un cursillo de una semana sobre nociones de
cálculo automático para personal directivo al que
asistieron ocho funcionarios de la Sede.

Se ha celebrado asimismo un seminario de siete días
con horarios de media jornada sobre métodos admi-
nistrativos y gestión científica para grupos de miembros
del personal directivo de la categoría de servicios gene-
rales en la Sede.

En el laboratorio linguístico prosiguieron las
enseñanzas de cuatro idiomas por medios audio-
visuales; 372 funcionarios han seguido distintos
cursos durante el año.

Adquisición de suministros

Las compras de suministros y equipo efectuadas
en 1970 representan un total de 37 937 artículos por
valor de US $7 801000. En esta cifra figuran $1 702 000
de adquisiciones reembolsables por cuenta de 14
países, las Naciones Unidas y organismos especiali-
zados, el UNICEF, el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, y otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS. Las compras
efectuadas con cargo al Fondo de Rotación para el
Envio de Material de Enseñanza y Laboratorio a los

. Centros de Formación de Personal Médico impor-
taron $369 000. Las compras efectuadas con sub-
venciones concedidas a investigadores particulares o
a instituciones ascendieron a $337 000.

Se ha practicado la inspección final de los aparatos
de rayos X utilizados para el diagnóstico general en
diversos países de Africa, Asia, Europa y el Oriente
medio. El análisis de sus resultados servirá de base
para establecer normas generales aplicables a este tipo
de aparatos.

Envío de socorros de urgencia

En relación con las catástrofes sufridas durante el
año por ciertos países, la OMS se mantuvo en contacto
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para evitar
duplicaciones en el envío de los suministros y el

equipo solicitados a título de ayuda. Los servicios
técnicos de la Organización han colaborado con la
Liga en la identificación del material médico incluido
en las peticiones de las asociaciones nacionales y le han
prestado asesoramiento respecto a cantidades, orden
de prioridad de los envíos y modo de obtener el
material. A raíz del terremoto de Turquía la OMS
facilitó a ese país laboratorios de campaña para
análisis de aguas, material de depuración del agua y
vacuna antisarampionosa. La ayuda prestada a
Rumania para remediar la situación causada por las
inundaciones ha consistido en el envío de laboratorios
y material del mismo tipo, equipos de rociamiento e
hipoclorito cálcico; al Paquistán, con motivo del
ciclón que arrasó el país, se le facilitó suero isotónico,
jeringas desechables, tetraciclina, hipoclorito cálcico y
suero antivenenoso de serpiente. La Organización se
ocupó además de la compra de otros lotes de suero
isotónico, hipoclorito, antitoxina tetánica y otros
preparados biológicos y tabletas para purificación
del agua por cuenta de diversas sociedades nacionales
de la Cruz Roja que se encargaron de realizar los
envíos. También atendió una petición urgente de
sueros para determinación de grupos sanguíneos
formulada por Camboya. En cuanto a la ayuda de
urgencia prestada a Perú a raíz del terremoto ocurrido
en este país, véase la página 129.

Como parte de la asistencia prestada a los países
de Africa occidental para combatir los brotes de
fiebre amarilla, la Organización suministró 750 000
dosis de vacuna a Alto Volta, Costa de Marfil, Ghana,
Malí, Nigeria y Togo. También adquirió con carácter
urgente vacuna antipoliomelítica para combatir los
brotes registrados en Arabia Saudita, Malí y la
República Popular del Congo. También se ha facilitado
vacuna antirrábica para combatir un brote en Nigeria.

Los brotes de colera registrados en varios países
donde esta enfermedad no aparece en condiciones
normales ocasionaron bastantes envíos y peticiones
urgentes de vacuna anticolérica. Como medida de
precaución o para combatir la enfermedad, a partir
de agosto (véase la página 6), la Organización ha
hecho envíos urgentes de vacuna anticolérica, líquidos
de rehidratación, tetraciclina, sueros y otros medios de
diagnóstico, inyectores a presión, jeringas, agujas
hipodérmicas y otros artículos a 54 países y territorios
de Africa y de Asia. A fines de noviembre el total de
vacuna suministrada ascendía a 36 millones de dosis,
adquiridas con fondos de la OMS y con cargo a las
contribuciones ingresadas en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

Coordinación en asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros entre las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas

El constante desarrollo de la coordinación entre las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
analizado en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo
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(véase la página 101), se ha traducido en un aumento
de las necesidades de coordinación en materia admi-
nistrativa, presupuestaria y financiera.

Durante el año se examinaron dos documentos sobre
la unificación de la presentación del programa y del
presupuesto de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas; uno de ellos es el informe preparado
por un consultor de la Comisión Consultativa de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre presentación de los presupuestos
en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otro el informe de la Dependencia Común
de Inspección sobre preparación de programas y de
presupuestos en el sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas. Se ha adoptado una serie revisada
de epígrafes y subepígrafes detallados que reflejan con
la mayor fidelidad posible los programas efectivamente
ejecutados por las distintas organizaciones. Esas cla-
sificaciones serán utilizadas por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación en su informe de 1971 al
Consejo Económico y Social sobre los gastos de
programas de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Han proseguido los trabajos de unificación de la
terminología financiera y presupuestaria conforme a
las recomendaciones del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados; a fines de
1969 se habían traducido al español y al ruso 83 tér-
minos aprobados en francés e inglés. Esos términos,

una vez examinados por las organizaciones, se publi-
caron en julio en forma de glosario cuatrilingtie.

Atendiendo a peticiones formuladas, se han pre-
sentado diversos informes a las Naciones Unidas.
Entre ellos pueden mencionarse los relativos a la
ejecución de las recomendaciones del Comité Especial
de Expertos, a los servicios y órganos establecidos
con fines de inspección, investigación y coordinación
en materia administrativa y presupuestaria, y al
aumento del nivel de gastos con cargo al presupuesto
ordinario en las Naciones Unidas y en los organismos
especializados desde la creación de estas instituciones.

En sus 45a y 46a reuniones en enero y mayo de 1970,

el Consejo Ejecutivo examinó nueve informes y suple-
mentos presentados por la Dependencia Común de
Inspección, junto con los correspondientes comenta-
rios del Director General. Todos ellos se refieren a
varias organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Las observaciones del Director General y las
decisiones del Consejo Ejecutivo al respecto han sido
transmitidas al Consejo Económico y Social, al Presi-
dente de la Dependencia Común de Inspección y al
Comisario de Cuentas. También en su 45a reunión, el
Consejo Ejecutivo aprobó los nuevos procedimientos
para la transmisión y la tramitación de los informes
de la Dependencia Común de Inspección, que habían
sido recomendados en la reunión mixta del Comité
Administrativo de Coordinación y el Comité encar-
gado del Programa y de la Coordinación, y respal-
dados por el Consejo Económico y Social.
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CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

Entre los objetivos principales de la acción desple-
gada por la OMS en la Región de Africa en 1970 están
la integración de las campañas especiales contra enfer-
medades transmisibles en el programa general de los
servicios sanitarios básicos, el fortalecimiento de la
vigilancia epidemiológica y la coordinación de todos
los programas emprendidos para combatir las
enfermedades.

Las medidas de integración no han impedido en
modo alguno el desarrollo de ningún programa de
lucha contra una u otra enfermedad, pero conviene no
olvidar que la plena eficacia de esos programas requiere
que se cumplan ciertas condiciones previas. En muchos
países los programas de lucha contra determinadas
enfermedades, como la tuberculosis y el paludismo,
se han integrado ya en la actividad de los servicios
sanitarios básicos. Así ocurre, en el caso del paludismo,
en el Archipiélago de las Comores, Camerún, Guinea,
Liberia, Nigeria, República Democrática del Congo,
Senegal, Togo y Zambia, mientras que la lucha anti-
tuberculosa se ha refundido con las demás funciones
de los servicios de epidemiología en Nigeria, República
Unida de Tanzania, Togo y Uganda, como primer paso
para su integración en los servicios básicos de salud.

También se ha procurado observar un criterio multi-
disciplinario en la organización de los programas de
alcance nacional, pues la experiencia enseña que no
es posible de otro modo desarrollar los servicios de
epidemiología (incluso los de laboratorio y los de
estadística sanitaria), ni atender las necesidades apre-
miantes en caso de epidemia.

Enfermedades transmisibles

En una reunión celebrada en la Oficina Regional el
mes de marzo se examinó la manera más adecuada
de reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar la
coordinación de los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles en Africa. Asistieron a la
reunión representantes del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos, de la Organización de Coordi-
nación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE), de la Organización de Coordi-
nación para la Lucha contra las Endemias en Africa
Central (OCLEAC), de la Organización de la Unidad
Africana (OUA) y del Consejo de Investigaciones
Médicas de Africa Oriental. Los reunidos llegaron a
la conclusión de que la OMS dispone de medios admi-
nistrativos y técnicos suficientes para organizar como
es debido la coordinación de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y formularon recomendaciones
sobre la necesidad de intensificar el intercambio y la
difusión de informaciones técnicas y de aumentar las

subvenciones a investigadores y el envío de especia-
listas por corto tiempo a los laboratorios de la Región,
sobre el establecimiento de un programa regional de
intercambio de investigadores, y sobre la ampliación
de los dos centros de vigilancia epidemiológica de
Nairobi y de Abidján.

El riesgo de recrudecimiento del pian obliga a redo-
blar los esfuerzos para evitar que se pierdan los
resultados obtenidos al cabo de varios años de cam-
pañas de penicilinoterapia en masa desarrolladas con
ayuda del UNICEF. La OMS ha concertado un
acuerdo técnico con la OCCLGE acerca de la lucha
antipiánica y ha colaborado con el Alto Volta en la
adopción de medidas de esa naturaleza. A petición
de Senegal, Malí y Mauritania se ha iniciado una
encuesta epidemiológica en la cuenca del río Senegal.

En el programa regional de lucha antituberculosa
las actividades prioritarias han sido la vacunación
con BCG, la investigación de casos por diagnóstico
bacteriológico y el tratamiento ambulatorio. En el
caso de los proyectos de alcance nacional se tiende
cada vez más a encomendar esas actividades a los
servicios sanitarios básicos. A este criterio se ajustan
por lo menos 11 de los proyectos en curso en la Región,
para cuya ejecución se emplean métodos sencillos, al
alcance del personal de los puestos locales de salud.
Desde el punto de vista administrativo, la lucha anti-
tuberculosa está integrada en los proyectos de servicios
sanitarios básicos o servicios de epidemiología. La
capacitación del personal de distintas categorías se
hace en común en zonas de demostración.

El UNICEF ha seguido facilitando vacuna BCG
para las campañas de vacunación desarrolladas con
ayuda de la OMS en Alto Volta, Ghana, Kenia, Malí,
Níger, Rwanda y Swazilandia. Malawi y la República
Unida de Tanzania han pedido en 1970 que se organice
en sus territorios respectivos la vacunación con BCG
aprovechando las campañas nacionales de erradi-
cación de la viruela.

Se han prestado servicios consultivos de leprología
a Burundi, Rwanda y Zambia, y se ha iniciado la
organización de un proyecto para hacer extensiva esa
asistencia a los países del Africa occidental y central.
En Kampala (Uganda) un seminario para personal de
los servicios nacionales de lucha antileprosa (véase la
página 185) dio la ocasión de examinar las técnicas
seguidas en la ejecución del programa y las novedades
registradas desde la reunión del seminario anterior,
el año 1960.

Durante el año se declararon en Africa varios brotes
de meningitis cerebroespinal, uno de carácter epidé-
mico grave en Níger y otros bastante menos graves
en Alto Volta, Malí y Nigeria. Se hizo todo lo posible
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por atender las peticiones de ayuda. En Alto Volta y
Malí se ha empezado a ensayar una vacuna a base
de polisacáridos.

En el mes de agosto el cólera hizo una súbita apari-
ción en Guinea, donde, según los últimos datos dispo-
nibles, se han notificado unos 2000 casos y 60 defun-
ciones. A continuación se notificaron casos en Alto
Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Liberia,
Malí, Níger, Nigeria, Sierra Leona y Togo. Esos países
y los países vecinos amenazados han recibido asistencia
inmediata en forma de servicios consultivos, vacunas,
materiales de diagnóstico, medicamentos y soluciones
de rehidratación. Teniendo en cuenta las dificultades
que presenta la lucha contra el cólera en las zonas
tropicales, la OMS sigue muy de cerca la evolución
de la situación.

Dos cursillos, organizados en Ibadán (Nigeria) y
en Bobo -Diulasso (Alto Volta), respectivamente, han
permitido instruir a los participantes, venidos de casi
todos los países de la Región, en los últimos adelantos
del tratamiento del cólera, en la epidemiología y las
características clínicas de la enfermedad, en los méto-
dos de diagnóstico de laboratorio y en las técnicas
de vigilancia.

Como en años anteriores, se han señalado en la
Región casos de peste y, en algunos momentos, la
enfermedad ha rebasado los límites de sus focos
residuales, especialmente en el este y el sur de Africa.
En la República Democrática del Congo, donde se
declaró un brote de peste, se ha organizado un grupo
nacional de lucha contra la enfermedad, utilizando
personal formado con ayuda de la OMS. En Kenia,
Lesotho, Madagascar, República Unida de Tanzania
y Uganda subsisten focos de peste selvática en las
poblaciones de roedores, y la enfermedad puede
propagarse en cualquier momento a la población
humana.

Por lo que respecta al programa de erradicación de
la viruela, es de notar que la OMS ha seguido haciendo
aportaciones para gastos locales en 13 países de la
Región y ha facilitado personal y material, además
de hacer contribuciones en metálico, para los pro-
gramas de Burundi, Kenia, Malawi, Mauritania,
República Democrática del Congo, República Unida
de Tanzania, Rwanda y Zambia. En la página 124
se da cuenta del proyecto emprendido en este último
país. La Agencia de los Estados Unidos para el Des-
arrollo Internacional (ADI) prestó una ayuda impor-
tante para los programas de erradicación de 20 países
de Africa occidental y central. De todos los países
de la Región solamente nueve han notificado en 1970
casos de viruela. El total de casos notificados en la
Región de Africa se eleva a 1500, es decir, una décima
parte de los notificados en 1967, año en que empezó
el programa de erradicación. En diciembre de 1969
empezó en el Instituto Kindia, de Guinea, la fabrica-
ción de vacuna antivariólica liofilizada, que se está
desarrollando rápidamente; hasta la fecha se han
producido 113 450 dosis y todos los lotes han superado
las pruebas de inspección efectuadas en el laboratorio.

La epidemia de fiebre amarilla declarada el año 1969
en el Africa occidental movió a la 23a Asamblea

Mundial de la Salud a pedir en una resolución la
cooperación y la asistencia internacionales para los
paises africanos. En contestación a ese llamamiento,
el Gobierno del Brasil ha hecho un donativo de
200 000 dosis de vacuna. En Abidján se ha establecido
un centro regional de vigilancia epidemiológica para
el centro y el oeste de Africa que se encargará, entre
otras cosas, de llevar a la práctica las recomendaciones
de la Asamblea. La reserva de dos millones de dosis
de vacuna antiamarílica 17D sigue lista para la distri-
bución en caso de urgencia. En Ghana se ha efectuado
una encuesta sobre los mosquitos vectores de la fiebre
amarilla y la Organización ha dado asesoramiento para
otros estudios del mismo tipo en Senegal y Camerún.

Sabido es que el tracoma está muy extendido por
casi toda la Región, especialmente en el Africa oriental.
Los dos factores principales de endemicidad son las
condiciones económicas y sociales de la población y
las características del medio físico. En una encuesta
sobre 16 000 habitantes del distrito de Dodoma, en
la República Unida de Tanzania, se observó que el
65 % de las personas examinadas presentaban oftal-
mopatías que en un 90 % de los casos eran de etiología
tracomatosa. El tratamiento masivo con antibióticos,
unido a una campaña de educación sanitaria, han
permitido aminorar sensiblemente la gravedad del
problema. Según el estudio efectuado en la zona de
Ipala -Mombolo, el 9 % de todos los casos de oftal-
mopatías transmisibles señalados en la zona son de
conjuntivitis y el 40 % de tracoma en su forma activa.

De conformidad con lo dispuesto por la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud, se ha efectuado un nuevo
estudio sobre la estrategia de la erradicación del
paludismo, teniendo en cuenta la epidemiología de la
enfermedad y las circunstancias sociales y económicas
de los distintos países de la Región. Las actividades
antipalúdicas se han orientado a la redución de la
morbilidad y la mortalidad por medio del tratamiento
con cloroquina. Esa orientación se ha seguido de
manera particularmente rigurosa en Camerún, Liberia,
Nigeria, Senegal y Togo.

En Kenia, donde se ha emprendido un proyecto de
investigación operativa sobre la erradicación de la
tripanosomiasis humana y animal, las aplicaciones
aéreas de dieldrina en emulsión invertida (agua en
aceite) han dado buenos resultados para la destruc-
ción de las moscas del género Glossina. El efecto
residual del insecticida duró ocho semanas. En Gabón,
República Unida de Tanzania y Rwanda se han
efectuado nuevos estudios sobre la situación local.

El considerable aumento de las obras de riego y
construcción de embalses para la producción de elec-
tricidad favorece la proliferación de los moluscos
portadores de esquistosomiasis y la difusión de esa
enfermedad. El uso de molusquicidas nuevos, simul-
taneado con campañas de quimioterapia en masa,
ofrece mejores perspectivas a la lucha contra la esquis-
tosomiasis. En Ghana y en la República Unida
de Tanzania ha continuado la ejecución de sendos
proyectos piloto de esa especialidad y en el último
de los países citados se ha utilizado el niridazol para
el tratamiento de más de 900 enfermos (véase la
página 125).
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El número de casos de oncocercosis pasa en Africa
de 20 millones. En ejecución de un proyecto inter-
países de servicios consultivos emprendido por la
OMS para combatir esa enfermedad, se han hecho
aplicaciones aéreas de DDT y metoxicloro (un pro-
ducto más biodegradable que el DDT) con resultados
alentadores en lo que respecta a la destrucción de las
larvas de Simulium. En Guinea ha terminado la fase
preparatoria de un programa de lucha contra la
oncocercosis y, una vez reunidos los datos indis-
pensables sobre epidemiología y entomología, se ha
iniciado la aplicación de DDT por los medios
habituales (véase también la página 34).

La Organización intervino asimismo en proyectos
de investigación de los problemas sanitarios plantea-
dos por dos grandes embalses artificiales, el del Volta
en Ghana y el de Kainji en Nigeria. Ambos proyectos
están financiados por el Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y su eje-
cución se ha encomendado a la FAO, con la partici-
pación de la OMS. Se han iniciado ya las encuestas
epidemiológicas que permitirán evaluar los riesgos
existentes para la salud de los nuevos colonos y, en
especial, el peligro de esquistosomiasis, oncocercosis,
paludismo y tripanosomiasis.

Higiene del medio

Se ha prestado asistencia para el mejoramiento de
los servicios públicos de suministro de agua y eva-
cuación de desechos a Botswana, Dahomey, Gabón,
Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, Mauritania,
Níger, República Democrática del Congo, República
Unida de Tanzania y Sierra Leona.

El estudio iniciado en 1970 sobre el abastecimiento
de agua y el alcantarillado de Abidján (Costa de
Marfil) es el sexto de su clase que financia en la Región
de Africa el Fondo Especial del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo. En Ghana ha termi-
nado la segunda fase de las obras de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillados en Acra -Tema y
se ha prestado ayuda suplementaria para reforzar los
servicios de la Comisaría Nacional de Abastecimiento
de Agua y Construcción de Alcantarillados. En
Uganda se espera que en breve plazo comiencen las
obras de instalación de abastecimiento de agua y siste-
mas de alcantarillado en Kampala y Jinja (véase la
página 126). Entre los trabajos efectuados durante el
año en ejecución del plan de obras de saneamiento y
desagüe de Bangui (República Centroafricana) están
la construcción de cauces para la evacuación de aguas
torrenciales y la formación de personal de los servicios
nacionales de obras públicas y sanidad. En Ibadán
(Nigeria) han terminado los estudios preliminares
del plan general de obras de alcantarillado, desagüe
y evacuación de desechos sólidos, y se ha iniciado un
programa para atender las necesidades de saneamiento
más apremiantes, por medio de la instalación de
« puestos de aseo » provistos de letrinas, duchas y
lavaderos, con ayuda del vecindario de los barrios
interesados. En Dakar (Senegal) se dio por terminada
en el mes de septiembre una importante encuesta
sociológica sobre una numerosa muestra de población;

los resultados, que se han analizado con ayuda de un
ordenador electrónico, permitieron establecer criterios
más precisos para la planificación a largo plazo del
abastecimiento de agua y la construcción de alcan-
tarillados en la zona. En agosto se iniciaron los
trabajos de perforación y bombeo de ensayo de otra
serie de estudios sobre el aprovechamiento de aguas
subterráneas para el proyecto de Dakar.

Con cargo al Fondo Especial del PNUD se apro-
baron asimismo consignaciones para los trabajos pre-
liminares de un proyecto de abastecimiento de agua
en las zonas rurales de Ghana. La Junta Consultiva
Mixta recomendó por su parte que el Fondo Especial
subvencionara otro proyecto de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillado en Nairobi
(Kenia).

En este último país, la OMS ha emprendido, en
colaboración con el Gobierno y con ayuda financiera
de la Junta Sueca para el Desarrollo Internacional,
un estudio de alcance nacional sobre abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillados.

También se ha prestado ayuda a la Universidad de
Mauricio y a la Universidad Lovanium (República
Democrática del Congo) para la organización de pro-
gramas de enseñanza de la ingeniería sanitaria.

Organización de servicios sanitarios

En Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona
(países que habían recibido ya asesoramiento técnico
de la OMS y ayuda financiera de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) para el establecimiento de los respectivos planes
sanitarios nacionales) se efectuó en 1970 un estudio
sobre los progresos conseguidos en la ejecución de
esos planes y se evaluaron las necesidades de personal
para las actividades de planificación sanitaria.

En Brazzaville se celebró en el mes de junio una
reunión de trabajo sobre planificación sanitaria nacio-
nal con objeto de facilitar a los países de la Región el
establecimiento y la ejecución de planes de sanidad.
Asistieron a la reunión especialistas de 10 países de la
Región, que estudiaron las diversas fases del proceso
de planificación y la aplicación de los principios
correspondientes en Africa y examinaron los problemas
relacionados con la formación de personal de esa
especialidad. En el Instituto de Planificación y Desa-
rrollo Económico de Dakar la OMS organizó en el
mes de octubre un cursillo intensivo de cuatro semanas
para administradores sanitarios sobre estructura y
administración de servicios de la salud.

También se envió en 1970 a 34 países de la Región
un cuestionario sobre las actividades de planificación
sanitaria. De los 19 países que contestaron al cuestio-
nario 17 tienen en ejecución planes nacionales y, con
excepción de seis, han integrado esos planes con los
de desarrollo económico social, a pesar de las difi-
cultades que todos han señalado para la armonización
de los objetivos sociales y económicos. En la mayoría
de los casos los planes se han preparado con un cri-
terio empírico, proyecto por proyecto. Tres países han
seguido el sistema de formación simultánea de planes,
programas y presupuestos, y uno el de «planificación
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cíclica ». En general, los objetivos de todos esos planes
están en consonancia con los establecidos por la
Organización.

En ejecución del proyecto emprendido en Dahomey
para el desarrollo de servicios sanitarios básicos se
han reorganizado los servicios de la administración
central y se ha contratado y formado el personal nece-
sario para una zona de demostración, en la que se
establecerán programas de enseñanza y de investi-
gación operativa. Se ha organizado además un pro-
grama de higiene maternoinfantil, se han practicado
encuestas malariológicas y se ban ampliado los pro-
gramas de quimioprofilaxis y tratamiento del
paludismo.

La OMS ha prestado ayuda a Costa de Marfil,
Kenia, Liberia, Nigeria, República Unida de Tanzania
y Sierra Leona para el establecimiento y el desarrollo
de servicios de estadística demográfica y sanitaria, de
epidemiología y de investigación. Se ha dado asesora-
miento a Chad y a Mauritania para la organización
de servicios de estadística sanitaria.

Como en años anteriores, la OMS ha subvencio-
nado los cursos para personal de categoría intermedia,
organizados en el Centro de Enseñanzas de Estadís-
tica, de Yaundé, y en el Centro de Enseñanzas de
Estadísticas de Africa Oriental establecido en
Dar es Salam.

En Bangui, la OMS estuvo representada en la con-
ferencia sobre el censo mundial de población, convo-
cada el mes de julio por la Unión Aduanera y Econó-
mica de Africa Central (UAEAC).

En Ghana la OMS prestó ayuda para un curso de
educación sanitaria organizado con arreglo a los
mismos principios que el seminario celebrado en 1969
en el mismo país. Se han intensificado las enseñanzas
de educación sanitaria en los cursos de formación de
personal de salud organizados en Lomé y Lagos y se
ha facilitado ayuda a Guinea para ultimar los planes
de establecimiento de un servicio de esa especialidad.
En Nigeria, ha continuado la ejecución del proyecto
de educación sanitaria escolar,

En 1970 terminó sus estudios la primera promoción
de alumnas de los cursos superiores de enfermería,
organizados en Dakar y Nairobi. Los cuatro proyectos
regionales de enseñanzas superiores de enfermería han
permitido formar hasta la fecha 120 instructoras para
las escuelas de enfermería de la Región. En la Repú-
blica Unida de Tanzania, Mauricio y Swazilandia ha
empezado la ejecucion de proyectos de enseñanzas
básicas de enfermería.

El mes de julio, se reunió en Brazzaville un grupo
de directoras e instructoras de escuelas de enfermería
de la Región con objeto de examinar las medidas que
podrían recomendarse a los gobiernos para aumentar
la eficacia de los programas de enseñanza de esa espe-
cialidad y mejorar su adaptación a las necesidades y
los recursos nacionales. Se cambiaron impresiones
sobre las funciones de las enfermeras en relación con
el aumento de las necesidades de asistencia y con el
desarrollo de los servicios de salud y se examinaron las
posibilidades prácticas de dar mayor difusión a los
conocimientos de metodología didáctica por medio de
reuniones de trabajo, del desarrollo de las investi-

gaciones de enfermería y del intercambio regular de
experiencias entre las escuelas.

Es cada vez más frecuente que se incluyan enseñan-
zas de salud pública en los programas de formación
básica y superior de enfermeras. En Ghana esas
enseñanzas son obligatorias para la expedición del
título estatal de enfermera, y en Kenia se han ultimado
los planes del primer curso especial de enfermería de
salud pública que se dará en el Africa oriental.

Protección y fomento de la salud

La integración de los programas de higiene materno-
infantil en la acción de los servicios sanitarios básicos
se está llevando a cabo con notable eficacia en Alto
Volta, Burundi, Chad, Dahomey, Gabón (véase la
página 73), Kenia, Liberia, Mauritania, Níger, Repú-
blica Democrática del Congo, Rwanda y Sierra Leona.
En Dahomey, la ejecución de un proyecto mixto de la
FAO y del Centro de Enseñanzas de Horticultura y
de Nutrición ha permitido establecer cerca de Porto
Novo un centro de higiene maternoinfantil a cargo de
una enfermera pediátrica, a la que asiste en el desem-
peño de sus funciones otra enfermera diplomada.

La incorporación de actividades de educación sani-
taria a los programas de higiene maternoinfantil ha
conseguido entre otros resultados una cobertura mayor
de las operaciones de vacunación de lactantes y niños
de edad preescolar asistidos en los consultorios de
puericultura.

En Dahomey, el personal que interviene en el
proyecto de desarrollo de los servicios sanitarios
básicos ha establecido un nuevo sistema de ficheros
de fácil manejo para el personal paramédico de todas
las categorías destinado en los centros de higiene
maternoinfantil e incluso para el personal auxiliar,
que puede así evaluar los progresos conseguidos en
el mejoramiento de la salud de las madres y estudiar
la salud y el estado de nutrición de los niños.

En Níger, los servicios sanitarios y los de asistencia
social han colaborado en el establecimiento de centros
mixtos de higiene maternoinfantil y asistencia social
en Niamey y un asistente social ha iniciado las acti-
vidades de higiene escolar después de seguir un curso
de perfeccionamiento en esa especialidad. En la Costa
de Marfil, se han establecido centros de higiene mater-
noinfantil dirigidos por médicos en las capitales de
todos los departamentos (véase la página 125).

El mes de octubre la OMS organizó en Abidján, en
colaboración con el Centro Internacional de la Infan-
cia, un seminario sobre la aplicación de métodos
epidemiológicos al estudio de los problemas sanitarios
del niño.

Con ayuda de la Organización se han emprendido
además en Costa de Marfil, Malawi, República Demo-
crática del Congo, República Unida de Tanzania,
Senegal y Zambia estudios e investigaciones sobre
nutrición. También se han facilitado servicios con-
sultivos para las encuestas sobre nutrición practicadas
en Gabón, Kenia y República Centroafricana.

En Kenia y en la República Unida de Tanzania, se
han formado técnicos de nutrición para los servicios
provinciales y de distrito, mientras que en Ibadán
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(Nigeria) y en Haifa (Israel) los especialistas en broma -
tología y nutrición aplicada han tenido oportunidad
de seguir un curso de perfeccionamiento. En Marsella
y en París se organizaron cursos de formación para
diestistas del Camerún y de la República Democrática
del Congo, respectivamente.

En Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Gabón,
Malawi, República Democrática del Congo, República
Popular del Congo, República Unida de Tanzania y
Senegal las actividades de enseñanzas de nutricion y de
sanidad se han integrado con las de higiene materno -
infantil encomendadas a los servicios sanitarios básicos.

Se ha prestado ayuda a los centros de rehabilitación
nutricional de Burundi, República Unida de Tanzania
y Uganda y se han establecido centros de esa misma
especialidad en Costa de Marfil y Zambia.

En Kenia, República Unida de Tanzania y Senegal
han continuado los estudios emprendidos con ayuda
de la OMS sobre alimentos ricos en proteínas y en
vitaminas; en Madagascar se han iniciado en colabo-
ración con la FAO nuevas investigaciones sobre nutri-
ción y en Camerún se han ultimado los planes de
trabajos semejantes. En los estudios efectuados hasta
la fecha se han ensayado mezclas de maíz, soja, arroz,
leche, etc. Además, la OMS ha colaborado en la
planificación de los ensayos de aceptabilidad.

La lucha contra el bocio endémico mediante la admi-
nistración de sal yodada ha continuado en Kenia y en
el Camerún se han establecido planes para desarrollar
una campaña del mismo tipo. En la República Unida
de Tanzania, donde se ha efectuado un estudio sobre
desfluoruración del agua, la Organización ha dado ase-
soramiento sobre los métodos de análisis bioquímico
aplicables al estudio de los problemas de nutrición.

La OMS ha seguido coordinando con la FAO, la
UNESCO, la ONUDI, el Programa Mundial de Ali-
mentos y otros organismos de las Naciones Unidas,
la orientación de sus actividades en materia de nutrición
y ha intensificado su cooperación con esas entidades
en la ejecución de proyectos. El número de proyectos
del Programa Mundial de Alimentos desarrollados en
colaboración con la OMS pasa de 80. En Zambia, la
Organización y la FAO prestan ayuda a la Comisión
Nacional de Alimentación y Nutrición para un
proyecto de mejoramiento del estado de nutrición
mediante una reforma adecuada de los hábitos ali-
mentarios. Este proyecto es el primero que financia
en materia de nutrición el Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Enseñanza y formación profesional

En cumplimiento de los deseos manifestados por
el Comité Regional para Africa, en su 19a reunión,
continúan los esfuerzos desplegados para dar solución
duradera a los problemas planteados en los países de
la Región en lo que respecta a la formación de personal
sanitario nacional y al aumento y el perfeccionamiento
de las disponibilidades de personal docente, material
y medios de enseñanza.

Se han adoptado las disposiciones necesarias para
dar la debida formación didáctica a todos los que

intervienen en la formación de personal médico y
sanitario y se espera que dentro de pocos años empie-
cen a funcionar los centros regionales de capacitación
de profesores e instructores. Entretanto siguen orga-
nizándose reuniones de trabajo sobre métodos de
enseñanza de la medicina; la segunda reunión de esa
naturaleza se ha celebrado el mes de octubre en
Kampala.

El programa de intercambio de personal entre las
escuelas de medicina ha seguido suscitando interés en
el profesorado de esos centros. Los intercambios
efectuados en 1970 entre diez escuelas de medicina
(nueve de la Región de Africa y una del Mediterráneo
Oriental) sumaron en total 200 días. El Camerún,
Gabón, Guinea, Nigeria, República Democrática del
Congo, Sierra Leona y Uganda han recibido ayuda
para la organización o la ampliación de centros de
formación de personal sanitario, a cinco de los cuales
ha facilitado la OMS los servicios de 10 profesores.

Cooperación con otras organizaciones

La Organización ha colaborado con la Comisión
Económica para Africa en gran número de cursos,
seminarios y reuniones de trabajo.

Además de las actividades conjuntas con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(véase lo que antecede), la OMS ha facilitado asis-
tencia técnica a las misiones preparatorias encargadas
de estudiar los problemas sanitarios relacionados con
el proyectado embalse de Kossou (Costa de Marfil)
y con un proyecto de ordenación de la cuenca del
Níger, y ha participado en estudios de preinversión
desarrollados en Swazilandia.

En colaboración con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, la OMS ha participado
asimismo en una misión preliminar del estudio sobre
abastecimiento de agua en Malí y en diferentes estudios
sectoriales y misiones de preinversión en Kenia,
República Unida de Tanzania y Uganda.

En los estudios sobre programas preliminares y en
la preparación de recomendaciones sobre la asistencia
a los países de la Región han seguido celebrándose
consultas con el UNICEF. También ha continuado la
colaboración con la FAO en varios proyectos sub-
vencionados por el Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la OMS ha seguido cooperando estre-
chamente con la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional, la Organización de Coor-
dinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias, la Organización de Coordinación
para la Lucha contra las Endemias en Africa Central
y el Consejo de Investigaciones Médicas de la Comuni-
dad de Africa Oriental. Se intensificó la participación
de la Organización de la Unidad Africana en las
reuniones técnicas y de organización celebradas por
la OMS en la Región. También colaboró la Organi-
zación con el Banco Africano de Desarrollo en un
proyecto de instalación de sistemas de desagüe desa-
rrollado en Burundi.
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Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional
En 1970 se reformó la estructura orgánica de la

Oficina Regional con la creación de tres secciones, la
de organización de servicios sanitarios, la de higiene
de la familia, y la vigilancia epidemiológica y lucha
contra las enfermedades transmisibles, dependientes
del Director de Servicios Sanitarios.

Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 21a reu-
nión en Acra (Ghana) del 9 al 15 de septiembre de 1970,
con asistencia de representantes de 28 Estados Miem-
bros (entre ellos los de Francia, que asistían en
representación de ciertos territorios de la Región) y
de observadores de Gambia y Swazilandia. También
estuvieron representados en la reunión el UNICEF,
el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, la FAO, la
Organización de la Unidad Africana, el Comité Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares, la Orga-
nización de Coordinación para la Lucha contra las
Endemias en Africa Central, la Organización de Co-
ordinación y de Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias y siete organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales. El Director
General Adjunto asistió a las deliberaciones del
Comité.

En el debate sobre el informe anual del Director
Regional acerca del periodo comprendido entre el
1 de julio de 1969 y el 30 de junio de 1970, el Comité
tomó nota de que las actividades de la OMS en la
Región iban adaptándose progresivamente a las con-
diciones sociales y económicas de los países. El Comité
reconoció, en principio, la conveniencia de integrar
en la acción de los servicios sanitarios básicos distintos
programas que venían desarrollándose en régimen de
autonomía, como el de saneamiento del medio, los de
lucha antipalúdica y antituberculosa y el de higiene
maternoinfantil. Esa asistencia integrada ha de apo-
yarse en la educación sanitaria y en una red adecuada
de servicios de epidemiología, estadística y labora-
torios de salud pública, dotados de personal compe-
tente y administrados con arreglo a planes sanitarios
acertados de larga duración.

El Comité quedó enterado de que la fiebre amarilla
había reaparecido en algunos países de la Región y
de que los servicios de salud pública, recargados ya
de trabajo, tenían que ocuparse además de la lucha
contra dos enfermedades nuevas : la « virosis de
Lassa » que ha causado varias defunciones en distintos
Estados de Nigeria, y el cólera que, por vez primera
en lo que va de siglo, ha hecho su aparición en el
Africa al sur del Sahara y que suscita grandes inquie-

Algunos aspectos de la la

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan a
continuación con más detenimiento.

Erradicación de la viruela, Zambia
A pesar de las medidas antivariólicas adoptadas

desde varios años hubo en Zambia 1881 casos de

tudes en las administraciones sanitarias. A este res-
pecto, el Comité expresó su satisfacción por la rapidez
y la eficacia de las medidas adoptadas.

El Comité pidió que se organizaran equipos de
socorro provistos del material y de todos los medios
necesarios para ayudar sin tardanza a cualquier país
amenazado por un brote epidémico importante.

El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región de Africa para 1972 fue aprobado por el
Comité, que acordó transmitirlo al Director General
y expresó su inquietud por la continua reducción de las
consignaciones para actividades sanitarias con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Además, el Comité aprobó el informe sobre el
quinto programa general de trabajo para el periodo
1973 -1977, y confirmó que las actividades de la OMS
en la Región de Africa debían atenerse al orden de
prioridad siguiente : enseñanza y formación profesional,
planificación sanitaria nacional, desarrollo de servicios
sanitarios integrados, lucha contra las enfermedades
transmisibles y saneamiento del medio en la acepción
más amplia de la expresión.

El Comité tomó nota con satisfacción de que la
23a Asamblea Mundial de la Salud había adoptado la
resolución WHA23.16 sobre la construcción de vivien-
das suplementarias para el personal de la Oficina
Regional para Africa y sobre la ampliación del edificio
de esa Oficina.

El Comité también expresó su deseo de que el
ejemplo dado por los representantes de los países y
por otros participantes en su 20a reunión, que se habían
abstenido de fumar durante las sesiones, cundiera
entre los asistentes a reuniones ulteriores del Comité
y a otras reuniones de la OMS en la Región.

También quedó enterado el Comité de la publicación
de los dos primeros trabajos correspondientes a la
serie AFRO Technical Papers, titulados Towards a
Philosophy of Health Work in the African Region y An
Integrated Concept of the Public Health Services in the
African Region.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Bases
y métodos para la evaluación de los programas
sanitarios nacionales ». El Comité confirmó el acuerdo
adoptado en su 19a reunión de que el tema de las dis-
cusiones técnicas de 1971 sea « Importancia de las
enseñanzas de salud pública en los programas de
formación de personal sanitario », y eligió como tema
de las discusiones técnicas de 1972 « Actividades de
higiene del medio en relación con la integración de los
servicios sanitarios ».

El Comité confirmó asimismo su anterior decisión
de celebrar su 21a reunión en la sede de la Oficina
Regional y aceptó la invitación de la República de
Guinea para que la 22a reunión se celebre en Conakry.

bor realizada en la Región

viruela en 1963 y 2214 en 1964, en una población total
de 4 millones de habitantes. Se decidió en consecuencia
emprender un programa nacional de vacunación con
objeto de erradicar la enfermedad y el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas facilitó
vacuna liofilizada, así como la OMS a cargo de la
Cuenta Especial para Erradicación de la Viruela. De
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1967 en adelante la OMS ha colaborado en el programa
facilitando personal (un médico y tres técnicos),
medios de transporte y material de vacunación.

La ejecución de la campaña se encomendó a la
administración sanitaria nacional y el epidemiólogo
de la division de desarrollo de los servicios sanitarios
se encargó de los trabajos de planificación y orientación
de la campaña y del acopio de datos. Las operaciones
propiamente dichas han corrido a cargo de las auto-
ridades provinciales; y en cada una de las ocho
provincias del pais se ha vacunado cada año a la
tercera parte de la población.

Al comienzo de la fase de ataque se organizó un
servicio de vigilancia epidemiológica; la comprobación
de los casos se efectuó por examen médico directo y
por análisis de laboratorio. La primera etapa de la
campaña duró de 1966 a 1968 y fue seguida por una
encuesta de observación de las cicatrices vacunales en
muestras representativas de la población, con objeto
de obtener los datos indispensables para organizar
la segunda tanda de vacunaciones. Los estudios esta-
dísticos se encomendaron al Centro de Epidemiología
de Nairobi y los trabajos prácticos a grupos de estu-
diantes de la Escuela de Medicina de Lusaka. El pro-
medio de cobertura de la vacunación es del 76,4
que, aun dejando que desear, ha permitido reducir de
año en año la incidencia de la viruela en Zambia hasta
la desaparición total de la enfermedad en 1969. En
1970, en cambio, se registraron dos casos importados de
las zonas de endemia variólica sitas en países vecinos.

La Organización seguirá prestando ayuda para la
etapa siguiente del programa, en la que se efectuarán
las vacunaciones necesarias para el mantenimiento de
la inmunidad, principalmente la vacunación de los
recién nacidos. Esas vacunaciones se encomendarán
a grupos móviles y a los centros de salud. Se seguirán
tomando las medidas necesarias para mejorar la red
de declaración de casos y las actividades de vigilancia.

Lucha contra la esquistosomiasis, República Unida de
Tanzania

El proyecto de lucha contra la esquistosomiasis,
emprendido con ayuda de la OMS en la República
Unida de Tanzania, fue precedido de una investigación
intensiva sobre varios aspectos de la enfermedad por
parte del Instituto de Investigaciones Médicas del
Africa. Oriental, establecido en Mwanza (Tanzania).
El objeto de ese estudio era determinar las posibilidades
de éxito de la lucha contra la esquistosomiasis en el
país, habida cuenta de los recursos económicos, de las
disponibilidades de personal y de los ofrecimientos
de ayuda de distintas organizaciones interguberna-
mentales. Si las operaciones desarrolladas en las zonas
de ejecución del proyecto dan resultado satisfactorio,
es de esperar que los métodos empleados puedan
utilizarse en mayor escala en otros lugares del país y,
con las modificaciones indispensables, en otros países
del Africa oriental.

Una vez suscrito el plan de operaciones, la Orga-
nización destinó al proyecto a un asesor en abril
de 1967 y a un técnico en agosto de 1970, y facilitó

asistencia para los ensayos de distintos métodos
antiesquistosomiásicos, particularmente por lo que
respecta a quimioterapia y al empleo de molusquicidas.

El proyecto se desarrolla en dos zonas, la de
Misungwi (rural) y la de Mwanza (urbana), y com-
prende el acopio de datos sobre el mecanismo y la
dinámica de la transmisión de la esquistosomiasis,
sobre la quimioterapia en masa, sobre la aplicación
de molusquicidas, sobre la evaluación del coste y los
resultados de distintas medidas de lucha y sobre la
formación en el servicio del personal auxiliar.

En la primera fase del proyecto, que terminó en
marzo de 1970, se reunieron y se analizaron datos sobre
estadística demográfica y prevalencia de la enfermedad,
y sobre características de la puesta de huevos del
parásito agente. También se llevaron a cabo ensayos
iniciales de lucha antiesquistosomiásica y se eligieron
unos 500 habitats de moluscos para el tratamiento con
molusquicidas. Las dos zonas del proyecto, que com-
prenden en total una superficie del orden de 100 km2
con unos 4000 habitantes se dividieron en tres sectores:
uno en el que sólo se utilizarían molusquicidas, otro
en el que se asociarían el uso de molusquicidas y la
quimioterapia, y un sector testigo. Se estableció el
plan para la campaña de quimioterapia en masa en
la zona rural y se constituyó un comité encargado de
proponer medidas precisas para la lucha contra la
enfermedad en la zona urbana.

La segunda fase se inició en abril y en junio del
mismo año se dio por terminado el primer ciclo de
aplicación del molusquicida (niclosamida) en 421
habitats de moluscos. En las comprobaciones efec-
tuadas inmediatamente después del tratamiento no se
encontró ningún molusco vivo en los habitats tratados,
pero la experiencia indica que en algunos de ellos
podría constituirse pocos meses más tarde una nueva
población de moluscos. En la zona rural, una primera
aplicación de molusquicidas se hará extensiva a todos
los habitats de moluscos, pero los ciclos sucesivos de
tratamiento se efectuarán con un criterio selectivo.

En la campaña de quimioterapia en masa, iniciada
en la zona rural en julio, se trató con niridazol a
933 enfermos. Con objeto de obtener una cobertura
más adecuada y de interrumpir la transmisión de la
enfermedad se repetirá el tratamiento en masa. Los
planes de evaluación de la campaña de quimioterapia
comprenden la determinación de la incidencia de la
esquistosomiasis en los niños de 2 a 9 años que no
estaban infectados al comienzo de las operaciones.

La escasez de personal nacional ha entorpecido la
ejecución del proyecto, pero el problema se ha resuelto
ya, gracias a la cesión de dos especialistas en salud
pública y un auxiliar de laboratorio de la plantilla del
Ministerio de Sanidad.

Higiene maternoinfantil, Costa de Marfil

En 1964 se inició en la Costa de Marfil, con ayuda
de la OMS y del UNICEF, un proyecto de ampliación
de las actividades de higiene maternoinfantil después
que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de
Asistencia Social acordaron aplicar en todo el país
los mismos criterios en sus programas de protección
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de la madre y el niño. Las actividades de enseñanza,
especialmente las de reorientación profesional de
auxiliares y personal sanitario de otras categorías, son
una parte importante del proyecto.

Se decidió utilizar como zona de instrucción de
personal y de demostración la demarcación correspon-
diente al centro de higiene maternoinfantil de Cocody-
Sud, en Abidján, donde también participa en la for-
mación de personal el centro de Treichville. Conforme
se desarrollaba la coordinación entre las autoridades
sanitarias y las de asistencia social se fue extendiendo
el proyecto a las zonas rurales. Todos los servicios de
sanidad rural empezaron a practicar la vacunación con
BCG y, después de efectuados los oportunos estudios
en distintas regiones del país, se establecieron planes
para la organización de una red de centros de higiene
maternoinfantil.

En la actualidad las capitales de todos los departa-
mentos disponen de un centro de la especialidad diri-
gido por un médico, una de cuyas primeras obligaciones
fue establecer contacto con el personal de los puestos
rurales de asistencia médica, para ayudarle a organizar
las actividades de higiene maternoinfantil.

Se ha procurado con especial ahínco establecer un
programa de inmunización, en el que se atribuye
prioridad absoluta a la vacunación triple contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos y a la vacunación
antipoliomielítica. La adopción de medidas anti-
palúdicas de carácter preventivo es asimismo una de
las actividades principales del proyecto que ha per-
mitido generalizar la vacunación de los recién nacidos
con BCG en las clínicas de maternidad.

Las actividades de formación de personal sanitario
auxiliar y de otras categorías se han extendido a
Adjamé y a Bingerville- Bagbá; en esta última localidad
se utiliza para ese menester el dispensario de pueri-
cultura. Muchas enfermeras se han ofrecido volunta-
riamente a participar en las actividades de higiene
maternoinfantil y especialmente en el programa
nacional de vacunación.

Anteproyectos para el abastecimiento de agua y la cons-
trucción de alcantarillados en Kampala y Jinja,
Uganda

En 1965, el Gobierno de Uganda cursó una petición
de ayuda, preparada con asistencia de la OMS, al

Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo con objeto de preparar planes gene-
rales de obras para el desarrollo de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado en Kampala
y en Jinja. La petición fue aprobada en 1967 y la
ejecución del proyecto se encomendó a la OMS. Los
estudios jurídicos y los aspectos administrativos y
financieros se encargaron a una empresa privada, bajo
la dirección de un ingeniero sanitario de la OMS como
director del projecto, secundado por un experto de la
OMS en organización y dirección. Las actividades
empezaron a fines de 1968.

Los planes generales se basan en un programa esca-
lonado de inversiones y obras para atender, de una
parte, las necesidades inmediatas y, de otra, las pre-
visibles hasta el año 2000. Se ha terminado ya el
informe sobre las necesidades inmediatas, que contiene
una descripción detallada de las instalaciones actuales
y de las obras indispensables en los cinco años próxi-
mos, en Kampala y en Jinja. También se han efec-
tuado los estudios preliminares sobre la gestión y la
explotación de las instalaciones de abastecimiento de
agua y alcantarillado, y se ha iniciado la formación de
personal nacional por medio de cursos de adiestra-
miento en el servicio y por la dotación de becas de las
que ya se han concedido diez.

Se han practicado asimismo estudios sobre locali-
zación y prevención de escapes en las cañerías de
distribución del agua, sobre la capacidad de asimilación
de desechos del Lago Victoria, sobre trazado de las
redes de abastecimiento de agua, sobre fabricación
local de materiales para las obras, sobre aguas sub-
terráneas y tipos de suelos, sobre métodos de trata-
miento del agua y sobre estanques de decantación de
aguas servidas.

Se espera en los cinco años próximos que el pro-
grama de obras « inmediatas » permita la instalación
de fuentes públicas y de sistemas de conducción de
agua a domicilio para 70 000 personas más en Kampala
y 60 000 en Jinja. El coste de esas obras se calcula en
unos US $2 200 000 en el caso de Kampala y en algo
más de un millón en el de Jinja. El mejoramiento de
los servicios de alcantarillado para unas 15 000 per-
sonas en cada una de esas ciudades costará $1 200 000.

Los planes de ejecución del proyecto están muy
adelantados y todo permite suponer que el programa
de obras « inmediatas » empezará en breve.
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Enfermedades transmisibles

El peligro de reintroducción de la viruela en países
donde ya no es endémica se puso de manifiesto en
Argentina el mes de junio, al registrarse 23 casos
secundarios provocados por un caso importado del
Brasil, único país de las Américas donde la viruela
todavía es endémica. En este último país continuaron
las actividades de erradicación y se mantuvieron los
progresos ininterrumpidos; en 1970, el número total
de casos notificados era inferior a 1800, en compa-
ración con 7407 en 1969.

Durante el año, se vacunaron más de 30 000 000
de personas, con lo cual la cifra total de vacunaciones
realizadas durante la fase de ataque de la campaña
ascendió a 75 000 000. La tasa media de reacciones
positivas fue de 95 % en la vacunación primaria y
de 85 % en la revacunación. A fines del año, se habían
realizado programas sistemáticos de vacunación en
todo el país excepto en la región poco poblada
del Amazonas.

En Argentina, el Gobierno dio impulso financiero
al programa contra la viruela, cuya ejecución se había
retrasado. Hasta fines de septiembre se había vacunado
en Colombia a 12 503 500 personas, o sea el 75 % de la
población por vacunar en el país. En Ecuador se inició
un nuevo programa de mantenimiento para vacunar,
sobre todo, a los niños menores de cinco años. Por
problemas financieros fue necesario aplazar en
Paraguay la fase de ataque. En Uruguay, el programa
tuvo por objeto dar protección al 90 % de la población
de ocho Estados, en 1970, y se comenzó a preparar
vacuna liofilizada. Los programas de mantenimiento
emprendidos en Centroamérica, Area del Caribe y
México, zonas libres de viruela desde hace muchos
años, se incorporaron a los servicios locales de salud
pública. En algunos países se retrasaron los programas
de mantenimiento por razones financieras.

En Bolivia se efectuaron estudios sobre la inmunidad
natural contra el tifo como parte del ensayo in situ
de una vacuna de virus vivos emprendido en coopera-
ción con la Escuela de Medicina de la Universidad
de Maryland, Estados Unidos de América.

1 En la Región de las Américas la Oficina Sanitaria Pan-
americana es a la vez Secretaría de la Organización Panamericana
de la Salud y Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud.

Con objeto de contribuir a luchar contra las enfer-
medades venéreas, que están muy difundidas en la
Región, la Organización prestó asistencia para
adiestrar personal en técnicas de lucha antivenérea
y mejorar los servicios de diagnóstico de laboratorio.
Se ayudó a preparar en Colombia un programa y
dar un curso para médicos y visitadores sanitarios
sobre epidemiología de las infecciones venéreas y la
lucha antivenérea. Se prestó ayuda a Cuba para un
estudio de las técnicas de laboratorio en el diagnóstico
de la sífilis, y a Chile y Ecuador para actividades de
lucha contra las enfermedades venéreas.

Quince países de la Región participaron en las
pruebas anuales de evaluación que organiza el Centro
Internacional de Referencia para la Serología de las
Treponematosis, establecido en el Centro de Lucha
contra las Enfermedades, de Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América, para mejorar el diagnóstico de
laboratorio de las enfermedades venéreas.

La Organización concedió becas a los participantes
en el cuarto curso internacional sobre bacteriología
de la tuberculosis, que tuvo lugar en abril. El segundo
curso regional de epidemiología y administración
en la lucha antituberculosa se desarrolló de septiembre
a noviembre. Ambos cursos se celebraron en Vene-
zuela con la colaboración del Gobierno de ese país.

La Organización dio ayuda a los Gobiernos de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana para estudiar la prevalencia y las caracte-
rísticas epidemiológicas de la lepra, el planeamiento,
la organización y la evaluación de los programas de
lucha antileprosa y la formación de personal para esos
trabajos. También se prestó asistencia a fin de integrar
las actividades de lucha contra la lepra en las de los
servicios nacionales de salud pública. En Cuba se dio
un curso sobre prevención de las deformidades produ-
cidas por la enfermedad, y en Bolivia otro sobre lucha
contra la lepra.

Se facilitaron servicios consultivos, suministros y
equipo para la lucha contra la peste en Brasil y Perú.
Se efectuaron investigaciones sobre la epidemiología
de esta enfermedad en Brasil. El Perú emprendió
actividades de vigilancia y de lucha contra los reser-
vorios de roedores. La Organización colaboró en
estudios sobre la ecología de estos animales.

En varios países se estableció una infraestructura
de servicios de medicina veterinaria y en muchas
partes de la Región se efectuaron programas de
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vigilancia epidemiológica, en particular relacionados
con la rabia, la brucelosis, la tuberculosis animal y
la hidatidosis. Se proporcionaron a las escuelas de
medicina veterinaria suministros y equipo, becas y
ayudas de estudio para el personal docente.

El Centro Panamericano de Zoonosis, establecido
en Ramos Mejía, Buenos Aires (Argentina), dio ayuda
a 15 países para programas de lucha contra esas
enfermedades, formación de personal técnico y evalua-
ción de vacunas y de programas de laboratorio. Se
suministraron reactives biológicos para diagnóstico.
El Centro, que recibe ayuda del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), formuló recomendaciones sobre el empleo
de las vacunas contra la brucelosis y el diagnóstico de
esta enfermedad y cooperó en los programas de lucha
contra la rabia canina y la hidatidosis. En Argentina se
hizo una encuesta sobre tuberculosis bovina y en
Santiago de Chile se celebró un seminario sobre la
misma materia.

Treinta y cuatro países cooperaron en el programa
de vigilancia epidemiológica de la rabia que en el
mes de julio cumplió su primer año de ejecución.
El Centro publicó el primer informe semestral sobre
vigilancia de la rabia (julio a diciembre de 1969) y
una serie de informes mensuales en 1970.

También ayudó a los Gobiernos en Argentina,
Brasil, Costa Rica y Cuba a preparar personal com-
petente para la cría y el cuidado de los animales de
laboratorio y suministró unos 1000 animales selec-
cionados. Organizó asimismo cursos sobre métodos
de laboratorio para el diagnóstico de la rabia y de la
hidatidosis; preparación e inspección de vacuna
antirrábica humana (véase la página 21); micro-
biología e higiene de los alimentos; inspección de la
carne; veterinaria de salud pública, y epidemiología
de las zoonosis.

Se recogió información sobre las necesidades de
26 países de América Latina y zona del Caribe en
materia de lucha contra las zoonosis, especialmente
en relación con el papel que podría desempeñar el
Centro Panamericano de Zoonosis. Se ha solicitado
ayuda al Fondo Especial del PNUD para que el Centro
pueda ampliar sus actividades.

Por conducto del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, en Río de Janeiro, se prestó asistencia técnica
a 11 países para prevenir o combatir los brotes de
esa enfermedad. Se ensayaron vacunas y empren-
dieron investigaciones sobre identificación de tipos
y subtipos de virus de la fiebre aftosa, la alteración
mutagénica de los virus y la preparación de vacunas
de virus inactivados y de virus vivos modificados.
En el Centro se organizaron cursos internacionales
sobre prevención de la fiebre aftosa y lucha contra esta
zoonosis. El Banco Interamericano de Desarrollo
concedió préstamos a varios gobiernos para los pro-
gramas de lucha contra la fiebre aftosa, para los cuales
el Centro proporciona asesoramiento técnico.

En 1970 se inscribió en el registro oficial de la OMS,
donde constan las zonas en las que se ha logrado

erradicar el paludismo, la mancomunidad de Puerto
Rico, los Estados Unidos de América, y las Islas
Vírgenes (Estados Unidos de América). En la Repú-
blica Dominicana se consiguió limitar el paludismo a
unos cuantos focos.

En Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá se llevó a
cabo un nuevo estudio de la estrategia de la erradi-
cación del paludismo, conforme a la recomendación
formulada en una resolución por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud (véase la página 27). Se ha
considerado que Costa Rica es un país donde
está en marcha un programa de erradicación cuyas
perspectivas son favorables en las circunstancias
actuales; en cambio, se consideró que sería todavía
prematuro evaluar las perspectivas del programa
trienal recientemente iniciado en Panamá. Las activi-
dades en curso en los otros seis paises se han visto
frenadas por factores técnicos, administrativos o
financieros y se han recomendado actividades pro-
longadas para erradicar el paludismo. Se recomendó
además emplear un insecticida a base de carbamatos,
el propoxur (OMS -33), en las zonas donde el DDT
resulta ineficaz. En varios ensayos realizados en El
Salvador, el OMS -33 resultó eficaz contra cepas,
resistentes al DDT, de Anopheles albimanus, principal
vector existente en Centroamérica. De manera muy
especial se ha tratado de encontrar el método más
apropiado y económico de aplicar el propoxur, cuyo
costo es elevado.

En Paraguay, el porcentaje de muestras de sangre
extraídas de casos febriles con parásitos del palu-
dismo ascendió a 35,4 durante los cinco primeros
meses de 1967 pero, a raíz de las operaciones de
pulverización con DDT de acción residual en 1968,
descendió a 2,1 en el periodo correspondiente de
1970. En Cuba, el último caso indígena se registró
en junio de 1967, y el programa de erradicación del
paludismo, que entró en su fase de mantenimiento
en 1970, se incorporó a la acción de los servicios
sanitarios generales. En los sectores de Brasil,
Colombia, Perú y República Dominicana donde los
programas están ya en una fase avanzada de la
etapa de consolidación, han comenzado a integrarse las
actividades antipalúdicas en los servicios sanitarios
permanentes.

En virtud de un programa de mejoramiento de los
métodos de diagnóstico de la enfermedad de Chagas,
se ensayaron antígenos y se establecieron técnicas más
eficaces para la prueba de fijación del complemento.
La Organización facilitó al Uruguay materiales para
un programa nacional de lucha contra la enfermedad
de Chagas y firmó con el Perú un acuerdo de asistencia
para realizar un proyecto de lucha contra esta enfer-
medad en el sur del país; la Universidad de Arequipa
colaborará realizando encuestas, evaluaciones y tra-
bajos de investigación.

A fines de año, los programas de erradicación de
Aedes aegypti en las Islas Caimán, Guadalupe,
Guayana Francesa y Martinica se hallaban en la fase de
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ataque y se habían reorganizado las campañas de
Barbados, Guyana, Santa Lucía y Surinam. Vene-
zuela amplió la zona de operaciones en su frontera con
Colombia y este último país pidió asistencia de la
OMS para luchar contra el vector en las zonas
reinfestadas. Dificultades financieras entorpecieron las
actividades en El Salvador y en Honduras, países que
habían sido reinfestados por el vector, después de
haber logrado su erradicación.

Enfermedades no transmisibles

La Organización ha fomentado trabajos sobre
diagnóstico y tratamiento del cáncer del cuello
uterino, radioterapia y registro de casos de cáncer.
La Organización ayudó a planificar un centro de
adiestramiento en citología exfoliativa en el Caribe
oriental, donde se necesita un servicio de detección
del cáncer del cuello uterino, y dio apoyo a las acti-
vidades de enseñanza del programa de lucha contra
el cáncer del cuello uterino emprendido en Santiago
de Chile. Se concedieron becas a médicos y técnicos
de los países americanos para estudiar citología.

La Organización inició encuestas sobre la extensión
del hábito de fumar tabaco y las actitudes al respecto
en ocho ciudades: Bogotá, Caracas, Guatemala,
La Plata, Lima, México, Santiago de Chile y Sao
Paulo, y en ese trabajo colabora la Sociedad de
Cancerología de los Estados Unidos de América.

La OMS emprendió un estudio epidemiológico
de las enfermedades reumáticas en 12 países de las
Américas y se analizaron las historias clínicas de
600 enfermos.

Higiene del medio

La ayuda de urgencia prestada al Perú con motivo
del desastre provocado por el terremoto allí ocurrido
comprendía información sobre los lugares donde se
podían obtener los suministros y el material necesarios
para hacer frente a los problemas de saneamiento
planteados en las zonas devastadas y asesoramiento
sobre albergues provisionales y el reasentamiento y la
reconstrucción de los pueblos destruidos por el

terremoto. También se enviaron medicamentos, sustan-
cias biológicas y equipo médico.

Se reforzó el personal técnico de los departamento
de abastecimiento de agua y contaminación de las
aguas del Centro Panamericano de Ingeniería Sani-
taria y Ciencias del Ambiente establecido en Lima,
Perú, en 1968. Se inició un proyecto de estudio de
las instalaciones de tratamiento de aguas con el fin
de sugerir modificaciones de costo relativamente
módico encaminadas a aumentar su capacidad y
perfeccionar su funcionamiento.

Desde 1961, los gobiernos de los países de la
Región han consagrado más de US $1 700 000 a
mejorar el abastecimiento de agua en beneficio de

72 millones de personas. En 1970, disponían de agua
potable mediante conexiones a domicilio o fuentes
públicas el 72% de los 146 millones de habitantes
de las zonas urbanas y el 16% (20 700000) del total de
los habitantes de las zonas rurales. Veintiún países
habían alcanzado o rebasado el objetivo fijado por
la Carta de Punta del Este de proveer agua potable
al 70% de sus poblaciones urbanas. Por lo que se
refiere a las zonas rurales, solamente Barbados,
Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tabago, y Venezuela
habían alcanzado el objetivo del 50 % establecido en
la mencionada Carta. En 11 países estaban en funcio-
namiento o en proyecto fondos de rotación para
financiar el abastecimiento de agua a las poblaciones
rurales. En la página 135 se describe el proyecto de
abastecimiento de agua en las colectividades rurales
en Argentina.

El Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y otras entidades de préstamo aprobaron préstamos
por un total de US $121 900 000 para costear proyectos
de abastecimiento de agua en países de la Región; las
contribuciones nacionales para el mismo fin alcanzaron
la cifra de $262 800 000.

Se dio ayuda a 12 países con objeto de organizar
y poner en marcha sistemas de gestión de los servicios
de aguas y de alcantarillado.

Se amplió la Red Panamericana de Vigilancia de
la Contaminación Atmosférica a 19 ciudades de
15 países. El Gobierno de Chile instituyó una comisión
nacional de contaminación del aire y la Organización
prestó asistencia para preparar un plan aplicable a una
encuesta nacional sobre esta contaminación.

El XVIII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria, que se celebró en Caracas, Venezuela, el
mes de agosto, fue precedido por un simposio sobre
lucha contra la contaminación del agua en Latino-
américa y en el Area del Caribe. Acerca del mismo
problema se prestó ayuda a Buenos Aires y a Río de
Janeiro, así como a los proyectos de aprovechamiento
de la cuenca del río Lerma en México y de la cuenca
del río Bogotá en Colombia.

La Organización asesoró en la planificación de los
servicios de saneamiento de las nuevas colectividades
reasentadas durante la ejecución de los proyectos de
desarrollo de cuencas hidrográficas, y colaboró en la
organización de programas nacionales de sanea-
miento, especialmente en las zonas rurales, en Bolivia,
Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

Se ha calculado que el 42 %, aproximadamente, de
la población urbana y el 3 % de la población rural de
los países de la Región (sin incluir Canadá y los
Estados Unidos de América) disponían de servicios de
alcantarillado o de evacuación de excretas. Se iniciaron
los planes para ampliar el alcantarillado de la ciudad
de Sao Paulo, Brasil, y se prestaron servicios de
asesoramiento a las autoridades de Guayaquil,
Ecuador, para establecer un servicio que habrá de
construir una red ampliada de alcantarillas.
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Se prestó asistencia técnica en materia de ense-
ñanzas teóricas y prácticas de ingeniería sanitaria
a 37 universidades de 22 países y la Organización
contribuyó a organizar programas de capacitación
para personal de servicios de abastecimiento de agua
en Brasil, Uruguay y Venezuela.

Organización de los servicios de salud

Se estableció un sistema para evaluar el proceso
de la planificación sanitaria en los países de América
Latina, lo que permitirá que se modifique la política
de asistencia técnica de la OMS a medida que cambien
las necesidades.

El Salvador, Honduras y Panamá recibieron ayuda
para evaluar sus planes sanitarios y renovarlos con
objeto de abarcar un mayor número de instituciones
y de programas. Como primera medida de planifica-
ción sanitaria en Costa Rica, se definió una política
aplicable al sector sanitario. En colaboración con el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social, se prestó asistencia a Bolivia para preparar los
aspectos sanitarios de una estrategia del desarrollo
económico y social.

Como parte del Programa Panamericano de Planifi-
cación de la Salud, durante dieciséis semanas se
celebró el noveno cursillo internacional de planifica-
ción sanitaria, al que asistieron personas procedentes
de 14 países, y se prestó asistencia a un cursillo
internacional de 10 semanas sobre la misma materia,
que se celebró, en inglés, en la Universidad de las
Indias Occidentales.

Han aumentado en alcance y en intensidad las
actividades de la Organización encaminadas al esta-
blecimiento de prácticas y métodos administrativos.
Se asesoró a distintos países y se concedieron cierto
número de becas para estudios de administración. En
1970 estaban en marcha 54 proyectos de mejoramiento
y ampliación del sistema de administración de los
servicios de salud pública, 24 de ellos de alcance nacio-
nal, 11 circunscritos a determinadas zonas y 11 para
ayudar a resolver problemas especiales de salud
pública. Ocho de esos proyectos estaban destinados a
establecer o ampliar servicios básicos de salud y dos
a la reconstrucción urgente de zonas devastadas. La
mayoría de esos proyectos suponen un aumento de la
capacidad de operaciones de los actuales servicios sani-
tarios o la construcción de otros nuevos, la actualiza-
ción de reglamentos sanitarios y de sistemas de
administración e información, un personal más
competente y una mejor evaluación de las actividades.
En varios proyectos se prosiguieron estudios sobre
las consecuencias actuales y futuras de los programas
de explotación de cuencas hidrográficas para las
necesidades y los servicios sanitarios.

Se efectuó un estudio sobre la legislación sanitaria
fundamental promulgada en las Américas durante
los 20 últimos años (1948 -1968) en tres sectores
principales: disposiciones constitucionales, leyes espe-
ciales y cláusulas pertinentes de los códigos penales.
En él se puso de manifiesto la gran diversidad existente

entre las leyes sanitarias de los distintos países y la
necesidad de poner al día gran parte de la legislación
actual, sobre todo en relación con los nuevos aconteci-
mientos ocurridos en el campo de la salud y las técnicas
modernas.

Se dio ayuda a cinco países para coordinar los
servicios de asistencia médica prestados por los
ministerios de sanidad, las instituciones de seguridad
social y las facultades de medicina. También se dio
ayuda a nueve países para la planificación y admi-
nistración de hospitales; se hallaban en funciona-
miento seis servicios de cuidados intensivos en hos-
pitales clínicos merced a la ayuda financiera de la
Fundación W. K. Kellogg (véase la página 136).

Cuatro países recibieron ayuda en relación con el
programa de mantenimiento de hospitales. Entre las
primeras actividades desarrolladas por el Centro de
Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales, recién
establecido en Caracas con el apoyo del Fondo
Especial del PNUD, figuraron varios cursos sobre esta
especialidad. En Cuba y en Perú se celebraron semi-
narios sobre administración de hospitales con ayuda
de la Organización. El Centro Latinoamericano de
Administración Médica, en Argentina, que recibe
ayuda del Gobierno de este país y de la OMS, orga-
nizó seminarios sobre arquitectura de hospitales,
tecnología hospitalaria y aplicación de las ciencias
psicosociales a la administración. El citado Centro
efectuó una investigación sobre la calidad de la asis-
tencia médica y un estudio sobre el empleo de los
métodos científicos en las investigaciones operativas.

En colaboración con el Gobierno de México y con
las Naciones Unidas, la OMS organizó el mes de
octubre en la Ciudad de México una conferencia sobre
rehabilitación de inválidos (véase la página 212).

La Organización ayudó a diversos países para las
solicitudes de ayuda financiera con objeto de mejorar
los servicios de laboratorio de salud pública. Así el
Fondo Especial del PNUD concedió a México una
subvención para modernizar sus laboratorios nacio-
nales. Cuba solicitó asistencia del Fondo Especial
para dar impulso al Instituto de Higiene y Micro-
biología. En Guatemala se terminó un estudio sobre
viabilidad en apoyo de una solicitud de crédito al
Banco Centroamericano de Integración Económica
para construir un nuevo instituto de biología, y en
Perú se llevó a cabo otro estudio de viabilidad en
apoyo de una solicitud de préstamo presentada al
Banco Interamericano de Desarrollo con objeto de
construir nuevos edificios destinados a los institutos
nacionales de sanidad.

Se prestó ayuda a servicios de enfermería de 28 países
y territorios de la Región en 62 proyectos, de los
cuales 34 eran específicamente de enfermería y 28 de
otra índole, pero con actividades de enfermería.
Con la participación de 28 enfermeras procedentes
de ocho países latinoamericanos se convocó un
segundo grupo de trabajo sobre preparación de pro-
gramas de enfermería. Se estudiaron las necesidades
y recursos de personal de enfermería y la utilización
del mismo en los países de habla inglesa del área del
Caribe y en diez países latinoamericanos. Se ayudó a
organizar o reorganizar los aspectos administrativos
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de los servicios urbanos y rurales de enfermería de
25 países. La asistencia técnica tuvo por objetivos
principales los servicios maternoinfantiles de enfer-
mería y de planificación familiar y el adiestramiento
de parteras empíricas.

Las actividades de enseñanza formaron parte inte-
grante de todos los proyectos realizados en materia
de enfermería. En El Salvador, Guatemala, Panamá
y República Dominicana se desarrollaron programas
de enseñanza permanente sobre administración de
servicios de enfermería, en los que participaron
139 enfermeras. Se ayudó también a organizar 25 cursi-
llos o seminarios, siete de ellos sobre asistencia de
enfermería, ocho sobre enseñanza, cinco sobre
higiene maternoinfantil, cuatro sobre administración
de servicios de enfermería y uno sobre elaboración
de programas de esta especialidad. En total, parti-
ciparon en estos cursos unas 700 enfermeras y parteras.
La Organización cooperó con 82 instituciones docentes
en diversos cursos básicos y superiores de enfermería
y obstetricia y en la preparación de programas de
formación de personal auxiliar de enfermería. A este
propósito, se insistió especialmente en la revisión de
los planes de estudios, la formación del personal
docente y la reforma del sistema de enseñanza de la
enfermería. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
México y Venezuela recibieron ayuda para establecer
criterios relativos a la preparación del personal de
enfermería en tres niveles: universitario, intermedio
y auxiliar. En Ecuador se puso al día un estudio de
las necesidades y recursos en materia de enfermería
en las regiones central y meridional. Se inició un
segundo programa de estudios superiores para
enfermeras y cinco cursos para enfermeras auxiliares,
y se organizó un programa de enseñanza permanente
para el profesorado de las escuelas de enfermería.

Trece países recibieron asistencia técnica para
mejorar y ampliar sus servicios de educación sanitaria.
En Buenos Aires se celebró, con la colaboración de
la OMS, el cuarto seminario sobre teoría y práctica
de la educación sanitaria popular, al que asistieron
32 participantes. En Brasil se creó una nueva división
federal de educación sanitaria, a la que se han atribuido
funciones consultivas, técnicas y directivas. También
recibieron ayuda Argentina y Brasil para actividades
de educación sanitaria en las escuelas, Guyana y
Trinidad y Tabago para programas de planificación
familiar, y Panamá para organizar un seminario
internacional sobre educación sanitaria.

En el mes de marzo se reunió en Washington un
grupo científico de la OPS para establecer un pro-
grama multinacional de medicina nuclear (para más
detalles véase la página 70). La Organización colaboró
en unos cursos de higiene de las radiaciones en Argen-
tina, Colombia y Perú.

Estadistica sanitaria

En septiembre, durante la Conferencia Sanitaria
Panamericana/Comité Regional de la OMS para las
Américas, se publicó el quinto informe sobre Las

condiciones de salud en las Américas, correspondiente
al periodo 1965 -1968.

Las entrevistas y la recopilación de datos para
realizar la Investigación Interamericana de Morta-
lidad en la Niñez se concluyeron en casi la totalidad
de las 13 zonas objeto del estudio en ocho países
latinoamericanos. Se obtuvieron datos de carácter
médico, doméstico, nutricional y socioeconómico
acerca de unos 35 000 niños menores de cinco años
que fallecieron durante el periodo de dos años que
duró la investigación. Se obtuvieron también datos
comparables acerca de 20 000 niños menores de cinco
años que constituían una muestra de probabilidad
de las familias residentes en las mismas colectividades.
Todavía no se ha efectuado un análisis detallado de
este material, pero en junio de 1970 se presentó un
informe preliminar basado en 6500 defunciones en
ocho zonas al Comité Asesor de la OPS sobre Investi-
gaciones Médicas. En ese trabajo se establecen
mediciones cuantitativas de la prevalencia y el grado
de malnutrición en muchas zonas y datos sobre su
asociación con defunciones provocadas por enfer-
medades transmisibles y parasitarias. En una reunión
de expertos en nutrición celebrada durante el año se
examinaron las cuestiones de nutrición comprendidas
en la investigación, junto con propuestas para clasi-
ficar las deficiencias de la nutrición en la Novena
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades.

Como material preparatorio de la Novena Revisión,
la OMS y el Centro Latinoamericano para la Clasi-
ficación de Enfermedades elaboraron planes para
un estudio de causas múltiples de defunción que
aparecen en los certificados correspondientes y en los
registros de hospitales de algunos países de la Región.
Se inició una revisión de la terminología médica de
lengua española empleada en la Clasificación.
Mediante contrato concertado con la Facultad de
Medicina de Ribeirao Prêto, de Brasil, se redactó un
proyecto de volumen segundo de la Octava Revisión
en idioma portugués. Se publicó en español la adapta-
ción de la Octava Revisión para su uso en odontología.

Unas 200 personas estudiaron estadística sanitaria
o archivos clínicos en cursos de nivel intermedio
organizados en cinco escuelas de salud pública de
América Latina y en tres cursos especiales sobre ese
tipo de archivos. Se aceleró la preparación de personal
auxiliar y se matricularon más de 1000 personas en
unos cursillos especialmente destinados al personal
de los servicios de estadística y archivo de hospitales.

En la Escuela de Salubridad de Chile se inició un
curso de dos años con objeto de preparar especialistas
en bioestadística para enseñar o emprender investiga-
ciones en facultades de medicina o en escuelas de salud
pública. En Argentina y Brasil se desarrollaron cursos
de perfeccionamiento para personal profesional.

Se prestaron servicios consultivos a los gobiernos
de los Estados Miembros en relación con la ciencia del
cálculo electrónico. La primera reunión del Comité
Regional Asesor sobre el empleo de computadoras
en sanidad se celebró en abril en Buenos Aires y en su
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informe, que apareció en la serie de Publicaciones
Científicas de la OPS,1 se destaca la importancia del
empleo de calculadoras automáticas en estadística y
planificación sanitarias y se recomienda preparar al
personal de salud pública para emplear les técnicas
modernas del cálculo. En el mes de abril se inauguró
en Argentina, con el apoyo de la Secretaría de Estado
de Salud Pública, la Universidad de Buenos Aires,
el PNUD y la Organización, un centro regional de
ordenación y análisis de datos sanitarios. Se esta-
blecieron sistemas basados en la utilización de com-
putadoras para la Investigación Interamericana de
Mortalidad en la Niñez. Se hallaron soluciones a
varios problemas importantes planteados por la
programación lineal en relación con el establecimiento
de modelos matemáticos aplicables al proyecto de
desarrollo de la cuenca del río Santa Lucía en
Uruguay, y la Organización utilizó sus servicios de
cálculo electrónico para iniciar el análisis estadístico
de datos en un importante banco de sangre.

Inspección de alimentos y medicamentos
Funcionarios de 24 países de las Américas parti-

ciparon en el seminario sobre inspección de medi-
camentos celebrado en Maracaibo, Venezuela, en
noviembre, para estudiar los medios de mejorar esa
inspección en la Región y dotar a los países de servi-
cios de inspección de la calidad de los medicamentos.

Los participantes en el sexto seminario anual sobre
inspección de alimentos y medicamentos para funcio-
narios de esos servicios de Centroamérica y Panamá
formularon recomendaciones sobre las normas apli-
cables a los alimentos, las mejoras necesarias en las
actuales medidas de inspección de víveres y la necesidad
de poner al día la legislación referente a la inspección
de medicamentos y al empleo de plaguicidas químicos
y de colorantes.

La Organización prestó servicios de asesoramiento
sobre problemas planteados por la inspección de los
medicamentos al Perú y a los países del Caribe, y
respecto a la formación de farmacéuticos a Chile.

Diez especialistas en análisis de medicamentos,
que trabajan en los servicios oficiales de paises de
Latinoamérica y del Caribe, en particular, pudieron
seguir el curso intensivo organizado por la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos de América. La Organización patro-
cinó asimismo un curso de microscopia para el
estudio de los alimentos en Panamá en los meses de
marzo y abril; un curso de microbiología e higiene
de los alimentos en Montevideo en mayo, y un curso
nacional sobre microbiología e higiene de los ali-
mentos en Bogotá en julio.

Salud de la familia
Con el fin de conocer y comprender mejor la diná-

mica demográfica y la necesidad de planificar la
familia, así como de aumentar la capacidad de los
países para organizar y ampliar sus actividades en

1 Organización Panamericana de la Salud, Regional Advisory
Committee on Computers in Health, Washington, D.C. (Publi-
caciones Científicas No 211), 1970.

ese dominio, se inició un programa quinquenal de
instrucción teórica y práctica que comprende semi-
narios, cursos piloto y becas para personal profe-
sional de salud pública y educadores sanitarios, e
información para el público en general. Con ese fin
se celebró en Chile una reunión en que estaban repre-
sentadas las escuelas de sanidad.

Se prestaron servicios consultivos sobre salud de
la familia, incluida la higiene maternoinfantil y la
planificación familiar en el orden nacional a los cinco
países de Centroamérica y Panamá y a Colombia,
Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago.

En Colombia y Chile prosiguieron las actividades
de enseñanza de la pediatría clínica y social. La Orga-
nización convocó un seminario sobre higiene mater-
noinfantil en Costa Rica y otro sobre planificación
familiar en América Central; en Chile, otro sobre
administración de servicios de higiene materno -
infantil, y en Brasil uno sobre problemas perinatales.
En este último seminario colaboraron el Centro
Internacional de la Infancia y el Instituto Inter-
americano del Niño.

A raíz de un acuerdo entre el Gobierno del Uru-
guay, la Universidad y la Organización, se estable-
ció en Montevideo el Centro Latinoamericano
de Perinatalogía y Desarrollo Humano, cuyas
actividades comprenderán la enseñanza superior,
las investigaciones y el asesoramiento sobre medidas
preventivas y tratamiento precoz a las mujeres ges-
tantes y a los recién nacidos en los países de la Región.

La Organización contribuyó a mejorar la enseñanza
de la biología de la reproducción humana en las
facultades de medicina y de la demografía en las
escuelas de sanidad.

Protección y fomento de la salud

Como contribución a los cursos superiores de
nutrición celebrados en Sao Paulo y Recife (Brasil)
y en Puerto Rico, se facilitaron servicios consultivos,
becas y asistencia financiera. El Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá organizó un curso de un
año sobre nutrición para médicos y dos cursillos
para profesores de escuelas de medicina. En cuanto
a las investigaciones de nutrición, se dio preferencia
a los estudios sobre la relación existente entre la
nutrición y las infecciones, los efectos de la nutrición
sobre el desarrollo físico y mental, la evaluación del
estado de nutrición y el empleo de mejores fuentes
de proteínas.

El Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe organizó seminarios en esa zona sobre alimen-
tación infantil y sobre el adiestramiento de personal
de servicios de alimentación, y practicó una encuesta
sobre consumo de alimentos en Trinidad y Tabago.

Se colaboró en un programa emprendido con
apoyo del UNICEF para preparar ayudantes de
servicios de nutrición en Paraguay y para evaluar en
Venezuela el programa de estudios de la escuela de
nutrición y dietética de la Universidad de Zulia.
En la página 137 se exponen las actividades del
programa nacional de nutrición emprendido en
Venezuela.
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En cooperación con la FAO y con el UNICEF se
organizó un programa de seminarios sobre criterios
nacionales aplicados en materia de alimentos y de
nutrición. Se prestaron servicios consultivos en
nutrición en una serie de proyectos que sostiene el
Programa Mundial de Alimentos.

Recibieron ayuda para organizar sus sistemas
administrativos y preparar sus planes de estudios
las escuelas de odontología de Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, República Domi-
nicana y Venezuela. La Organización facilitó asistencia
técnica y el UNICEF suministró equipo a la escuela
de personal auxiliar de odontología de Kingston,
Jamaica. En Chile y en Colombia terminaron los
estudios básicos sobre disponibilidades de personal
de odontología.

En Argentina se empezó a practicar la fluoruración
en algunas redes de abastecimiento público de agua,
mientras que en otras se inició un programa de
desfluoruración, a fin de mantener el contenido de
flúor del agua dentro de los límites recomendados
en las normas internacionales para el agua potable.
Las autoridades de Colombia y de Venezuela empe-
zaron la fluoruración de los sistemas de abastecimiento
de agua en las ciudades. En Brasil y en Cuba se
organizaron cursos sobre fluoruración del agua.

La Organización dio asesoramiento sobre material
simplificado de odontología en Argentina, Brasil
y Chile. En Colómbia y en Venezuela se efectuaron
investigaciones prácticas con objeto de evaluar
materiales nuevos para el empaste o la reparación
de la dentadura.

La Organización ha ayudado a la Argentina a
modernizar la asistencia psiquiátrica en el país, y pro-
porcionó asesoramiento técnico y suministros para un
programa de enseñanza permanente de la psiquiatría
a médicos generales que acababa de iniciarse en el
Estado de Bahía, Brasil. En Chile, la Organización
cooperó con los servicios nacionales de salud en
un proyecto conjunto de atención psiquiátrica para
el público, que ofrece el examen selectivo de los
escolares, el envío de pacientes psicóticos a los servi-
cios competentes y su vigilancia ulterior, el trata-
miento de alcohólicos y la asistencia en cuatro ambu-
latorios psiquiátricos del distrito sanitario norte de
Santiago.

Se asesoró al Gobierno de Costa Rica respecto a
la reorganización del departamento de salud mental
y a los servicios de enfermería del hospital psiquiátrico,
y a Venezuela para planificar un servicio de psi-
quiatría infantil en el hospital infantil de Caracas.
La Organización cooperó con la Universidad de las
Indias Occidentales y con las autoridades locales
del área del Caribe para organizar servicios de salud
mental de la colectividad y para formar personal.

Se evaluaron los servicios nacionales de higiene del
trabajo de Cuba y de Venezuela y se prestó ayuda
para reorganizar esos servicios en México. En el
Instituto de Higiene del Trabajo y de Estudio de la
Contaminación Atmosférica de Santiago de Chile,
se celebró un seminario interregional sobre formación
en higiene del trabajo.

Enseñanza y formación profesional

Los seminarios, cursos y demás actividades docentes
relacionadas con la enfermería, la educación sanitaria,
la higiene maternoinfantil, la higiene del medio y
otras especialidades se mencionan en secciones
anteriores del presente capítulo.

Continúa la ordenación y el análisis de los datos
obtenidos mediante encuestas en las escuelas de
medicina de Latinoamérica y durante la novena
reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Inves-
tigaciones Médicas se presentaron los resultados
preliminares del estudio sobre las actitudes y el
comportamiento de los estudiantes de medicina.
Después se envió información a este respecto a las
escuelas de medicina y a las autoridades sanitarias
de la Región.

La Organización ayudó a la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Brasilia a preparar
planes para un centro de formación de personal
docente destinado a las nuevas escuelas de medicina
del Brasil; asimismo ayudó a una serie de seminarios
sobre planificación orgánica, programas de estudios
y evaluación de las instituciones docentes, que pre-
cedieron a la conferencia anual de la Asociación
de Escuelas de Medicina del Brasil.

Se proporcionaron servicios de asesoramiento a
Argentina para planificar un programa de formación
del personal docente para las escuelas de medicina
del país; a la Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile para un programa de prácticas rurales de los
médicos recién graduados; a dos facultades de medi-
cina de la República Dominicana para estudiar las
necesidades de personal docente y de reformas
orgánicas; a la Escuela de Medicina de la Universidad
de El Salvador para establecer una facultad general
de ciencias de la salud; a la Universidad Autónoma
de Honduras para establecer una división de ciencias
sanitarias; al Consejo Nacional de Universidades
del Perú para organizar un simposio sobre el desa-
rrollo de recursos humanos y sobre la reforma de la
administración y la organización de las instituciones
docentes, y a la Escuela de Medicina. de Barquisimeto,
Venezuela, para elaborar un programa de enseñanza
de la psiquiatría.

Por otra parte, la Organización patrocinó reuniones
de grupos de trabajo sobre relaciones humanas y
enseñanza de la medicina en Brasil, Ecuador,
Honduras, Perú y Venezuela; seminarios sobre ense-
ñanza de las ciencias psicosociales en Brasil y en
El Salvador; seminarios sobre definición de objetivos
didácticos y preparación de planes de estudios en
la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil; un
seminario sobre demografía y epidemiología en
Montevideo, Uruguay, y un curso de metodología
de las investigaciones sobre ciencias psicosociales en
las escuelas de medicina y de odontología de Venezuela.

Se remitieron a todas las escuelas de medicina e
instituciones afines de América Latina (véase la
página 136) los informes de los seis grupos de expertos
constituidos en relación con el programa de libros
de texto. Esos informes tratan de la enseñanza de la
anatomía patológica, la bioquímica, la farmacología,
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la fisiología, la pediatría y la medicina preventiva y
social. El Banco Interamericano de Desarrollo ha
aprobado un préstamo de US $2 000 000, aproximada-
mente, para financiar la ampliación del programa.

Con objeto de favorecer el cumplimiento de las
resoluciones adoptadas en 1969 durante la primera
Conferencia de Ministros de Salud de los países de
habla inglesa del Caribe, la Organización inició en
enero un programa quinquenal de desarrollo de los
recursos humanos disponibles en esa zona.

En Colombia prosiguieron, con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, los estudios de carácter experimental
sobre los servicios de salud pública, y en particular
sobre la utilización y el adiestramiento de personal
auxiliar. En tres zonas rurales, especialmente elegidas,
se comenzó a ensayar un sistema de asistencia sani-
taria basado en la delegación al personal auxiliar de
ciertas funciones que normalmente incumben al
personal profesional.

Investigaciones

La novena reunión del Comité Asesor de la Orga-
nización Panamericana de la Salud sobre Investiga-
ciones Médicas se celebró el mes de junio en Wash-
ington, D.C. En ella se trató de las investigaciones y
las actividades de formación de investigadores actual-
mente en curso en disciplinas tales como el estudio
de los arbovirus, la micología médica, la parasitología,
la inmunología y la inmunoquímica, la nutrición
humana, la estadística sanitaria, los aspectos de
salud pública de los programas demográficos y las
investigaciones operativas.

Se dedicó una sesión especial de la conferencia al
problema de la nutrición y la adaptación metabólica,
empezando por el estudio de las múltiples funciones
bioquímicas que revelan cambios por adaptación y
siguiendo por el estudio de los métodos para definir
la magnitud de la adaptación compatible con una
función normal y de los criterios aplicables para
diferenciar lo normal de lo anormal. Se revisaron
también los resultados de las investigaciones actuales
sobre diversos aspectos del proceso de enseñanza de
la medicina.

El Gobierno de Colombia y la Organización
emprendieron conjuntamente un programa de investi-
gaciones de epidemiología y ciencias de la comuni-
cación (véase la página 99).

Bajo el título Research in Progress, 1970 se publicó
un resumen de 123 proyectos de investigación de la
Región en los cuales participa la Organización.

Cooperación con otras organizaciones

La Organización estuvo representada en la octava
reunión extraordinaria del Consejo Interamericano
Económico y Social, celebrada en Caracas en el mes
de febrero; en la reunión de la Junta de Gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo, que tuvo
lugar en Punta del Este en abril; en las reuniones

extraordinarias quinta y sexta del Comité Plenario
de la Comisión Económica para América Latina,
celebradas en Nueva York en mayo y en junio,
respectivamente, la segunda en relación con el terre-
moto ocurrido en el Perú; y en la 21a reunión del
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
(CIAP), que se celebró en Washington, D.C., en
septiembre.

Además, la Organización participó con la secretaría
del CIAP en los estudios previos al examen de las
actividades del programa en los distintos países.

La Organización envió un observador a la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que fue la primera reunión de este tipo
convocada en virtud de la nueva Carta de este orga-
nismo, y participó en los estudios encaminados a la
revisión de las relaciones entre la OEA y los organismos
especializados.

Comunicación científica e información

La Gaceta, publicación trimestral destinada al
público en general que se edita en español y en inglés,
alcanzó una tirada conjunta de 22 000 ejemplares.
El Día Mundial de la Salud ocupó nuevamente un
lugar destacado en el programa de información: se
enviaron estuches con material visual y de prensa en
español, francés, inglés y portugués a 3650 directores
de publicaciones y otros 10 OCO estuches fueron
distribuidos al público en general. Durante el año
se publicaron en total 170 notas de prensa en español,
inglés y portugués y se prepararon tres programas
radiofónicos nuevos.

A las 43 cintas fijas en color preparadas en años
anteriores se añadieron seis nuevos títulos. En 1970
se distribuyeron 5000 copias de cintas fijas para
utilizarlas como material pedagógico, principalmente
en beneficio de estudiantes de medicina y profesiones
afines, y se prestaron 60 peliculas para su proyección
en distintos lugares.

En el Anexo 10 figura una lista de los documentos
oficiales y de las publicaciones técnicas y de otro
tipo de la OPS, aparecidos, con indicación de las
lenguas en que han sido editados.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Las actividades de higiene maternoinfantil y las
de planificación familiar se combinaron en un depar-
tamento de salud y dinámica de la población. En el
Departamento de Enfermedades Transmisibles de la
Oficina Regional se organizó un servicio de vigilancia
epidemiológica. Mediante la fusión en un servicio
único de todo el personal dedicado a trabajos de
cálculo electrónico y del equipo disponible, se esta-
bleció una sección de ciencia de las computadoras.

El número de oficinas de zona instaladas en locales
que son propiedad de la Organización ascendió a
cinco, mediante adquisición de un local en Caracas.
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El Comité Regional

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, que
fue al propio tiempo la 22a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas, se celebró
en Washington, D.C., del 28 de septiembre al 8 de
octubre de 1970, con asistencia de delegados de
25 Estados Miembros de la Región, y de Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Estuvo presente un observador ofi-
cial del Canadá y enviaron representantes las Naciones
Unidas, el UNICEF, el PNUD, la CEPAL, la FAO,
la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y 14 organizaciones no
gubernamentales. También asistieron a la reunión
el Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y el Director General y un
Subdirector General de la OMS.

Fue elegido Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana para un cuarto periodo de cuatro años, a
contar del 1 de febrero de 1971, el Dr Abraham
Horwitz; la prórroga de su nombramiento como
Director Regional para las Américas se puso en
conocimiento del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Se aprobó el presupuesto de la OPS para el ejercicio
financiero de 1971, por un total de US $15 200 000
y el proyecto regional de programa y de presupuesto de
la OMS para 1972, con informe favorable al Director
General de la OMS.

El Comité manifestó su satisfacción porque el
observador oficial del Canadá declaró que ese país se
proponía ingresar en la Organización Panamericana
de la Salud en cuanto concluyeran los acuerdos
administrativos y financieros necesarios.

El Director Regional presentó su informe anual
para 1969, en el que se describe la situación de unos
600 proyectos de salud pública emprendidos en la
Región. Asimismo, presentó el informe cuadrienal para
1966 -1969 y el informe cuadrienal sobre las condiciones
de salud en las Américas correspondiente al periodo
1965 -1968, así como el programa general de actividades
para el periodo 1973 -1977, que fue aprobado.

El Comité expresó su preocupación por la posi-
bilidad de que el cólera apareciese bruscamente en
las Américas, y el Director General hizo una exposición
sobre esta cuestión. Se tomó nota del acuerdo con-
certado con el Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, de Atlanta, Ga., Estados Unidos de América,
para dar un segundo curso de adiestramiento a médicos

de la Región en el diagnóstico bacteriológico de esa
infección.

Se presentó asimismo el informe del grupo de
estudio de la OPS sobre prevención de las enferme-
dades transmitidas por Aedes aegypti y el documento
relativo a los costos y beneficios de una campaña
encaminada a prevenir esas enfermedades en la
Región de las Américas.

Por lo que respecta al paludismo, el Comité hizo
Wncapié en la necesidad de considerar los programas
de erradicación como elementos integrantes del sector
sanitario para los efectos de la planificación del desa-
rrollo nacional y pidió que se intensificara el estudio
de métodos para interrumpir la transmisión de la
enfermedad y para evaluar las consecuencias econó-
micas de su erradicación. El Comité reafirmó que la
erradicación de la viruela seguía siendo un objetivo
prioritario en la Región y encareció a los países que
reforzaran sus programas de erradicación o de
mantenimiento de la erradicación.

El Comité dedicó particular atención a las relaciones
entre el hombre y el medio, recomendó que la Organi-
zación intensificara su programa de ayuda para la
limitación de los riesgos que la contaminación del
medio supone para la salud y pidió al Director Regio-
nal que estableciera las oportunas proyecciones para
el decenio de 1970, en unión de los correspondientes
objetivos a largo plazo y de las normas de programa-
ción aplicables a la vigilancia de la contaminación del
medio y a la aplicación de las medidas correctivas
más importantes.

El Comité aprobó una serie de normas generales para
el establecimiento y la gestión de centros multinacio-
nales encargados del estudio y la solución de los pro-
blemas de salud de interés para varios países, y auto-
rizó al Director Regional para que instalara un servicio
de acopio de datos sobre las relaciones entre el tabaco
y la salud en los países de la Región y para que
organizara una encuesta sobre el hábito de fumar
en ocho ciudades.

Las discusiones técnicas versaron sobre «Las enfer-
medades venéreas como problema de salud nacional e
internacional ». Para las discusiones técnicas de 1971
se eligió el tema « La contaminación del medio ».

Fue aceptada la invitación del Gobierno de Vene-
zuela para celebrar en Caracas, en 1971, la XX reunión
del Consejo Directivo de la OPS, que será al mismo
tiempo la 23a reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos que esta-
ban en curso de ejecución durante el año. Algunos de
ellos se describen a continuación con más detenimiento.

Abastecimiento de agua en las colectividades rurales,
Argentina

En 1965 sólo estaba abastecido de agua potable
un pequeño porcentaje de la población rural de

Argentina. Para resolver este problema, las autori-
dades sanitarias crearon el Servicio Nacional de Agua
Potable y Saneamiento Rural (SNAP), organismo
semiautónomo encargado de abastecer de agua
potable a las colectividades rurales de 100 a 3000 habi-
tantes mediante acometidas desde las redes locales
de aprovisionamiento a las viviendas. El programa
se realiza en tres niveles distintos: a escala nacional
incumbe al SNAP planificar las operaciones, establecer
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normas, administrar los fondos y fiscalizar su empleo,
y asesorar o adiestrar al personal; los servicios pro-
vinciales se encargan de preparar los proyectos,
realizar las obras necesarias y supervisar el funcio-
namiento y la conservación de las redes de abasteci-
miento; por último, en las distintas comunidades, se
han establecido comisarías de las que depende directa-
mente el funcionamiento de los servicios locales de
abastecimiento.

La Organización ha facilitado los servicios de un
asesor permanente y de consultores por corto plazo
para la ejecución del proyecto, y ha concedido becas
y organizado cursos para los operarios y administra-
dores de los servicios de aprovisionamiento de agua.

En virtud del programa se ha previsto la creación
de 225 sistemas de abastecimiento de agua a comu-
nidades rurales por un costo total de US $10 000 000.
El 50 % de esta suma se costea gracias a un empréstito
concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para reducir en el futuro los préstamos exteriores,
se fijan las cargas imputables a las comunidades a un
nivel que permite la creación de un fondo nacional
de rotación y el rembolso del préstamo y de los
intereses. A la financiación de los sistemas de abaste-
cimiento contribuyen en un 20 % el Gobierno Federal,
en un 10 % las autoridades provinciales, en un 20
las colectividades interesadas y en el 50 % restante
el SNAP, mediante los préstamos concedidos en las
condiciones antes expuestas. Cada comunidad rein-
tegra el importe del préstamo por medio de venci-
mientos mensuales que cubren los gastos de instala-
ción del material, de funcionamiento del sistema y
de conservación.

A fines de 1970, se habían organizado 21 servicios
provinciales y 180 colectividades abastecían ya de
agua a 220 000 usuarios; se había dado ya la oportuna
formación a más de 500 personas, entre ellas inge-
nieros, administradores, promotores de instalaciones
de abastecimiento de agua, perforadores de pozos,
inspectores o encargados de la conservación de los
servicios. Todas las colectividades estaban amortizando
puntualmente los préstamos y la mayoría constituían
pequeñas reservas financieras para la futura expansión
de los servicios o para casos de urgencia.

Cada proyecto va precedido de un estudio de
viabilidad y la educación sanitaria de la población
constituye una característica del programa desde sus
comienzos.

El sistema de financiación establecido por el SNAP
ha sido utilizado por las autoridades sanitarias nacio-
nales para programas de otra índole, incluidos los
de abastecimiento de agua potable a comunidades
de menos de 100 personas, los de mejoramiento de la
vivienda en distintas localidades y los de organización
de servicios de evacuación de basuras.

Asistencia progresiva a los pacientes en América
Latina

Con la ayuda de la Fundación W. K. Kellogg, la
Organización ha cooperado en la creación de centros
de asistencia intensiva en los hospitales clínicos de
Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia), Santiago

(Chile), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay) y
Maracaibo (Venezuela). En estos centros, que estaban
todos ellos en funcionamiento a fines de 1970, los
estudiantes de medicina y las enfermeras pueden
familiarizarse con las tareas propias de la primera
etapa de la asistencia progresiva a los pacientes.

Acogen esos servicios a las personas gravemente
enfermas que tienen posibilidades de supervivencia.
Cada centro cuenta con 10 ó 12 camas, de las cuales
cuatro están reservadas a los pacientes que sufren
enfermedades de las coronarias y están necesitados de
vigilancia continua. El personal no depende de ningún
departamento clínico en particular, y cada centro
está dirigido por un médico coordinador y una
enfermera responsables de los cuidados clínicos, y un
director del servicio al que incumben las tareas no
clínicas. Hay también un administrador ayudante
que puede habilitar y asignar fondos para las transfor-
maciones necesarias y para la adquisición de material.

La Organización ha asesorado a los hospitales
participantes acerca de las transformaciones reque-
ridas para que los servicios funcionen de modo
satisfactorio, del material (particularmente el de
vigilancia continua) parte del cual lo ha proporcionado
la OMS, del adiestramiento de enfermeras en los
cuidados a los enfermos graves y de la coordina-
ción con los servicios de esterilización, laboratorio,
dietética, archivos clínicos y conservación. El principal
problema encontrado ha sido el de las transforma-
ciones de estructura necesarias para la instalación de
un sistema central de conducción de oxígeno y de
succión y de un equipo completo de vigilancia.

En el programa de formación se atiende en especial
a la interpretación de los datos registrados en el
osciloscopio y al empleo del material de urgencia para
casos de interrupción cardiaca o respiratoria. En los
centros se da una sólida formación en materia de
administración de hospitales y de técnicas de medicina
y de enfermería.

Un estudio sobre el tratamiento de enfermos
aquejados de infarto agudo del miocardio practicado
en el hospital de Bogotá reveló un importante descenso
de las tasas de mortalidad debidas a este trastorno
desde que se había instalado el servicio de asistencia
intensiva. Los trabajos hechos hasta ahora en ejecución
del proyecto han mostrado que resulta posible orga-
nizar y utilizar esos centros sin tener que recurrir a
las instalaciones complejas que se consideran indis-
pensables en algunos países industrializados.

En 1971 se empezarán a aplicar en los hospitales
que participan en la ejecución del proyecto las medidas
correspondientes a las etapas intermedia y ambula-
toria de la asistencia progresiva a los pacientes.

Libros de texto para enseñanza de la medicina

En un número considerable de países latinoameri-
canos la enseñanza de la medicina se ve obstaculizada
por la falta de recursos de muchos estudiantes que
no pueden comprar los libros de texto necesarios y
tropiezan con dificultades para conseguirlos en las
bibliotecas. En 1967 la Organización emprendió un
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programa con objeto de proporcionar libros de texto
a precios razonables a unos 100 000 alumnos matri-
culados en unas 150 escuelas de medicina de América
Latina. Se adoptaron las disposiciones adecuadas
para establecer un fondo de rotación con los ingresos
de la venta o el alquiler de libros a fin de dar auto-
nomía financiera al programa. Al propio tiempo, se
acordó practicar un examen de los programas docentes
y de los libros de texto utilizados en América Latina.

Con objeto de poner en práctica este programa, la
Organización constituyó varios comités de expertos,
encargado cada uno de ellos de una disciplina deter-
minada del plan de estudios de medicina. Tomando
como base las candidaturas propuestas por los
profesores de todas las escuelas de medicina intere-
sadas, se designó a cinco profesores de cada materia
para que formaran parte de los comités correspon-
dientes y recomendaran los libros de texto que consi-
derasen más apropiados. En los comités figuraban
también asesores especiales y representantes de la
Federación Panamericana de Escuelas de Medicina
y de la OMS.

Habida cuenta de los informes de los comités, la
Organización decide cuáles son los libros que pueden
distribuirse sin necesidad de una revisión y cuáles
los que han de ser modificados antes de su distribución
en función de las necesidades locales. Asimismo,
decide si se necesitan nuevos libros de texto de deter-
minadas disciplinas. A continuación se contrata con
los editores el suministro al por mayor de los libros
requeridos a precios especiales.

La distribución de los manuales empezó en
septiembre de 1968 y al cabo de un año se habían
enviado 48 500 ejemplares de libros de las cuatro
primeras materias elegidas (bioquímica, patología,
fisiología y farmacología). En septiembre de 1970
participaban 101 escuelas de medicina en el programa,
el cual será ampliado como resultado de un emprés-
tito que el Banco Interamericano de Desarrollo ha
aprobado en el curso del año.

Programa de nutrición, Venezuela

En 1965 se inició un proyecto para mejorar el estado
de nutrición de la población de Venezuela; ese año la

Organización envió asesores y concedió becas para
estudios de nutrición a funcionarios del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social. En 1968, el Gobierno
de Venezuela concertó con la Organización un acuerdo
en virtud del cual el Instituto Nacional de Nutrición
y las siete escuelas de medicina del país participarían
también en la ejecución del proyecto.

Se planeó un programa de nutrición de alcance
nacional encomendado a los servicios sanitarios
generales y se establecieron centros de nutrición en
17 de los 20 Estados que integran el país, tanto en el
plano estatal como en el local. Para remediar la
escasez de especialistas en dietética (en 1968 se consi-
deraba que hacían falta unos 400 más) se estableció
una escuela para la formación de ese personal y, en
principio, la primera promoción de alumnos habrá
de terminar sus estudios en 1971. Por otra parte, se
estableció un departamento de nutrición en la Escuela
de Salud Pública de Caracas, en la cual la enseñanza
de la nutrición está hoy día incorporada a los cursos
de administración sanitaria, epidemiología y planifi-
cación sanitaria para médicos, enfermeras, veterinarios
e inspectores sanitarios. En los dos últimos años, han
seguido los. programas de adiestramiento práctico del
Instituto Nacional de Nutrición cerca de 1700 personas
empleadas en servicios de salud pública, educación
y agricultura.

Se han mejorado los servicios de alimentos de los
hospitales mediante la aplicación de normas más
estrictas y una activa campaña de contratación de
especialistas en dietética para las plantillas de los
hospitales. Un comité nacional contra la malnutrición,
creado en 1969, se encarga de fomentar programas
coordinados de nutrición con ayuda oficial y de
entidades privadas.

Una encuesta nacional, efectuada en 1966, permitió
descubrir que la tasa de prevalencia del bocio entre
los escolares era del 14 %. Se promulgó una legislación
sobre yodación de toda la sal producida en el país
y en la actualidad se beneficia de esta medida el
50 % de la población.

Los extensos programas de distribución de com-
plementos de dieta a los escolares y a los trabajadores
han ido acompañados de una reducción de las tasas
de morbilidad y mortalidad y del absentismo.



CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

En el curso del pasado año ha aumentado la
proporción del presupuesto de la Región de Asia
Sudoriental destinada a la prestación de asistencia
para la mejora de los servicios sanitarios generales,
con la consiguiente disminución de las sumas desti-
nadas a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y a su erradicación. Sin embargo, las enfer-
medades transmisibles siguen constituyendo una
pesada carga. Pese a los resultados iniciales, muy
Llamativos, de las actividades de lucha en masa, es
preciso organizar una estructura sanitaria eficaz y
funcional para llegar a una etapa en la que ya no
sean necesarias las campañas especiales, y a ese
objetivo se ha dedicado en gran parte la asistencia
de la OMS en 1970.

La disponibilidad de sumas adicionales procedentes
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población ha representado un estímulo
notable para los programas de planificación de la
familia. La OMS ha mantenido su cooperación en
algunos proyectos importantes de abastecimiento de
agua y alcantarillado para zonas urbanas y colecti-
vidades dispersas, financiados con asignaciones del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) o del UNICEF. La
Organización contribuye también a la lucha contra la
contaminación del agua.

Se organizaron durante el año seminarios, cursos
de formación profesional y otras actividades de
enseñanza en grupo sobre distintos temas, entre los
que figuraban los siguientes: cólera, tuberculosis,
lepra, veterinaria de salud pública, abastecimiento
público de agua, planificación sanitaria nacional,
enfermería, servicios de laboratorio de salud pública,
enseñanza de la higiene maternoinfantil, asistencia
al recién nacido, planificación familiar y reproduc-
ción humana, higiene del trabajo, enseñanza de la
medicina, enseñanza de la pediatría y enseñanza de
la psiquiatría.

Ciertas observaciones permiten pensar que los
economistas y los administradores de servicios
públicos tienden a subestimar las necesidades sani-
tarias nacionales, con el riesgo consiguiente de que
se conceda poca importancia a la salud en el orden
de prioridades al distribuir los fondos públicos.

Enfermedades transmisibles

Adquieren una importancia creciente las actividades
de formación en epidemiología y vigilancia. Los
gobiernos proceden a crear departamentos epidemio-
lógicos en distintos niveles de los servicios sanitarios
y practican la vigilancia de las principales enferme-

dades. En 1970 se realizaron encuestas serológicas de
objetivos múltiples en muestras de población de varias
ciudades y se obtuvieron así ciertos datos sobre las
características inmunológicas.

En Birmania, Nepal y Tailandia, la OMS contri-
buyó al desarrollo de los servicios epidemiológicos.
La Organización concedió becas para que partici-
pantes de la Región pudieran asistir a los cursos
anuales combinados de epidemiología que se celebran
en Praga y Delhi. La parte del curso correspondiente
a Delhi se organizó con ayuda de la OMS en el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. A
principios del año se practicó un intercambio de
profesores entre los respectivos institutos de Praga y
Delhi con objeto de mejorar el programa de ense-
ñanzas e intensificar la colaboración entre ambos.
También se dio ayuda para el curso nacional de
epidemiología celebrado anualmente en el Instituto
de Delhi y para un curso organizado en Bangkok
destinado a ciertas categorías de personal de los
servicios epidemiológicos nacionales.

La viruela sigue siendo una enfermedad endémica en
tres países de la Región (India, Indonesia y Nepal),
que han emprendido programas de erradicación en
gran escala. La evaluación independiente de los
programas antivariólicos realizados con ayuda de
la OMS ha mostrado que ciertos países tropiezan
todavía con problemas de organización, acompañados
de una inspección inapropiada y de fallos en la
vigilancia y la contención de los brotes. Los países
interesados han adoptado disposiciones para mejorar
los sistemas de notificación e implantar medidas para
la contención de los brotes. Con asistencia de la OMS,
Birmania, India, Indonesia y Tailandia fabrican hoy
la cantidad de vacuna antivariólica liofilizada nece-
saria para la fase de mantenimiento de la erradicación
de la viruela. En febrero tuvo lugar en Indonesia un
curso regional sobre los métodos que se requieren
para mejorar los servicios necesarios para el diag-
nóstico de la viruela en el laboratorio.

En Birmania y Tailandia se han ampliado las
campañas de lucha antitracomatosa para asegurar la
cobertura progresiva de las zonas endémicas.

En todos los países de la Región acerca de los que
se dispone de datos se registra un aumento de la
poliomielitis paralítica, sobre todo en las grandes
ciudades. Aparte de los focos bien conocidos de
Ceilán y Bangkok, se han registrado casos en Bombay,
Katmandú y Yakarta. Si en los próximos años no
se aplican medidas eficaces de lucha, algunas zonas
pueden presentar epidemias análogas a las que se
produjeron en Europa y América del Norte antes
del descubrimiento de la vacuna.

- 138 -
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En febrero se celebró en Colombo un seminario
sobre lucha antituberculosa patrocinado por la
OMS, en colaboración con la Unión Internacional
contra la Tuberculosis. El seminario formuló respecto
de los programas de lucha antituberculosa normas
susceptibles de aplicación general a las que se ha dado
amplia difusión en la Región. El grupo regional de
formación profesional y de evaluación de programas
antituberculosos practicó una evaluación completa del
programa nacional contra la tuberculosis iniciado hace
años en Ceilán (véase la página 9) y emprendió una
encuesta de base con objeto de establecer ciertos índices
indispensables para toda evaluación ulterior. En la
India, el Instituto Nacional Antituberculoso de
Bangalore ha establecido criterios para orientar el
programa nacional antituberculoso y prosigue la
formación del personal más indispensable de los
programas antituberculosos de distrito y de los
becarios de la OMS procedentes de otros países.
También se han emprendido programas de formación
profesional en Birmania, Ceilán, Mongolia y Tailandia.

En Birmania y Tailandia se llevaron a cabo ensayos
planeados para determinar las modalidades óptimas
de integración de las actividades de lucha antileprosa
en los servicios sanitarios con la ayuda de la OMS.
Continúan en varios países los cursos nacionales de
formación en la lucha contra la lepra. En el mes de
enero se reunió en Aska (India) el tercer seminario
regional sobre lucha antileprosa (véase la página 224).

Se han seguido notificando casos de cólera en varios
países. La mejora de los métodos de diagnóstico y
tratamiento se puso de manifiesto en la disminución
progresiva de las tasas de mortalidad. La OMS
prestó asistencia a Ceilán e Indonesia para la mejora
de sus instalaciones con objeto de aumentar la produc-
ción de soluciones de rehidratación.

El grupo regional sobre infecciones entéricas
contribuyó a la organización y realización de algunos
cursos en distintos lugares de la India, y prestó
asistencia a dos países para el estudio del cólera y de
otras infecciones intestinales. El grupo, cuya deno-
minación se ha cambiado por la de grupo regional
de vigilancia epidemiológica, habrá de ocuparse de
otras enfermedades transmisibles de interés prioritario
para los países de la Región, así como de prestar
ayuda para la organización de programas de vigilancia
epidemiológica.

No se ha registrado ningún brote importante de
peste. Se ha prestado asistencia a Indonesia para el
estudio de un foco endémico en un distrito de Java.
En Birmania, país en el que es frecuente la peste
murina, se han intensificado las actividades de vigi-
lancia y adoptado enérgicas medidas de lucha.

En varios cursos, seminarios y otras reuniones
organizados por la OMS o con ayuda de ésta, se
estudió la posible introducción de la vacunación
sistemática contra la difteria, la tos ferina y el tétanos
con vacuna triple (DPT). La Organización pudo dar
asesoramiento para mejorar la calidad y cantidad
de la vacuna triple fabricada en los países de la
Región.

En el mes de abril se reunió en la India un seminario
regional sobre veterinaria de salud pública, el primero

de esta clase que se celebra en la Región. Se prestó
ayuda a Ceilán, India, Indonesia y Tailandia en la
revisión de los programas de sanidad veterinaria
existentes. En India dieron comienzo unos cursos
para la obtención del título de técnico en veterinaria
de salud pública (véase la página 144).

Un grupo de la OMS se trasladó a Mongolia con
el fin de asistir al Gobierno en la preparación de una
solicitud de ayuda dirigida al PNUD, con cargo al
Fondo Especial, en relación con un proyecto de
fabricación de vacuna contra la brucelosis.

Diversos cambios han influido en la situación
general de los programas de erradicación del palu-
dismo en la Región. Birmania ha pedido la renovación
de la ayuda de la OMS y Ceilán e Indonesia han
solicitado que la OMS aumente el apoyo prestado
a sus respectivos programas de lucha antipalúdica y
erradicación del paludismo. En Ceilán se ha estable-
cido un centro nacional de formación en actividades
antipalúdicas. La India y Nepal han pedido que se
revisen sus programas teniendo en cuenta la nueva
estrategia mundial de erradicación del paludismo;
en consecuencia, se efectuaron evaluaciones en esos
dos países con asistencia de la OMS. Ha dado resul-
tados satisfactorios la pulverización de efecto residual
con DDT en varios atolones de las Maldivas y es
posible que una cobertura mayor de los atolones
más grandes permita erradicar el paludismo en las
Maldivas.

Basándose en las observaciones del grupo de
investigaciones de la OMS sobre filariasis, que
terminó sus trabajos en Rangún (Birmania), se inició
a fines de 1969 un programa de lucha contra la fila -
riasis en esa zona con la ayuda de la OMS. En Ceilán
se mantuvo la tendencia descendente de la infección
como consecuencia de las actividades de lucha que
reciben asistencia de la OMS.

Los insecticidas constituyen un elemento indispen-
sable en la lucha contra las enfermedades transmitidas
por vectores, pero es preciso utilizarlos con precaución
para evitar todo efecto nocivo. En Indonesia, la
OMS contribuyó a formar personal encargado de
determinar el grado de actividad colinesterásica en
la sangre de rociadores y de otras personas expuestas
a ciertos insecticidas, y a formular una legislación
apropiada sobre esa cuestión (véase la página 143).
En otros dos países se ha realizado una evaluación de
los riesgos que ocasiona la importación, conservación
y distribución de insecticidas, y se han sugerido
medidas de protección.

Higiene del medio

En el mes de marzo se celebró en Khon Kaen
(Tailandia), con asistencia de la OMS, un seminario
regional sobre abastecimiento público de agua en
zonas rurales. Con arreglo a los planes establecidos
ha proseguido la ejecución de los programas de
suministro público de agua en las zonas rurales, que
reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF
en varios países. En el curso del año, la OMS prestó
asesoramiento sobre formación y equipo para el
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aprovechamiento de las aguas subterráneas en India
y Tailandia, obras de abastecimiento de agua en
Rangún, encuestas preliminares de proyectos de
lucha contra la contaminación del agua en India y
Tailandia, y enseñanzas de ingeniería sanitaria en
Birmania e Indonesia. En Bangkok se organizó el
mes de noviembre un seminario regional sobre lucha
contra la contaminación del agua.

En mayo se presentó un anteproyecto principal
para el plan de abastecimiento de agua, alcantarillado
y drenaje en la zona costera sudoccidental de Ceilán.
Los aspectos técnicos y la marcha de ese proyecto,
financiado con asignaciones del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
fueron examinados por el Gobierno y la Organiza-
ción en el mes de junio.

En enero, el Consejo de Administración del PNUD
aprobó la ayuda del Fondo Especial destinada a
Nepal para la mejora de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en las zonas metro-
politanas de Katmandú y Bhaktapur, y se preparó
el plan de operaciones.

Organización de los servicios de salud pública

En noviembre de 1969 comenzó en el Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos
de Bangkok el primer curso regional sobre planifica-
ción sanitaria nacional, que finalizó en el mes de
febrero tras un periodo de enseñanzas prácticas en
la India. Birmania recibió ayuda para organizar un
curso de planificación sanitaria y Ceilán para fortalecer
el servicio de planificación sanitaria recién creado. La
Organización prestó ayuda a Indonesia para reforzar
la coordinación dentro de los servicios sanitarios y
desarrollar su estructura fundamental, e igualmente
asistió a Nepal en el desarrollo gradual de sus servicios
sanitarios, en particular de los referentes a la planifi-
cación familiar, y en la consolidación de los progresos
logrados con el programa de erradicación del palu-
dismo. En Pitsanuloke (Tailandia) se efectuó una
evaluación de los servicios sanitarios provinciales
establecidos con la colaboración de la OMS.

Está en preparación una guía para la programación
de los servicios hospitalarios con objeto de ayudar
a los países de la Región en la planificación de nuevos
hospitales y en la renovación o ampliación de los
éxistentes.

Se prestó ayuda para la realización de encuestas y
estudios sobre los servicios de salud pública, como
los relativos al personal sanitario. Entre los estudios
realizados por los países figuran los proyectos piloto de
servicios integrados en Birmania y Ceilán, un proyecto
de investigaciones sobre la administración sanitaria
de distrito en la India y un proyecto piloto sobre
administración sanitaria y un estudio sobre las
posibilidades de conversión del personal de las
campañas especializadas en personal de servicios
polivalentes, en Nepal, donde se celebraron, con
asistencia de la OMS, un seminario sobre metodología
de la enseñanza para profesores de salud pública y un
curso de recapitulación para ayudantes sanitarios.

En muchos países se han mejorado los servicios
nacionales de laboratorios de salud pública. En
Birmania se ha mejorado el laboratorio dedicado a
la peste, se ha establecido un laboratorio para la rabia
y se ha perfeccionado el laboratorio de bacteriología
con objeto de que sirva de apoyo a las actividades de
vigilancia del cólera y a los estudios de epidemiología
clínica sobre la fiebre tifoidea. Se ha acordado en la
India que en el curso del cuarto plan quinquenal
habrán de ser mejorados 50 laboratorios de distrito,
con la asistencia del UNICEF, y creados 11 labora-
torios regionales. En el mismo país se celebraron
cursos para distintos tipos de personal de laboratorio
(véase la página 144) y se organizó une reunión de
administradores de servicios de laboratorio de salud
pública. En el curso bienal para ayudantes de labo-
ratorio que se celebra en el Laboratorio Central de
Sanidad de Katmandú (Nepal), con la asistencia de
la OMS y el UNICEF, se matriculó en febrero el
segundo grupo de alumnos. La OMS ha facilitado el
personal y el UNICEF envía equipo para los proyectos
destinados a mejorar los laboratorios de salud pública
en Indonesia y Mongolia.

En Tailandia, la OMS prestó asistencia para la
realización de un estudio sobre las actividades del
personal de enfermería. Se ha ayudado a los gobiernos
de toda la Región a planificar estudios de enfermería
y partería. También se ha procurado mejorar ciertos
aspectos de los servicios y las enseñanzas de enfer-
mería de salud pública, la práctica clínica en la
asistencia de los enfermos y la higiene maternoinfantil,
inclusive la planificación de la familia. Se concedió
nueva ayuda a los programas nacionales de forma-
ción básica superior de enfermeras, a la formación de
auxiliares, a las actividades para la especialización
de estas últimas, de formación práctica y comple-
mentaria y a la formación de parteras indígenas.
En la India, la OMS colaboró en la organización de
un cursillo sobre enseñanza clínica de la enfermería
quirúrgica y pediátrica, en el que participaron repre-
sentantes de otras disciplinas, y de otros cursillos para
personal de enfermería sobre cuestiones como las
actividades de orientación y asesoramiento, la admi-
nistración de salas, la planificación de la asistencia y
los servicios generales del hospital (véase la página 145).

Muchas enfermeras de los países de la Región no
han podido seguir cursos superiores por carecer de
estudios secundarios. Para tratar de resolver ese
problema se inauguró en enero en Wellington
(Nueva Zelandia) un centro de formación para
enfermeras patrocinado por la OMS, donde se sigue
un curso de un año que incluye el estudio intensivo
del inglés. Se trata del primer programa sistemático
destinado a las enfermeras de la Región que no
conocen el inglés y carecen de la instrucción necesaria
para ser admitidas en los cursos de formación superior
que se dan fuera de sus países.

En los trabajos de estadística sanitaria, la OMS
contribuyó a examinar los programas de los cursos
dispensados por el Centro Modelo de Formación en
Estadística Sanitaria y Demográfica de Nagpur
(India), el único centro de la Región que enseña la
teoría y la práctica de la codificación y acepta alumnos
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no indios. La Organización ha facilitado material de
enseñanza para los cursos nacionales de formación
que se dan en Birmania. Se ha generalizado más el
empleo del modelo internacional de certificado médico
de causas de defunción; en la India se utiliza por lo
menos para las defunciones que se producen en los
hospitales. También se han mejorado los registros e
informes referentes a la sanidad rural.

La mayor actividad desplegada en materia de
planificación sanitaria nacional ha hecho que se
reconozca la necesidad de disponer de una infor-
mación sanitaria más exacta y de estudios operativos
precisos. La OMS prestó asesoramiento respecto a
los datos necesarios para la planificación sanitaria
en Ceilán. En septiembre apareció la edición de 1970
del Summary of Vital and Health Statistics, South-
East Asia Region.

En tres países se han hecho preparativos para
incluir los servicios de educación sanitaria en los
planes sanitarios nacionales, y en otros se han
adoptado medidas para dar una base científica a la
formulación de los planes anuales. Indonesia recibió
ayuda para planear el establecimiento y la mejora
de los servicios de educación sanitaria nacionales y
regionales. Una reunión de trabajo interpaíses que
se celebró en 1967 dio orientaciones para la planifica-
ción, ejecución y evaluación de las actividades de
educación sanitaria; dichas orientaciones son apli-
cadas hoy por la mayoría de los países de la Región
en las actividades de planificación y formación. La
OMS colaboró en la organización y en los trabajos
de un grupo de prácticas sobre administración de un
servicio de educación sanitaria en Indonesia en el
mes de agosto, y en los trabajos de otro grupo regional
sobre la educación sanitaria en las escuelas, que se
reunió en Bangkok el mes de noviembre. La OMS
dio asesoramiento sobre los programas de formación
de maestros en educación sanitaria y sobre los estudios
de distintos aspectos de la educación sanitaria reali-
zados en diversos países de la Región.

Indonesia y Tailandia han recibido ayuda de la
OMS para enseñar a radiógrafos el funcionamiento
sin riesgo de todos los tipos de aparatos de rayos X.
Se ha prestado asistencia a varios países para la
formación de técnicos y operarios especializados en
la reparación o conservación del equipo, a Birmania
para el establecimiento de un servicio de distribución
de dosímetros individuales para la vigilancia radio-
lógica, y a la India en lo que se refiere al segundo
curso sobre radiofísica de hospital, celebrado en el
Centro de Investigaciones Atómicas de Bhabha,
Bombay. La Organización prestó asesoramiento
respecto a un libro de texto para el curso de técnicos en
radioterapia y radiodiagnóstico dado en el Instituto
de Investigaciones y Estudios Médicos para Graduados
de Chandigarh, India.

Salud de la familia
A principios del año se organizó en Nueva Delhi

un seminario regional para evaluar los progresos
efectuados en la integración de las actividades de
higiene maternoinfantil en los servicios sanitarios
generales (véase la página 73).

Con objeto de aprovechar la experiencia obtenida
en la India en la enseñanza de las cuestiones relativas
a la reproducción humana y la planificación de la
familia, la OMS envió tres educadores médicos a dicho
país para estudiar los programas de enseñanza en
21 instituciones. El Ministerio de Salud Pública
organizó en abril un estudio práctico del programa de
planificación familiar de la India a fin de utilizarlo en
la parte que a dicho país corresponde del segundo curso
internacional para personal de la OMS sobre reproduc-
ción humana, planificación de la familia y dinámica
demográfica. A petición del Gobierno de Indonesia se
formularon propuestas para el empleo de las sumas
procedentes del Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población, con objeto de
facilitar la formación de personal paramédico en
materia de planificación familiar, organizar reuniones
prácticas, mejorar los servicios de citología gineco-
lógica y establecer colecciones de libros de texto para
las escuelas de medicina. La OMS participó el mes
de agosto en una reunión de trabajo sobre coordina-
ción de los recursos nacionales e internacionales en el
programa nacional de planificación familiar, y el
mes de octubre en otra reunión de la misma natu-
raleza en la que se examinaron los planes destinados
a fortalecer dicho programa.

En esa esfera de actividades figuran entre los
restantes programas de adiestramiento patrocinados
por la OMS los siguientes: un curso interregional
sobre metodología de los ensayos clínicos referentes
a agentes reguladores de la fecundidad y un curso de
dos meses sobre enseñanzas de reproducción humana,
ambos celebrados en Nueva Delhi, y dos seminarios
interregionales, uno en Bangkok y otro en Bangalore,
sobre progresos recientes en los aspectos clínicos y
sanitarios de la reproducción humana.

Protección y fomento de la salud

La OMS continuó prestando asistencia a las
actividades de adiestramiento en materia de nutrición
realizadas por el Instituto Nacional de Nutrición de
Hyderabad (India), y ayudó en la evaluación del
programa de nutrición aplicada de la India. La
Organización participó en los proyectos del Programa
Mundial de Alimentos para el desarrollo en gran
escala de las vaquerías en la India y para la distri-
bución de leche en polvo a las madres y a los niños,
por conducto de los servicios de higiene materno -
infantil, en Indonesia.

En septiembre se celebró en Nueva Delhi un
seminario sobre enseñanza de la psiquiatría en las
escuelas de medicina destinado a profesores de psi-
quiatría, decanos de las escuelas de medicina, pediatras
y personal no psiquiátrico de los departamentos de
medicina preventiva y social.

La Organización prestó ayuda a la India para
actividades relacionadas con la periodontología, y a
Ceilán, Mongolia y Tailandia para la formación
teórica y práctica de personal odontológico, pro-
fesional y auxiliar.

Se ha prestado apoyo a los esfuerzos emprendidos
por varios países para facilitar servicios sanitarios
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apropiados a los trabajadores y para mejorar la
legislación nacional sobre la higiene del trabajo y la
medicina industrial. Se evaluó en Ceilán la situación
de los trabajadores industriales en lo que se refiere a
las disposiciones legislativas adoptadas, los riesgos
laborales y los servicios sanitarios disponibles. La
OMS prestó asistencia a Indonesia en la preparación
de una petición dirigida al Fondo Especial del PNUD
para que conceda apoyo a un proyecto relativo a la
higiene del trabajo. En el nuevo Instituto de Investi-
gaciones sobre Higiene del Trabajo, inaugurado en
Ahmedabad (India) el mes de noviembre, se celebró
con la ayuda de la OMS un simposio sobre la impor-
tancia de la higiene del trabajo en la carrera de
medicina. El Gobierno ha pedido ayuda a la OMS
para la formación de personal destinado a los servicios
de rehabilitación médica que se han de establecer en
los principales hospitales provinciales del país.

El tema elegido para el Día Mundial de la Salud
en 1970, « Descubrir el cáncer a tiempo es salvar
vidas » acrecentó el interés por el problema en los
lugares en donde el aumento de la vida media de la
población incrementa el número de personas expuestas.
Como preparación a un proyecto piloto de lucha
contra el cáncer emprendido en Kancheepuram, cerca
de Madrás (India), se han realizado varios estudios
culturales y sociológicos de la población.

La India y Tailandia recibieron ayuda para esta-
blecer laboratorios encargados de la inspección de
los medicamentos.

Enseñanza y formación profesional

La OMS envió a un grupo multidisciplinario para
que revisara los programas de estudios vigentes en
la Escuela de Medicina King George de Lucknow
(India). Otro grupo similar visitó el Instituto Estatal
de Medicina de Ulan Bator y estableció un plan
quinquenal para la organización de programas de
enseñanza.

La OMS prestó asistencia a las escuelas de medi-
cina y a las instituciones de enseñanza postuniversi-
taria de Birmania, India, Indonesia, Mongolia y
Tailandia, mediante el envío de profesores; son muchos
los educadores médicos de la Región que desean
adquirir una formación en materia de pedagogía y
existe un interés considerable por el programa de
formación general del profesor de medicina que
tiene en preparación la OMS, en colaboración con
varios establecimientos especializados.

Se organizaron durante el año tres reuniones
relacionadas con la enseñanza de la pediatría y la
obstetricia: un curso sobre neonatología (Birmania),
un grupo de prácticas sobre enseñanza de la higiene
maternoinfantil en zonas de adiestramiento sobre
el terreno (Tailandia), y la reunión final del Comité
Especial sobre la Enseñanza de la Pediatría en la India
patrocinado por la OMS. En la última reunión
colaboraron la Academia de Pediatría de la India
y la Asociación India para el Fomento de la Enseñanza
de la Medicina, y se adoptó un proyecto de plan de
estudios sobre higiene infantil apropiado para la
carrera de medicina. En varios países de la Región se

efectuó una evaluación para determinar en qué
medida había mejorado la enseñanza de la pediatría
como consecuencia de la participación de catedráticos
en los cursos organizados por el Instituto de Higiene
Infantil de Londres, en colaboración con la OMS y
el UNICEF (véase la página 74).

Se ha estudiado la estructura de la asistencia
OMS /UNICEF en la Región, que está sometida a
revisión en la actualidad, concediendo especial
atención a la enseñanza universitaria y postuniversi-
taria de la pediatría y la obstetricia en la India.
Se han registrado en algunos países alentadores
progresos. En Birmania, el Instituto de Medicina I
estudia la introducción de un curso sobre higiene
infantil para la obtención del correspondiente diploma;
en Mongolia se procede a revisar los cursos universi-
tarios para especialistas de pediatría y obstetricia; y
en Tailandia, los departamentos de medicina preven-
tiva y social de las escuelas de medicina colaboran en
la enseñanza de los aspectos sociales de esas disciplinas.

Colaboración con otras organizaciones
La colaboración mantenida con el UNICEF, el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y diversos organismos especializados ha sido muy
útil en lo que se refiere a la ayuda prestada a los
países de la Región para mejorar los servicios sani-
tarios. Ha existido una estrecha colaboración con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población, en lo que respecta a los trabajos
de planificación de proyectos nacionales y regionales
que han de ser costeados por el Fondo.

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró
su 23a reunión en la sede de la Oficina Regional en
Nueva Delhi, del 22 al 28 de septiembre de 1970, con
asistencia de representantes de todos los Estados
Miembros de la Región. Asistieron también a la reunión
representantes de las Naciones Unidas, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF,
del Alto Comisionado para los Refugiados, del grupo
de observadores militares de las Naciones Unidas en
la India y el Paquistán, de la FAO, de la OIT y de la
UNESCO, así como de diecisiete organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones interesadas.
El Director General de la OMS estuvo representado
por un Subdirector General.

El Comité tomó nota con satisfacción de un cambio
introducido en la presentación del informe anual del
Director Regional, que refleja el creciente interés de
los gobiernos por el fortalecimiento de los servicios
sanitarios fundamentales, y de la agrupación de
ciertos temas bajo el epígrafe « salud de la familia ».
En el examen del informe se resaltó la importancia
de la planificación sanitaria y se llamó la atención
respecto al curso organizado con la ayuda del Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos de
Bangkok, que facilita una formación adaptada a las
necesidades de la Región. Se tomó nota con satisfac-
ción de los flexibles criterios adoptados por la OMS
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en la programación por países. Se estuvo de acuerdo
en que las enfermedades transmisibles siguen siendo
una causa de inquietud en la Región, pese a los
progresos efectuados en la prevención y las medidas de
lucha. El paludismo, por ejemplo, sigue siendo una
amenaza y se ha notificado la presencia del cólera
en cinco países. En ese sentido son urgentes la educa-
ción sanitaria y las investigaciones sobre las ciencias
psicosociales.

El Comité estudió con cierta amplitud el problema
de asegurar a los médicos condiciones de vida y
trabajo que puedan atraerles hacia las zonas rurales,
y les permitan cumplir su función en forma satisfac-
toria. Se planteó el problema de la absorción en una
estructura sanitaria fundamental de los técnicos
especializados. El Comité manifestó su agradeci-
miento a la OMS por la prestación de ayuda para
formar personal sanitario y crear así un personal
bien preparado.

La Organización ha ampliado su programa regional
en esferas relativamente nuevas como la higiene de
las radiaciones. Se estimó que la contaminación del
aire es un problema que exige mayor atención.
Igualmente sería necesaria la ayuda de la OMS para
la formación de citopatólogos destinados a los pro-
gramas de detección en la lucha contra el cáncer.
Se estudió con cierto detalle el problema planteado
por la inspección de la calidad de los medicamentos.

El Comité estimó que la inmunología, aunque es
una disciplina muy especializada, está adquiriendo
una gran importancia y que los países de la Región
podrían proporcionar abundante material clínico para
estudios complementarios de las investigaciones de
laboratorio que se efectúan en otros lugares.

Se estimó que las estadísticas sanitarias son indis-
pensables para establecer un orden de prioridades y

sirven de base para la planificación, ejecución y
evaluación de los proyectos.

El Comité manifestó su aprecio por la calidad y
alcance de la nueva edición del Summary of Vital and
Health Statistics, South -East Asia Region.

En el estudio del Comité sobre la planificación del
programa de actividades sanitarias se acordó que, si
bien la falta de personal capacitado desde el punto
de vista teórico y práctico dificulta la planificación a
nivel periférico, es indispensable que intervenga en
ella el personal de ese nivel y el que trabaja en la
colectividad para lograr su aplicación eficaz.

El Comité aprobó resoluciones sobre los indicadores
financieros a largo plazo, los efectos nocivos del hábito
de fumar tabaco y el quinto programa general de
trabajo de la Organización para un periodo deter-
minado.

El Comité nombró un subcomité del programa y del
presupuesto, constituido por representantes de todos
los Miembros presentes, para que examinase el
proyecto de programa y de presupuesto propuesto
para 1972, que fue seguidamente aprobado para su
presentación al Director General.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Servicios de orientación para la utilización de
hospitales », y el tema elegido para las discusiones
técnicas de 1971 fue « Estadísticas sanitarias indispen-
sables para la planificación sanitaria nacional ».

El Comité Regional confirmó su anterior decisión
de celebrar la 24a reunión en Rangún (Birmania) en
septiembre de 1971. Después de deliberar sobre el
problema y de examinar el principio de celebrar las
reuniones en años alternos en la Oficina Regional, el
Comité decidió hacer una excepción a ese principio
y aceptar la invitación del Gobierno de Ceilán para
celebrar su 25a reunión en ese país en 1972.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en
ejecución durante el año. De algunos de ellos se da
a continuación una descripción más detallada.

Riesgos del empleo de plaguicidas, Indonesia

En 1969 la OMS destinó durante dos meses a Indo-
nesia a un médico especializado en toxicología para
que estudiara los riesgos acarreados por el uso de
plaguicidas en la agricultura. El estudio versó princi-
palmente sobre las intoxicaciones agudas causadas
por plaguicidas, pero también se investigaron los
riesgos a largo plazo consecutivos a una exposición
prolongada. Durante su comisión de servicio, el
consultor de la OMS visitó Bali, Java Central, Oriental
y Occidental y Sumatra Septentrional.

Los estudios efectuados sobre el conjunto de la
población y sobre los trabajadores expuestos a los
plaguicidas han confirmado que los casos de intoxi-
cación aguda tenían una frecuencia insólita, en vista
de la cual se recomendó la adopción de medidas

adecuadas de orden legislativo, administrativo y edu-
cativo. Se propuso que se llevaran a cabo estudios más
detenidos sobre la morbilidad y la mortalidad causadas
por la exposición crónica a los plaguicidas, y se
está examinando la posibilidad de organizar el
oportuno proyecto de investigación.

El consultor de la OMS hizo además recomenda-
ciones al Gobierno sobre la importación, el transporte
y el almacenamiento de insecticidas y sobre la elimi-
nación de los recipientes en que van envasados, y
efectuó demostraciones prácticas de la prueba
« Acholest » de la colinesterasa ante el personal
sanitario.

Otros dos consultores de la OMS visitaron Indo-
nesia en 1970. Uno de ellos instruyó a un grupo de
técnicos en el uso del « tintómetro » para la deter-
minación de la colinesterasa hemática, y en el curso
de varias inspecciones analizó numerosas muestras
de sangre, unas de trabajadores expuestos durante
largo tiempo a la acción de los plaguicidas y otras
de personas que no habían estado expuestas; sólo en
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una de las muestras se observó un descenso anormal
de la concentración de colinesterasa. La OMS ha
facilitado al personal instruido por el consultor
tintómetros para la práctica de esa prueba.

El segundo consultor, especializado en legislación
sobre plaguicidas, pasó cuatro semanas en Indonesia,
en julio y agosto, durante las cuales se entrevistó con
funcionarios del Gobierno, autoridades académicas
y representantes de las empresas interesadas en los
problemas del uso de plaguicidas. El consultor pudo
confirmar que muchas de las operaciones relacionadas
con el suministro, la venta y el empleo de plaguicidas
dejaban bastante que desear y recomendó que se
adoptaran medidas legislativas y de otro tipo para el
aprovechamiento óptimo de los recursos financieros,
científicos y administrativos disponibles para el caso.

La Organización tiene el propósito de seguir pres-
tando ayuda para este proyecto, y particularmente
para la determinación de los distintos grados de
riesgo en la exposición crónica a diferentes clases de
plaguicidas.

Fortalecimiento de los servicios de laboratorio, India

En ejecución de un proyecto emprendido con ayuda
de la OMS para el fortalecimiento de los citados
servicios y el mejoramiento de la formación profe-
sional de técnicos de laboratorio en la India, se han
organizado cursos de instrucción de ese personal en
Chandigarh y en Trivandrum.

En Chandigarh los cursos se dan en el Departa-
mento de Patología del Instituto de Enseñanzas
Superiores e Investigaciones de Medicina. La ayuda de
la OMS empezó en enero de 1967, con el envío de un
técnico de laboratorio. Una vez establecido el plan
de estudios, de dos años de duración, para la obtención
del título de licenciado en Ciencias, se iniciaron las
clases ese mismo año. En 1970 se disponía de cuatro
profesores a tiempo completo, la matrícula de los
cursos de licenciatura ascendía a 42 alumnos, y
15 alumnos que ya se habían graduado prestaban
servicio en el Instituto en calidad de técnicos de
laboratorio.

En 1969 se decidió iniciar un plan de estudios de tres
años para la licenciatura en microbiología, histopa-
tología, hematología o bioquímica. Los cursos
empezaron en septiembre de 1970 con un total de
cuatro alumnos, dos en la sección de histopatología
y uno en cada una de las secciones restantes (hema-
tología y bioquímica).

Las actividades del Instituto están coordinadas
con las que desarrollan los servicios de salud pública
y se han organizado cursillos de seis semanas sobre
técnicas fundamentales de laboratorio para los
especialistas en microscopia del programa antipalú-
dico. La matrícula del primer cursillo fue de siete
alumnos. También se ha establecido un programa
de becas para la formación complementaria de los
instructores, dos de los cuales siguieron estudios de
ampliación en 1970.

Después de la visita de un técnico de la OMS a
Trivandrum en 1965, se establecieron planes para la

organización de una escuela de técnicos de laboratorio
en la facultad de medicina de la Universidad de
Kerala con objeto de formar el personal de esa
especialidad necesario en los servicios de salud pública
del Estado. De los dos planes de enseñanza previstos
(uno de un año para ayudantes de laboratorio y otro de
dos años para técnicos de laboratorio) el primero
empezó a darse en 1965.

Ulteriormente, la escuela se ha convertido en un
departamento permanente de la facultad de medicina,
que dispone de locales propios y de cinco profesores,
tres de ellos a tiempo completo. Los 80 graduados
del curso de ayudantes de laboratorio trabajan ya
en los servicios sanitarios o en la Universidad de
Kerala.

Las enseñanzas para técnicos de laboratorio no
han podido empezar todavía por la escasez de personal
docente nacional, pero el primer curso está previsto
para septiembre de 1971. Su duración será de tres años,
en vez de los dos inicialmente previstos, y los gra-
duados tendrán el título de Licenciados en Ciencias
(Sección de técnicas de laboratorio).

Enseñanzas de veterinaria de salud pública

Después del seminario interregional sobre enfer-
medades e intoxicaciones de origen alimentario y
sobre prácticas de higiene de los alimentos, celebrado
con el patrocinio de la OMS en Nueva Delhi el año
1967, la Organización efectuó un estudio sobre las
posibilidades de establecimiento de servicios de
sanidad veterinaria en la Región de Asia Sudoriental.
El estudio llevó a la conclusión de que el primer paso
debía ser la organización de enseñanzas de perfec-
cionamiento.

En 1968, un consultor de la OMS visitó varios
institutos de la Región y recomendó que las ense-
ñanzas superiores de veterinaria de salud pública se
encomendaran al Instituto Nacional de Higiene y Salud
Pública de Calcuta, que había organizado ya un curso
permanente de sanidad, y al Instituto de Investiga-
ciones de Veterinaria de Izatnagar, cuyo programa de
estudios de perfeccionamiento sobre ciencias biomé-
dicas era uno de los más completos de la Región.

En una serie de reuniones celebradas ulteriormente
se decidió organizar en colaboración con el Gobierno
de la India, con los institutos mencionados y con la
Universidad de Calcuta, enseñanzas de dos años de
duración para la expedición del diploma de veterinaria
de salud pública. El primer curso, que empezó en
el mes de julio de 1970, corresponde en su mayor parte
a las enseñanzas del plan de estudios del curso de
sanidad del Instituto Nacional de Higiene y Salud
Pública, completadas con las correspondientes a
cuestiones de veterinaria. En el segundo año los
alumnos efectuarán investigaciones en una institución
habilitada al efecto; como es natural, se dedicará
especial atención a los problemas de sanidad veteri-
naria de particular interés para los países de la
Región.

En colaboración con el Instituto Nacional de
Investigaciones de Veterinaria, se ha establecido un
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servicio de veterinaria de salud pública en el Instituto
Nacional de Higiene y Salud Pública. Los dos funcio-
narios del Instituto de Investigaciones que se encar-
gan de ese nuevo servicio han recibido becas de la
OMS para estudios de perfeccionamiento sobre
veterinaria de salud pública, para seguir cursos de
epidemiología, bioestadística e higiene de la carne
en los Estados Unidos de América y para ponerse al
corriente del sistema establecido en el Reino Unido
para la vigilancia de las infecciones transmitidas por
alimentos.

La OMS contribuirá además al establecimiento
de una biblioteca de sanidad veterinaria en el Instituto
Nacional de Higiene y Salud Pública y concederá
becas para los cursos de perfeccionamiento a alumnos
de otros países de la Región de Asia Sudoriental.

Después de iniciado el curso de perfeccionamiento de
sanidad veterinaria, que es el primero de su clase
organizado en la Región, se celebró, en el mes de
abril, un seminario regional de esa especialidad en
el Instituto Nacional de Investigaciones de Veteri-
naria de Mukteswar, con asistencia de altos funcio-
narios de los servicios de sanidad y zootecnia, cuyo
objeto era fomentar la creación de departamentos de
sanidad veterinaria a distintos niveles de los servicios
nacionales de salud pública. El informe del seminario
es el primer estudio general sobre veterinaria de salud
pública efectuado en Asia Sudoriental y los gobiernos
de los Estados Miembros están examinando las
recomendaciones contenidas en ese documento, en
las que se encarecen las ventajas económicas que
reportaría a los países en desarrollo el mejoramiento
de los servicios correspondientes.

Cursillos para personal de enfermería

La organización de cursillos para el personal de
enfermería en la Región de Asia Sudoriental es
consecuencia de un programa emprendido en 1957
con ayuda de la OMS para facilitar la formación
complementaria de los instructores de enfermería y
obstetricia de la India en lo que respecta a la admi-
nistración y la gestión de centros de enseñanza. Ese
programa fue objeto de sucesivas ampliaciones que
permitieron organizar con carácter permanente ense-
ñanzas sobre diversas cuestiones de enfermería y
obstetricia. En vista de las numerosas peticiones de
ayuda que recibió la OMS de otros países de la
Región interesados en organizar cursillos de enfer-
mería, se acordó, en 1967, poner en ejecución un
proyecto interpaíses.

Como la prestación de servicios sanitarios es un
trabajo de equipo, se pone especial interés en conseguir
que las enfermeras y las parteras participen en los
programas de enseñanza colectiva, en unión de
personal de otras especialidades, y se dedica atención
muy particular al perfeccionamiento de métodos y
técnicas para la planificación y la celebración de
seminarios, cursillos, reuniones de prácticas y sim-
posios y a la adquisición del material didáctico y la
documentación indispensables.

Desde enero de 1969 se han organizado en ejecu-
ción de este proyecto 11 cursos interpaíses y 10 de
alcance nacional con una matrícula total de 372
alumnos (médicos, técnicos de saneamiento y archi-
veros de servicios de enfermería, enfermeras y par-
teras). Las enseñanzas han versado sobre materias
muy diversas, que van desde la enfermería ortopédica
hasta la intendencia de hospitales. Otras actividades
emprendidas en ejecución del proyecto son la prepara-
ción de un prontuario de enfermería ortopédica y el
acopio sistemático de datos de posible utilidad para
mejorar la gestión, la planificación y la evaluación de
programas didácticos de esta naturaleza.

Dos de los cursos organizados merecen mención
especial. Uno es el de enseñanzas clínicas de enfermería
ortopédica desarrollado en Nueva Delhi en los meses
de noviembre y diciembre de 1969 y otro el de enseñan-
zas clínicas de enfermería de cirugía pediátrica que
se dio en Madrás (India) en julio y agosto de 1970.
Asistieron a esos cursos equipos de enfermeras y
cirujanos de los servicios de ortopedia o pediatría
de Ceilán, la India, Indonesia, Nepal y Tailandia.
La asistencia simultánea de enfermeras y cirujanos a
cursos de ese tipo parece un medio en extremo
interesante para fomentar una asistencia a los enfermos
más eficaz. Varios gobiernos de la Región han solici-
tado la organización de cursos semejantes en 1971.

Entre los aspectos negativos de los cursillos de
cualquier clase está la imposibilidad de evaluar con
precisión sus efectos en la prestación de asistencia.
Con objeto de remediar esa deficiencia en lo sucesivo
se ha pensado establecer un sistema de evaluación
« automática », recabando la colaboración de los
médicos y las enfermeras de los servicios nacionales
para reunir los datos más indispensables sobre la
organización de los departamentos clínicos, sobre la
asistencia prestada a los enfermos y sobre el efecto
que tienen los cursillos en el mejoramiento de las
prácticas asistenciales. En esa actividad colaborarán
estrechamente las escuelas de medicina y de enfermería.
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REGION DE EUROPA

En la Región de Europa, la Organización concentra
la mayor parte de sus esfuerzos y sus recursos en
ciertos sectores de actividad. Además de los pro-
gramas a largo plazo en relación con las enfermedades
cardiovasculares y la lucha contra la contaminación
del medio, el Comité Regional aprobó en 1970 un
tercer programa intensivo de salud mental, que se
orientará de preferencia a los problemas de los ado-
lescentes y los jóvenes, y a los planteados por el abuso
de medicamentos psicotrópicos. En el programa
regional de conjunto se prevén asimismo estudios sobre
las aplicaciones de la investigación operativa en los
servicios sanitarios y sobre el uso de ordenadores
electrónicos en medicina y sanidad, y varios cursos
superiores de planificación sanitaria.

La OMS ha tenido a su cargo en ocho países de la
Región la ejecución de proyectos financiados por el
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD); los recursos administrados
por la OMS para esos proyectos excedieron en un
50% del total de fondos del presupuesto ordinario
disponibles para los demás programas en los países
de la Región.

Enfermedades transmisibles
La expansión de los viajes internacionales, incluso

los ocasionados por el turismo y los movimentos de
trabajadores, y el aumento del comercio de alimentos
han dado lugar a un deterioro de la situación epide-
miológica. Parece, por otra parte, que la disminución
de la incidencia notificada de ciertas enfermedades
transmisibles en los últimos años y la existencia de
medios quimioprofilácticos y quimioterapéuticos
eficaces han acarreado una mayor parsimonia en
los programas de vacunación indispensables para
mantener en la población un grado suficiente de
inmunidad.

En 1970 se dieron en Dinamarca y Noruega casos
importados esporádicos de viruela, y en la República
Federal de Alemania otro caso importado provocó
diecinueve casos secundarios, cuatro de ellos mortales.
Parece, pues, evidente la necesidad de seguir desa-
rrollando durante varios años programas de inmuni-
zación, sobre todo en los grupos de población más
expuestos. En cinco países de la Región se señalaron
casos de cólera: varios en Checoslovaquia, Turquía
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
uno solo en Francia y en el Reino Unido. La Organi-
zación ha seguido estimulando por medio de programas
nacionales e internacionales las actividades de vigilan-
cia de las enfermedades transmisibles, y ha prestado
ayuda a los países que se la han pedido para iniciar
o ampliar esas actividades.

En un seminario sobre higiene de los alimentos
celebrado en Varsovia el mes de agosto se examinaron
las causas del aumento del número de casos de
infección e intoxicación de origen alimentario
ocurridos en la Región durante el último decenio
(véase la página 151).

El mes de junio un grupo de trabajo examinó en
Copenhague los métodos establecidos últimamente
para la evaluación epidemiológica, técnica y operativa
de la lucha antituberculosa, e informó sobre la posi-
bilidad de aplicarlos en los países donde esa actividad
lleva organizada bastante tiempo. Las dificultades
de la lucha antituberculosa y de la vigilancia de los
enfermos en las zonas rurales de población diseminada
se examinaron en Zagreb en una reunión técnica
celebrada el mes de septiembre. La OMS dio además
asesoramiento a la República Federal de Alemania
para un estudio sobre la eficacia del programa anti-
tuberculoso emprendido en Schleswig -Holstein.

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ha dado por terminada la asistencia para
los proyectos nacionales de lucha antitracomatosa
emprendidos en Argelia y Marruecos, pero las auto-
ridades de ambos países han seguido recibiendo
asesoramiento de la OMS. El mes de diciembre se
convocó en Copenhague una reunión para examinar
los resultados del estudio terminado durante el año
en nueve países sobre los métodos de diagnóstico
precoz de las posibles causas de ceguera.

En las antiguas zonas palúdicas de Italia y los
Países Bajos las operaciones llegaron a la fase de man-
tenimiento y se acordó la inscripción de ambos países
en el registro oficial que lleva la OMS de las zonas
donde se ha erradicado el paludismo. Durante el año
la Organización prestó ayuda para tres programas
antipalúdicos desarrollados en países de la Región.
En Turquía, el 96 % de la población vive en zonas de
consolidación y los habitantes de las zonas de ataque
no suman arriba de un millón. En Argelia, donde el
programa de erradicación del paludismo ha entrado
en su segundo año, se desarrollan operaciones de
ataque en varias zonas con un total del orden de
medio millón de habitantes y se han iniciado las
actividades de la fase preparatoria en dos departa-
mentos cuya población pasa de 1,4 millones. La OMS
colaboró en la formación de personal nacional en
el centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo de Argel, cuyas actividades se han inte-
grado con las del programa de erradicación. En
Marruecos se está aplicando un extenso plan de
medidas antipalúdicas y las autoridades han dado
prioridad al establecimiento de los servicios sanitarios
rurales necesarios para la realización del programa.
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CONTAMINACION DEL AGUA

En los últimos cinco años, la OMS ha sido el organis-
mo encargado de la ejecución de un proyecto en gran
escala del PNUDIFE para proteger los ríos polacos
contra la contaminación producida por los residuos
industriales y municipales, las aguas salinas de
drenaje de las minas y el agua de enfriamento de las
centrales térmicas.

1. La espuma se acumula en un río que transporta
residuos procedentes de una zona muy industriali-
zada.

2. La instalación piloto de Klimzowiec para el
tratamiento combinado de las aguas residuales
domésticas y los desechos industriales.

3. Las estaciones de vigilancia automática envían
datos sobre los tipos y grados de contaminación a un
ordenador central.



ABASTECIMIENTO PUBLICO
DE AGUA

ENFERMERIA
En materia de enfermería, la ayuda de la OMS
se consagra sobre todo a la enseñanza y forma-
ción profesional de personal de todas las
categorías, desde auxiliares de enfermería
hasta graduadas universitarias.
Iquierda: En Filipinas, una antigua becaria de
la OMS instruye a las enfermeras.
Abajo: La visita domiciliaria forma parte del
trabajo de la enfermera.

En Africa, millones de personas extraen to-
davía el agua para beber y para usos domésti-
cos de pozos y corrientes naturales (abajo,
izquierda), en general contaminados, y la
acarrean después a largas distancias. En un
proyecto de abastecimiento público de agua
realizado con ayuda del UNICEF y de la
OMS en la zona de Kisumu, Kenia, se pro-
tegen las fuentes de agua y se utilizan depósitos,
maquinaria de bombeo y tuberías de tipo sen-
cillo para llevar el agua potable a las ciudades
y poblados. La población local desempeña
voluntariamente una gran parte del trabajo.

.o
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Aunque entraron en los países de Europa varios
miles de casos de paludismo, la transmisión de la
enfermedad no se ha reanudado más que en dos
zonas limitadas de Turquía, donde se habían iniciado
ya las operaciones de consolidación y en las que se
adoptaron inmediatamente las medidas necesarias
para eliminar la infección. Después de 1970, el
UNICEF iniciará la supresión gradual de la ayuda
que venía prestando para el programa de erradicación
del paludismo en Turquía, pero la asistencia de ese
organismo para el establecimiento de servicios sani-
tarios favorecerá indirectamente las operaciones
antipalúdicas.

El mes de enero los representantes de Argelia,
Marruecos y Túnez celebraron en la capital de este
último país una reunión del comité para la coordi-
nación de las actividades de erradicación del palu-
dismo.

Enfermedades no transmisibles

La primera fase del programa intensivo en relación
con las enfermedades cardiovasculares entró en 1970
en su tercer año. En estrecha colaboración con la
Sociedad Internacional de Cardiología y con la
Sociedad Europea de Cardiología, se ha dedicado
atención especial en la ejecución de ese programa a
las cardiopatías isquémicas, para las que se han
establecido trece registros de casos en 12 países
de la Región, al tiempo que la OMS intensificaba
sistemáticamente su cooperación con las autoridades
nacionales. Los registros han resultado muy útiles
para el acopio de los datos que necesitan las auto-
ridades sanitarias y los investigadores acerca de la
historia natural del infarto de miocardio y de sus
consecuencias de orden social, y son indispensables,
no sólo para los estudios sobre la muerte repentina
y sobre la importancia de los servicios móviles de
tratamiento de coronariopatías, sino también para
la evaluación de los resultados a largo plazo de la
rehabilitación en el caso de los enfermos de infarto
de miocardio.

El mes de junio, se reunió en Copenhague el cuarto
grupo de trabajo sobre organización de registros de
cardiopatía isquémica para analizar los resultados
preliminares obtenidos y evaluar los progresos
efectuados y los sistemas actuales de coordinación y
de notificación. Es probable que los registros de
casos de cardiopatía isquémica lleguen a ser el núcleo
central de los programas de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares.

También podrían ser de gran utilidad los datos de
esos registros para los ensayos « multifactoriales »
que varios países europeos han manifestado interés
en organizar en relación con la profilaxis de la cardio-
patía isquémica. Un grupo de trabajo reunido en
Roma el mes de noviembre estudió los problemas
de metodología que plantean esos ensayos y examinó
las posibilidades de cooperación internacional.

Bajo los auspicios de la OMS y de la Sociedad
Europea de Cardiología se reunió en Copenhague el
mes de febrero un grupo de trabajo que propuso una
serie de requisitos mínimos para las enseñanzas de

perfeccionamiento de cardiología en Europa. Es de
notar asimismo la distribución de un prontuario para
las enseñanzas de epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares del que se han enviado ejemplares
a los profesores de los tres cursos de esa especialidad
organizados en Londres, Bruselas y Checoslovaquia
y a distintas escuelas de salud pública.

Otro grupo de trabajo reunido en Moscú el mes de
febrero, informó sobre la función de los servicios
móviles en el tratamiento de las coronariopatías y
propuso que se efectuaran estudios (iniciados ulterior-
mente) para evaluar la aportación de esos servicios
a la eficacia general del tratamiento de las citadas
enfermedades y para determinar las posibilidades de
reducción de la gran mortalidad que producen los
infartos de miocardio en las horas inmediatas a la
crisis isquémica.

También se editó en 1970 un prontuario de trata-
miento intensivo de las coronariopatías del que se
distribuirán ejemplares a los Estados Miembros y
a cuantos se interesan por razones oficiales o profesio-
nales por los problemas que plantean las enfermedades
cardiovasculares (véase la página 49).

En relación con el estudio sobre evaluación de los
programas de rehabilitación en los casos de enfer-
medades cardiovasculares, se celebró en Copenhague
en el mes de febrero una reunión para redactar un
protocolo de tratamiento y un tipo modelo de fichas
de registro, que se ensayó ulteriormente en un grupo
de enfermos de infarto de miocardio asistidos en
nueve centros. En otra reunión, celebrada en Burdeos
(Francia) en octubre, se examinaron los resultados del
ensayo y se formularon recomendaciones sobre la
orientación ulterior de las actividades. También se
inició un estudio sobre los medios disponibles en la
Región para la instrucción del personal médico y para-
médico en los métodos de rehabilitación de cardíacos,
y se prestó ayuda para la organización de programas
nacionales de esa especialidad. En los meses de
octubre y noviembre se dio en Sofía el tercer curso
en lengua rusa sobre métodos fisiológicos para
evaluar la capacidad de trabajo de los cardíacos.

Las actividades de enseñanza y formación profe-
sional correspondientes al programa en relación con
las enfermedades cardiovasculares han sido objeto
de atención preferente. En los tres primeros años de
ejecución del programa se han dotado casi 200 becas
y se han organizado también intercambios de personal
científico.

El mes de julio se reunió en Copenhague un grupo
de trabajo que evaluó los progresos realizados en
la ejecución del programa regional de enfermedades
cardiovasculares desde su comienzo en 1968 y formuló
propuestas sobre su orientación en el periodo 1973-
1977.

Los problemas de prevención y tratamiento plantea-
dos por las enfermedades cerebrovasculares, y de
rehabilitación de los enfermos, se examinaron en una
reunión celebrada en Mónaco el mes de mayo (véase
la página 50).

A fines de 1970 terminó el estudio iniciado en 1966
sobre la artritis reumatoide crónica (véase la
página 237). En relación con esa enfermedad la
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OMS ha colaborado con cinco centros europeos en
un estudio sobre criterios de diagnóstico cuyos
resultados se evaluaron en la reunión de un grupo de
trabajo celebrada en Manchester el mes de noviembre.
El grupo formuló también propuestas sobre las acti-
vidades que deben desplegar en lo sucesivo esos centros.

En el estudio a largo plazo sobre la certificación
médica de causas de defunción, se escogieron varias
zonas para la obtención de los datos que ha de analizar
un grupo de trabajo en junio de 1971.

Se han concedido becas dentro del programa de
lucha contra el cáncer.

Higiene del medio

En ejecución del programa a largo plazo aprobado
por el Comité Regional en 1969 para las actividades
de lucha contra la contaminación del medio, se
dedicó atención particular a la contaminación del
agua. Se han iniciado sendos estudios sobre los
riesgos que acarrea para la salud la persistencia de
ciertas sustancias en el agua, sobre los métodos de
análisis aplicables a la lucha contra la contaminación
del agua y sobre el perfeccionamiento de las técnicas
correspondientes de toma de muestras. En julio se
celebró en París la segunda reunión preparatoria de
la conferencia convocada para 1971 en colaboración
con el Consejo de Europa, el Consejo de Asistencia
Económica Mutua, la CEPE, la FAO, la UNESCO
y la OMS sobre la contaminación accidental del
agua. La Organización colaboró asimismo en un
seminario celebrado en Aviemore, Escocia, el mes
de mayo sobre la contaminación del agua con petróleo.

En noviembre comenzó en Varsovia el segundo curso
en ruso para ingenieros sanitarios, que durará hasta
julio de 1971. La OMS facilitó profesores para los
cursos internacionales de ingeniería sanitaria orga-
nizados en Delft, Países Bajos, y concedió becas a
candidatos de Argelia y Marruecos para cursar
estudios de grado y de perfeccionamiento en el
centro interregional de esa misma especialidad que
acaba de establecerse en Rabat (Marruecos). También
se desarrollaron actividades de formación de personal
en relación con los proyectos de saneamiento del
medio emprendidos en Argelia, Marruecos y Turquía.

Se ha publicado una edición revisada de una obra
relativa a las normas europeas sobre el agua potables
(véase la página 56).

La OMS está encargada de la ejecución de los
proyectos de saneamiento del medio que se costean
en siete países de la Región con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. El mes de enero, el Consejo de Admi-
nistración del PNUD aprobó dos proyectos de
ayuda financiera en la Región con cargo al Fondo
Especial, el primero para actividades de lucha contra
la contaminación del agua en Rumania, y el segundo
de creación de un centro federal de investigaciones
y desarrollo para la lucha contra la contaminación
del medio en Checoslovaquia. El plan de operaciones

1 Organización Mundial de la Salud, Normes européennes
applicables à l'eau de boisson; European Standards for Drinking
Water, segunda edición, Ginebra, 1970.

de este último proyecto se firmó en mayo. Ha entrado
en el quinto año la ejecución de un proyecto de
protección de las aguas fluviales contra la conta-
minación en Polonia (véase la página 53). En Argelia
se han iniciado encuestas de preinversión para un
proyecto de abastecimiento de agua y estableci-
miento de una comisaría nacional de aguas. En
Estambul, Turquía, continúa la ejecución de otro
programa de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos y en Marruecos un programa semejante
ha entrado en su segunda fase.

En Malta, el proyecto de evacuación de desechos
y abastecimiento de agua, iniciado en 1967, ha entrado
en el último año de su ejecución, y se han adoptado
varias medidas propuestas de aplicación inmediata.
Se han emprendido estudios de hidrología e hidrogeo-
logía sobre recuperación de efluentes, evacuación de
desechos líquidos y sólidos y localización de escapes
en las conducciones de agua. La FAO ha colaborado
en estudios suplementarios sobre el aprovechamiento
de aguas residuales para la agricultura.

Grecia, Hungría y Yugoslavia han recibido asesora-
miento sobre la tramitación de peticiones de ayuda
al Fondo Especial del PNUD.

Se han enviado socorros de urgencia a Turquía y a
Yugoslavia con ocasión de movimientos sísmicos y a
Rumania con motivo de las inundaciones catastró-
ficas registradas en el país.

Organización de los servicios de salud pública

La reunión celebrada en febrero para estudiar los
medios de aplicar a los servicios sanitarios las técnicas
de la investigación operativa era continuación de la
labor iniciada en el seminario de 1969 sobre el mismo
tema, y en ella se subrayó la necesidad de establecer
un programa de formación en esa esfera para admi-
nistradores sanitarios.

El uso de ordenadores en medicina y salud pública
fue el tema de una reunión celebrada en Bratislava en
febrero, con participantes de la Región de las Américas
y de la Región de Europa (véase la página 237).

En octubre y noviembre se organizó en Moscú
un curso de perfeccionamiento, en inglés, sobre
planificación sanitaria.

Se asesoró a Argelia, Bulgaria y Rumania sobre
la organización de institutos de salud pública. Se
inició un estudio sobre la función que desempeñan los
institutos centrales de salud pública e higiene. Se
asesoró al Gobierno de Malta sobre el establecimiento
de un servicio de estadística sanitaria y epidemiología.

En el Instituto Central de Enseñanzas Superiores
de Medicina, de Moscú, se dieron cursos de perfec-
cionamiento, en inglés y en ruso, sobre administración
de hospitales y de servicios médicos. La Organización
concedió becas y facilitó los servicios de profesores
visitantes. El curso en inglés está destinado a candi -
datos de otras regiones.

El mes de octubre se reunión en Bulgaria un semi-
nario de dos semanas, en francés, sobre práctica
sanitaria. Participaron en la reunión funcionarios
principales de salud pública, en particular de los
servicios municipales y provinciales de sanidad.
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En colaboración con la Asociación Europea de
Programas de Formación en Administración de
Hospitales y Servicios Sanitarios, se efectuó un
estudio sobre las enseñanzas de administración de
hospitales. Se han recogido datos sobre los requisitos
de formación de administradores de hospital, las
categorías de personal y el tipo de diploma que
reciben los alumnos una vez terminado su adies-
tramiento.

La función del médico general y su relación con
otros miembros del grupo sanitario fueron los temas
principales de una conferencia celebrada en Noordwijk
(Países Bajos), el mes de junio (véase la página 152).
Se atendió sobre todo a la higiene maternoinfantil
y a la función que el médico general desempeña en
las esferas de la psiquiatría y la geriatría.

En Florencia, Italia, se reunió en noviembre un
grupo de trabajo para considerar los problemas de
enseñanza y formación profesional en la asistencia a
largo plazo, incluida la geriatría.

Se ha practicado un estudio de los métodos apli-
cables en la evaluación de la eficiencia asistencial
médica, y en el análisis de la relación coste- rendi-
miento, puntos de particular interés para casi todos
los países de Europa.

Las actividades en materia de prevención de acci-
dentes del tráfico y modo de combatirlos se llevaron
a cabo en estrecha colaboración con otros organismos
activamente interesados en el problema.

Se completó la primera fase de un estudio sobre
recursos de personal de enfermería y dotación de los
correspondientes servicios; los resultados fueron
examinados por un grupo de trabajo sobre tendencias
europeas en los servicios de enfermería, reunido en
Berna el mes de diciembre. En julio se dio un curso
en francés sobre métodos docentes para enfermeras
instructoras en la Escuela Internacional de Estudios
Superiores de Enfermería de Lyon, Francia, establecida
con ayuda inicial de la OMS.

Se asesoró a Italia, Rumania y Turquía sobre la
formación de. enfermeras y parteras. En Malta, el
proyecto de organización de servicios de salud mental
incluía la formación de enfermeras y de personal de
enfermería con funciones docentes y directivas. El
estudio de las funciones del personal de enfermería
en Suiza, en el que participa la OMS, se describe en
la página 151.

La Organización tomó parte en reuniones sobre
educación' sanitaria organizadas por la Unión Inter-
nacional de Educación Sanitaria, en Dubrovnik
(Yugoslavia), y por el Consejo Central de Educación
Sanitaria del Reino Unido, en Manchester; también
participó en el Segundo Seminario Internacional
sobre Educación Sanitaria, reunido en Háhenried,
República Federal de Alemania. El programa regional
en esta esfera tiene en cuenta las actividades de educa-
ción sanitaria de otros programas (enfermedades
cardiovasculares, nutrición, etc.).

Protección y fomento de la salud

Entre las actividades emprendidas conjuntamente
con el UNICEF en materia de nutrición. figuraron la

evaluación de un programa de nutrición en España,
y un seminario sobre enseñanzas de nutrición en los
países del Mediterráneo, que se reunió en Turquía
el mes de diciembre. La FAO participó en ambas
actividades. Los programas de alimentos para el
destete en Argelia, Marruecos y Turquía progresan
satisfactoriamente, y en el mes de octubre se reunió
en Argel, bajo los auspicios de la OMS, un seminario
sobre los problemas que plantean las proteínas en
relación con los alimentos para el destete.

El mes de abril se reunió en Londres una conferencia
sobre estudios odontológicos de perfeccionamiento,
con participación de decanos de escuelas de odonto-
logía, directores y profesores de institutos de formación
odontológica superior, y administradores sanitarios de
odontología (véase la página 236). Entre los temas
debatidos figuraron la finalidad, el planeamiento y la
evaluación de las enseñanzas odontológicas supe-
riores en Europa, y los métodos didácticos utilizados.

Como continuación del estudio piloto empren-
dido en 1964 en seis países europeos, se practicó una
encuesta sobre la higiene dental infantil en Europa.
Ese estudio de mayor alcance se planeó en una reunión
celebrada en Oslo el mes de febrero.

En junio se celebró en Izmir (Turquía) una confe-
rencia sobre la formación de personal de servicios
psiquiátricos, para estudiar la selección del personal
de enfermería y del personal paramédico, los métodos
docentes y el tipo de formación que ese personal
necesita para formar parte de un grupo psiquiátrico
multidisciplinario. Se organizaron debates de grupo
con participación de alumnos que representaban
diversas profesiones y de personas interesadas por
los problemas especiales de los servicios psiquiátricos
para ancianos, niños y adolescentes.

Para fortalecer el programa preliminar de intensi-
ficación de las actividades en materia de salud mental
de los adolescentes y los jóvenes, y de abuso de
fármacos psicotrópicos, se está preparando con la
colaboración de 18 Estados Miembros una clasificación
de las actividades de los servicios de salud mental. Se
ha procurado unificar la terminología y los criterios
que han de utilizar los países colaboradores, y obtener
datos comparables mediante el empleo de formularios
normalizados.

En Ginebra se reunió un grupo de trabajo sobre
abuso de fármacos psicotrópicos (véase la página 238).
Los datos recogidos en varios países y los obtenidos de
otros organismos interesados en el problema consti-
tuirán la base del programa detallado a largo plazo
para el periodo 1972 -1976.

Gracias a las contribuciones de la República Federal
de Alemania al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud fueron posibles las reuniones de dos
grupos de trabajo, una de ellas, celebrada en Lindau
en el mes de septiembre, sobre métodos para la
obtención de datos de los dispensarios psiquiátricos,
y la otra, en Düsseldorf, en noviembre, sobre la
clasificación de los servicios de salud mental (véase
la página 238).

Se dio asesoramiento a los Países Bajos para la
ampliación de un programa nacional de acopio de
datos estadísticos sobre salud mental.
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Los tipos de organización de los servicios de higiene
del trabajo fueron el tema considerado por un grupo
de trabajo que se reunió en Moscú el mes de mayo;
en colaboración con la OIT, se prosiguió el estudio
de las enseñanzas de higiene y seguridad del trabajo
en los países de Europa. El objetivo es contribuir a la
mejora de los planes de estudio y de la calidad de la
enseñanza de esa materia.

En abril se dio en Copenhague un segundo curso
interregional sobre inspección de calidad de los
medicamentos (véase la página 272).

Enseñanza y formación profesional

La evaluación de las actividades de enseñanza y
formación profesional fue objeto de particular aten-
ción. Se analizó el programa de becas con inclusión
de los servicios previstos para el creciente número de
becarios de otras regiones que estudian en Europa.
Se hizo un examen crítico de las actividades inter-
países en materia de enseñanza y formación profe-
sional, y se formularon recomendaciones sobre
actividades especiales para la formación de maestros.
La OMS y el UNICEF cooperaron en una evaluación
de los proyectos de enseñanza y formación profesional
ejecutados en Turquía con asistencia de ambas
organizaciones.

También se evaluaron las actividades docentes a
nivel nacional. La República Federal de Alemania
y Suiza solicitaron asesoramiento sobre los proyectos
de reforma de sus sistemas de enseñanza médica.
La Organización facilitó los servicios de profesores
para las reuniones que sobre enseñanza de la medicina
se celebraron en Bulgaria y Marruecos el mes de
noviembre.

En el seminario sobre métodos modernos de ense-
ñanza de la medicina, que se reunió en Madrid el mes
de abril (véase la página 153), se insistió en la necesidad
de reformar los sistemas tradicionales de enseñanza
médica para ponerse a la altura de los recientes ade-
lantos técnicos.

A petición del Gobierno de Argelia, la OMS ayudó
a revisar el programa de formación de auxiliares de
medicina en ese país.

Colaboración con otras organizaciones

La colaboración interorganizaciones e interorga-
nismos se ha intensificado en todas las fases del trabajo
de la OMS en la Región. En la ejecución de pro-
gramas por países se ha estrechado la cooperación
con el PNUD, la FAO y el Programa Mundial de
Alimentos. Aunque el UNICEF está retirando su
asistencia a los programas antipalúdicos, se ha
reforzado en otros sectores la colaboración con ese
organismo. En varios programas la Organización
colabora a nivel regional con las Naciones Unidas,
la OIT, la UNESCO, el OIEA y la CEPA. Los
contactos con el Consejo de Europa, la CEPE y el
Consejo de Asistencia Económica Mutua han seguido
desarrollándose en relación con los programas a
largo plazo de lucha contra la contaminación del
medio y de salud mental. La colaboración con orga-

nizaciones no gubernamentales es un elemento
esencial en el desarrollo de esos dos programas y del
relativo a las enfermedades cardiovasculares.

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa celebró su
20a reunión en Malta del 22 al 26 de septiembre de
1970. Estuvieron representados en la reunión todos
los Estados Miembros de la Región, salvo Islandia.
Asistieron representantes del UNICEF, el PNUD,
el Consejo de Europa, el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares, así como de once
organizaciones internacionales no gubernamentales
y otras organizaciones interesadas. El Director
General asistió a la reunión.

El Comité Regional ha visto con satisfacción que
los esfuerzos se concentran cada vez más en un
número reducido de programas que interesan a todos
los países de la Región. Elogió asimismo la labor
realizada, en ejecución de los programas a largo plazo,
en sectores de tan general interés como la epidemio-
logía y la estadística, la enseñanza y la formación
profesional, la normalización de la nomenclatura, y
la rehabilitación.

Se estudió el orden de las prioridades del quinto
programa general de trabajo de la Organización para
el periodo 1973 -1977. Además de los tres sectores
(enfermedades cardiovasculares, salud mental y conta-
minación del medio) en que ya se han iniciado o
están en estudio programas a largo plazo, el Comité
entendió que convendría emprender programas a largo
plazo en los sectores de la planificación sanitaria, la
organización de la asistencia médica, y la enseñanza
y la formación profesional.

El Comité agradeció el documento que a petición
suya se había preparado sobre patología geográfica
comparada, y pidió al Director Regional que conti-
nuase ese trabajo con el fin de preparar un atlas que
muestre la incidencia de diversas enfermedades en la
Región de Europa.

Se examinaron los informes sobre la marcha de los
programas a largo plazo sobre enfermedades cardio-
vasculares y lucha contra la contaminación del
medio. El Comité aprobó en principio una propuesta
de que el programa inicialmente previsto prosiga
después de 1972, y de que se extienda a enfermedades
cardiovasculares distintas de la cardiopatía isquémica.
Aprobó también en principio un programa intensivo
a largo plazo en materia de salud mental, que dedicará
especial atención a los problemas de los adolescentes
y los jóvenes y a prevenir el abuso de los medica-
mentos.

Se aprobó, a efectos de su transmisión al Director
General, el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región para 1972.

El tema de las discusiones técnicas fue « Aspectos
de salud pública de la rehabilitación ». El Comité
confirmó que las discusiones técnicas de su 21a reunión
versarían sobre « Prevención y lucha contra la toxi-
comanía », y decidió que el tema de las discusiones
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técnicas de la 22a reunión fuese « Problemas sani-
tarios planteados por el trasplante de órganos ».

El Comité confirmó asimismo que aceptaba la
invitación cursada por el Gobierno de España para
celebrar la 21a reunión en Madrid en 1971. También

aceptó una invitación del Gobierno de Dinamarca
para celebrar la 22a reunión en la sede regional en
1972, y se espera que esta vez el Comité podrá reunirse
por primera vez en la nueva ampliación del edificio
de la Oficina Regional.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se
relacionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan
a continuación con más detenimiento.

Estudio de las funciones del personal de enfermería,
Suiza

Teniendo en cuenta la gran demanda de servicios
de enfermería y la actual escasez de personal para
éstos, se inició con ayuda de la OMS en Suiza, en 1965,
un estudio sobre las funciones del personal de enfer-
mería con objeto de determinar las responsabilidades
y diferenciar las funciones de las diversas categorías
de enfermeras que se necesitan en los servicios sani-
tarios y ver si se utilizaba de la manera más eficaz el
personal de enfermería existente.

Una consultora de investigaciones de enfermería
de. la OMS tomó parte en ese estudio, que recibió
ayuda del Servicio Federal de Salud Pública, la Cruz
Roja Suiza y la Asociación Suiza de Enfermeras
Tituladas. Se estableció un comité consultivo formado
por representantes de la Conferencia de Directores
Cantonales de Sanidad y de la Asociación Suiza de
Instituciones para Enfermos, así comd de miembros
de las profesiones médica y de enfermería. Para
exponer el punto de vista del público también formó
parte de ese comité un miembro no profesional.

Se investigaron, en particular, las actividades que
habitualmente desempeña el personal de enfermería
en los hospitales; la proporción de su tiempo que
emplea con los pacientes; la distribución de su tiempo
en enfermería y otras actividades; la medida en que
las diferentes categorías de enfermeras se dedican
a tareas correspondientes a su nivel de formación, y el
volumen de atención directa de enfermería que
recibe en promedio el paciente.

Se tomaron en consideración factores variables que
influyen sobre el volumen de trabajo del personal
de enfermería, en particular, la naturaleza o clase
del hospital (para enfermedades agudas o crónicas),
su situación (hospital urbano o rural) y su tamaño,
según la cantidad de camas. Las conclusiones del
estudio se fundaron en una muestra aleatoria estra-
tificada de los hospitales del país, con inclusión de
instituciones urbanas y rurales, de diversos tamaños,
para casos agudos y crónicos. En el estudio estuvieron
comprendidos cinco hospitales afiliados a universi-
dades, pero en cambio se omitieron hospitales psi-
quiátricos, sanatorios, centros de rehabilitación e
instituciones especializadas análogas.

La muestra abarcó 24 hospitales de 11 cantones,
de los cuales se seleccionaron al azar 58 servicios que

proporcionan diversos tipos de asistencia. A base
de los criterios establecidos por un grupo de 100
enfermeras, aproximadamente, procedentes de todas
las regiones del país, se aplicó una técnica de muestreo
de las tareas con objeto de registrar las actividades
de enfermería que estaban en marcha. Para realizar
esta investigación se contrataron 18 enfermeras
experimentadas, procedentes de escuelas de enfer-
meras y de servicios hospitalarios de enfermería,
especialmente préparadas para ese objeto y que luego
adiestraron e inspeccionaron a los 183 observadores
empleados para recoger los datos; también se encar-
garon de explicar las finalidades del estudio al personal
de los diversos hospitales interesados.

Se publicó en alemán, francés e inglés un informe 1
sobre la organización, administración y resultados
obtenidos en la primera fase del estudio, terminada
en 1969, de tal manera que los procedimientos adop-
tados puedan servir para investigaciones similares en
otras partes. Del informe se desprende que no se están
utilizando en forma óptima los recursos de enfermería
y, en particular, que se necesita dedicar más tiempo
a la asistencia directa al paciente. No obstante, para
formular las recomendaciones definitivas hay que
esperar los resultados de la segunda fase del proyecto,
iniciada en 1970 y que consta de una investigación
de los recursos y necesidades de enfermería existentes,
con el propósito de determinar las condiciones de
formación y dotación de personal que habrán de
establecerse.

Seminario sobre higiene de los alimentos

No obstante los grandes progresos realizados
durante los últimos decenios en las técnicas para
luchar contra las infecciones bacterianas, víricas y para-
sitarias, los datos pertinentes demuestran que la
incidencia de infecciones e intoxicaciones transmitidas
por los alimentos aumenta cada vez más en la Región
de Europa. Al parecer, esta situación se debe a
factores como los siguientes: aumento de los viajes
y del comercio internacional de víveres y piensos;
nuevos métodos de producción, elaboración y distri-
bución de alimentos; y cambios en los hábitos de
consumo de productos alimenticios. En agosto de 1970
la OMS convocó en Varsovia un seminario con
participantes de 30 países de la Región para examinar
las formas de luchar contra la salmonelosis y otras
enfermedades transmitidas por los alimentos, que

1 Exchaquet, N. F., Maillart, V. y Christensen, M. H., Etude
des Soins infirmiers en Suisse; A Study of nurse utilization in
Switzerland, Berna, 1969.
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tienen especial importancia para el turismo y la
industria de producción de alimentos.

Los participantes llegaron a la conclusión de que
había habido un aumento absoluto de la incidencia
de infecciones e intoxicaciones transmitidas por los
alimentos en la Región durante los diez años últimos.
No obstante, la situación epidemiológica era todavía
poco clara, pues la notificación ha sido irregular en
muchos países. Por consiguiente, con satisfacción se
advirtió que el programa iniciado por la OMS en
1967 para la vigilancia de la salmonelosis en Europa
se había ampliado y comprendía la shigelosis y otras
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Dos tipos de enfermedades de origen alimentario
tienen especial importancia para el turismo: las
infecciones o intoxicaciones intestinales de etiología
conocida, como las salmonelosis, las shigelosis y la
intoxicación estafilocócica, y la « diarrea del turista »,
enfermedad de etiología no determinada, que parece
ser responsable de más del 50 % del total de afecciones
entéricas que sufren los turistas, si bien es menos
grave que las enfermedades de etiología conocida
transmitidas por alimentos. Los participantes convi-
nieron en que los países que reciben turistas deben
prestar atención especial a la higiene de los alimentos
y procurar que haya servicios de abastecimiento de
agua y de alcantarillado adecuados para la población,
considerablemente aumentada durante la temporada
de turismo, pero señalaron también que muchos
turistas mostraban propensión a descuidarse por lo que
respecta a comidas y bebidas y eran despreocupados
en materia de higiene.

Se puso de relieve que debería hacerse un esfuerzo
especial en todas las ramas de la industria de alimentos
por emplear procedimientos eficaces de muestreo y
análisis microbiológico, a fin de determinar las fuentes
de contaminación microbiana y de descubrir los
procedimientos de trabajo erróneos que pueden
provocar la propagación de contaminaciones y
fomentar la proliferación de gérmenes.

El seminario concluyó que debería recibir mayor
importancia en el plan de estudios de medicina la
instrucción sobre producción, tratamiento y distribu-
ción de alimentos, microbiología de los alimentos e
intoxicaciones alimentarias. En su mayoría, los
participantes consideraron que el examen habitual
de materias fecales de las personas que manipulan y
elaboran alimentos no contribuía lo suficiente a la
prevención de enfermedades de origen alimentario para
justificar el tiempo y los gastos que supone. En general,
debe ejercerse una inspección más amplia sobre el
personal que manipula alimentos, al que es necesario
adiestrar de manera intensiva en materia de higiene
alimentaria; en todos los establecimientos de produc-
ción y distribución de alimentos, los retretes deben
reunir las condiciones sanitarias más estrictas y ser
conservados en buenas condiciones todo el tiempo.

Se reconoció que era necesario promulgar leyes
nacionales e internacionales destinadas a fomentar
el comercio internacional de alimentos y a proteger
a los consumidores. Se prestó consideración especial
al programa común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias, en virtud del cual se está elaborando una

serie de normas relativas a los alimentos, conocidas
con el nombre de Codex Alimentarius. Se destacó
que el éxito de este programa depende de la buena
voluntad que pongan los gobiernos en aceptar las
normas del Codex.

Conferencia sobre la función del médico general en los
servicios sanitarios

Esta conferencia, organizada por la OMS en junio
de 1970 en Noordwijk, Países Bajos, tuvo por objeto
examinar las funciones de los médicos que establecen
el primer contacto con los enfermos (por ejemplo,
médicos generales, médicos de dispensarios, etc.),
teniendo en cuenta la evolución de las necesidades y
exigencias de la sociedad. Asistieron administradores
sanitarios, médicos generales, representantes de asocia-
ciones profesionales, enfermeras y asistentes sociales
de países de la Región de Europa, así como repre-
sentantes de las Naciones Unidas, la Asociación
Médica Mundial y la Asociación Internacional de
Seguridad Social.

Se examinaron, entre otras cuestiones, los métodos
de trabajo del médico general y la relación de éste
con los demás miembros del personal sanitario y
con los servicios de asistencia hospitalaria y de
salud pública en general.

Se puso de relieve que el médico general tropieza
con la dificultad de tener en cuenta, ineludiblemente,
no sólo las necesidades de cada enfermo sino también
las del público, es decir, las normas vigentes de política
sanitaria. Predominó la opinión de que el médico
general, además de estar preparado para desempeñar
su labor fundamental de diagnóstico y tratamiento,
debe conocer perfectamente todos los aspectos del
sistema de asistencia médica para orientar a sus
pacientes en la complicada red de especialistas y
servicios de salud pública.

La conferencia estimó que en algunos paises sería
conveniente establecer una relación más estrecha
entre el médico general y los hospitales, y quedó
enterada de que en Europa predomina la tendencia
de confiar al médico de salud pública una serie de
cometidos muy diversos.

Los participantes examinaron también la tendencia
que se observa a sustituir el ejercicio individual de la
medicina por la práctica de- grupo o equipo. Al
parecer, esta última ofrece muchas ventajas pero su
aceptación general sigue tropezando con muchas
dificultades, en particular la de establecer la comunica-
ción necesaria y lograr la confianza y la colaboración
entre los miembros del grupo. Se estimó que quizá
sería posible vencer esa dificultad haciendo que los
estudiantes adquirieran experiencia en el trabajo
de grupo.

Asimismo se estudió la cuestión de considerar la
medicina general como especialidad por derecho
propio, y se puso de relieve que sería más estimada
esa rama de la clínica desde el momento en que se la
enseñase como tal especialidad. A todos los alumnos
de medicina debe dárseles, en alguna fase de sus
estudios, una idea de lo que significa la medicina
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general y debe inducírseles a respetarla, lo que les
serviría de estímulo para dedicarse a ella en vez de
hacerse especialistas en el sentido más corriente en que
se acepta esta palabra.

Seminario sobre métodos modernos de enseñanza de
la medicina

Actualmente se pone en tela de juicio la utilidad de
los métodos tradicionales de enseñanza en la mayor
parte de las ramas de la ciencia y, consecuencia
natural de ello, en muchos países se ensayan nuevos
procedimientos para enseñar la medicina. En un
seminario de la OMS sobre métodos modernos de
enseñanza de la medicina, celebrado en Madrid en
abril de 1970, se reunieron expertos de 28 países
europeos para estudiar los últimos adelantos técnicos
en materia de investigación de métodos didácticos.

Los participantes estimaron que debe darse mayor
flexibilidad a los planes de estudios de medicina y
que hay que revisarlos continuamente conforme a la
experiencia adquirida. Como aumentan rápidamente
los conocimientos de la medicina y ciencias afines, ha
de procurarse que el estudiante adquiera hábitos de
autodidacto para poder afrontar problemas nuevos
o para él desconocidos, y seguir aprendiendo durante
toda su vida.

Los profesores deben hacer un uso más frecuente
de la gran variedad de medios de enseñanza actual-
mente disponibles, por ejemplo, cintas magnetofó-
nicas sincronizadas con diapositivas, televisión y cintas
magnetoscópicas, máquinas para fines didácticos y
calculadoras y otros dispositivos electrónicos que
simulan condiciones clínicas o de laboratorio. Ese
material, utilizado adecuadamente, puede liberar al
profesor de los aspectos más reiterativos de la labor
docente.

Con el empleo de medios mecánicos el aprendizaje
no se convierte, como podría temerse, en un proceso
más pasivo que con el sistema tradicional de lecciones
orales. Por el contrario, esos medios fomentan la
participación activa del alumno en las materias y
procedimientos técnicos que ha de aprender. Esto se

logra formulándole preguntas o planteándole pro-
blemas con frecuencia; al mismo tiempo, el estudiante
puede saber inmediatamente si ha respondido bien
o si ha resuelto el problema correctamente. De esa
forma el estudiante dispone de los factores retro-
activos necesarios para un aprendizaje eficaz.

En el seminario se destacó que el empleo de mo-
dernos medios auxiliares de enseñanza ha de acompa-
ñarse de una evaluación de los fines y el contenido
de los estudios de medicina. Los métodos técnicamente
complicados son de poco valor si sólo se utilizan para
explicar temas que carecen de actualidad o de
importancia.

La participación activa del alumno en el proceso
del aprendizaje puede lograrse también mediante
reuniones periódicas entre un profesor y un grupo
pequeño de estudiantes para sostener deliberaciones
amistosas. Este sistema de instrucción facilita la
comunicación no sólo entre el profesor y los alumnos
sino también entre éstos últimos, con lo que se fomenta
el compañerismo en el estudio. El sistema sirve
también para que el profesor pueda juzgar a cada
uno de los alumnos.

Desde luego, el profesor ha de tener un conoci-
miento completo de la medicina, y tal es el criterio
que suele seguirse para escoger al personal docente
de las facultades. En cambio, a menudo se olvida
que el profesor también ha de saber enseñar y conocer
bien los principios fundamentales de la pedagogía.
Los participantes en el seminario estimaron que los
servicios locales, nacionales y regionales han de dar
más importancia al empleo de expertos en formación
de personal docente y a la habilitación de medios
para investigaciones sobre enseñanza de la medicina.

Otro asunto examinado en el seminario fue la
medida en que ha de estimularse a los alumnos para
que se especialicen en una rama determinada de la
medicina mientras estudian su carrera. Se estimó
que la orientación inicial, que da al alumno la posi-
bilidad de familiarizarse con diferentes ramas de la
medicina antes de elegir una especialidad, aúna
eficazmente las ventajas de especializarse en los prime-
ros años y las del sistema de no especializarse sino
hasta después de recibirse.
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REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

La ayuda prestada por la OMS en la Región del
Mediterráneo Oriental siguió encaminada principal-
mente a la lucha y la erradicación de las enfermedades
transmisibles, a la enseñanza y formación profesional
del personal de sanidad y al mejoramiento de los
servicios sanitarios básicos. En la mayor parte de
los países de la Región se han establecido ya planes
sanitarios a largo plazo que sirven de base para
orientar la asistencia de la OMS y para determinar
el orden de prioridad de las actividades sanitarias.
Sigue prestándose cada vez más atención a la vigilancia
epidemiológica y a la enseñanza y formación pro-
fesional, como a continuación se indica.

Enfermedades transmisibles

A consecuencia de la inclusión de Afganistán en la
Región en 1969, la población total de ésta aumentó
a 285 millones y el número de personas residentes en
zonas primitivamente palúdicas pasó a 230 millones.
Aunque se considera que los 55 millones de personas
que representa la diferencia entre esas dos cifras no
están amenazadas por el paludismo, para confirmar
esa impresión sería preciso delimitar con más detalle
las zonas palúdicas, especialmente en Afganistán,
Arabia Saudita, Etiopía, Túnez y Yemen. En 1970
se han declarado exentas de paludismo nuevas zonas de
Paquistán. Las zonas que han entrado ya en la fase
de mantenimiento cuentan 11 millones de habitantes
(es decir, un 5 % de la población total expuesta) y
por ahora no se ha señalado en ellas la reaparición
del paludismo. A fines de 1970, la población protegida
por programas de erradicación del paludismo en la
Región, incluyendo las zonas en fase de manteni-
miento, ascendía a 172 600 000 habitantes, lo que
representa un 75 % del total de la población expuesta.

Se estaban realizando programas de lucha en gran
escala en zonas que albergan 25 700 000 habi-
tantes (10,9 % de la población expuesta), y se faci-
litaron medicamentos antipalúdicos y servicios de
diagnóstico a 15 900 000 personas (6,9 %). No están
todavía protegidos por medidas especiales contra el
paludismo unos 16 400 000 habitantes (7,1 %), cifra que
comprende 1 600 000 en Arabia Saudita, 7 400 000
en Etiopía y 3 600 000 en Sudán, países en los que se
han emprendido campañas de erradicación o pro-
gramas preliminares que no abarcan todavía la
totalidad del país. Igualmente figuran en la cifra
citada 3 100 000 habitantes de los Estados bajo Tregua,
República Democrática Popular del Yemen y Yemen,

donde se están organizando programas de lucha
antipalúdica. Queda así una población de 700 000
personas en zonas donde no se han hecho todavía
planes de erradicación o de lucha antipalúdica, lo
cual representa el 0,3 % de la población total expuesta.

En Afganistán, con ayuda de la OMS y del
UNICEF, y en Etiopía y Paquistán Occidental,
asistidos por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (ADI) y por la OM S, se
han revisado los programas de erradicación del
paludismo. En Afganistán, el grupo encargado de la
revisión subrayó la necesidad de consolidar los pro-
gresos ya alcanzados mediante reformas administra-
tivas y una inspección más estricta de las operaciones,
señaló que por razones epidemiológicas sería peligroso
suspender las medidas de protección aplicadas e hizo
hincapié en la importancia de un desarrollo rápido
de los servicios sanitarios rurales. En Etiopía, diversos
problemas técnicos, financieros y administrativos
hacen difícil proseguir una campaña de erradicación
del paludismo en la totalidad del país. Así pues se
han realizado estudios con objeto de encontrar los
medios más eficaces y económicos de dominar el
paludismo y preservar los progresos realizados en los
últimos años con las operaciones en gran escala.

En la página 162 se describe el programa de erradi-
cación del paludismo en Túnez.

La resistencia del vector local al DDT originó en
los últimos años problemas para la ejecución de
algunos programas de erradicación del paludismo en la
Región; por ello se sustituyó ese insecticida por la
dieldrina en Siria y por el malatión en el sur del Irak;
los resultados han sido alentadores en ambos países,
pese a las graves inundaciones que tanto perturbaron
la vida rural en el segundo de ellos. En el Irán, la
introducción del malatión asociado a medidas de
ataque adaptadas a las condiciones locales ha dado
también resultados prometedores. Por desgracia, todos
los insecticidas que pueden emplearse en lugar del DDT
resultan más costosos que éste y a menudo no basta
un ciclo de aplicación para que su eficacia perdure a
lo largo de toda la estación de transmisión. En las
zonas donde se ha cambiado de insecticida, la erradi-
cación del paludismo se ha encarecido para los
gobiernos interesados.

En Paquistán Occidental sigue sin resolverse el
problema del paludismo urbano, especialmente en
Karachi, pese a los esfuerzos realizados por la Junta
de Lucha Antivectorial y a la contribución de los
servicios de erradicación del paludismo. Como el
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vector Anopheles stephensis es resistente al DDT, no
es de esperar que el empleo continuado de este insecti-
cida llegue a interrumpir la transmisión. En las
provincias occidentales, la presencia de numerosos
casos importados, procedentes sobre todo de Karachi,
y de un vector parcialmente resistente, el A. culici-
facies, hace cada vez más problemático evitar la
reanudación de la transmisión incluso en las zonas
donde apenas se encuentran ya casos de paludismo
indígena. En consecuencia, en algunas zonas en fase
de consolidación ha habido que volver a la fase de
ataque. En Paquistán Oriental persiste todavía cierta
transmisión indígena en la zona fronteriza con Assam,
si bien muchos de los casos descubiertos son impor-
tados. Actualmente están en ejecución vastas encuestas
entomológicas cuya finalidad es descubrir las causas
de la transmisión persistente y la posible intervención
de vectores secundarios.

En el norte del Afganistán la transmisión ha
persistido en los últimos años a causa de factores
técnicos y operativos.

En 1970 se modificó el tipo de ayuda prestada por
la Organización, compensándose la reducción del
personal consultivo por un aumento del envío de
suministros y equipo; esta operación resultó posible
gracias a la creciente aptitud del personal nacional
para desempeñar su trabajo con menor asesora-
miento de la OMS. En especial, los centros de forma-
ción en erradicación del paludismo han estrechado
su coordinación con los servicios pertinentes de
erradicación del paludismo o de lucha antipalúdica.

La financiación dedos programas de erradicación del
paludismo ha seguido planteando un gravísimo
problema a los gobiernos, tanto más cuanto que la
ayuda exterior ha disminuido. En 1970, por ejemplo,
las contribuciones del UNICEF a la erradicación
del paludismo acusaron un descenso del 33 % aproxi-
madamente en comparación con la de 1969, y para
1971 se ha propuesto una nueva reducción. La ADI
prestó asistencia a Etiopía, Jordania y Paquistán en
forma de préstamos.

Durante el año se celebraron varias reuniones inter-
países para examinar problemas comunes planteados
por el paludismo, en las que participaron Afganistán
e Irán; Irak, Jordania, Líbano, Siria y Turquía; Birma-
nia, India y Paquistán; Argelia, Marruecos y Túnez.
En la capital de este último país se reunió el comité
norteafricano de coordinación de las actividades
antipalúdicas, y por primera vez desde que se iniciaron
los programas de erradicación del paludismo en
Irán y Afganistán, en febrero se celebró una reunión
de funcionarios de salud pública de esos países.
Esas reuniones han contribuido a mejorar el inter-
cambio de información, a reforzar la coordina-
ción de las actividades en las zonas fronterizas y, en
general, a dar mejor a conocer los problemas plan-
teados por el paludismo en los países interesados.

La reciente aparición del cólera nuevamente en la
Región del Mediterráneo Oriental constituye uno
de los problemas sanitarios. A fin de coordinar las
medidas de lucha contra el cólera en los países de la
Región del Mediterráneo Oriental se celebraron

varias reuniones. Una de ellas, patrocinada por la
OMS, se celebró en Teherán el mes de marzo de 1970.
A ella asistieron representantes ministeriales de
Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Paquistán
y Turquía, los cuales recomendaron que se aplicaran
estrictamente las medidas enunciadas en el Regla-
mento Sanitario Internacional 1 y que se evitara la
adopción de disposiciones restrictivas, salvo en caso
de mutuo acuerdo de los países interesados. Los
reunidos subrayaron también la necesidad de la
colaboración entre países vecinos, especialmente en
relación con las peregrinaciones.

En agosto se celebraron dos reuniones para examinar
las medidas preventivas: los ministros de sanidad de
la República Democrática Popular del Yemen, y del
Yemen se entrevistaron en Aden, y el Ministro de
Salud Pública de Siria convocó una reunión en
Damasco a la que asistieron sus colegas de Arabia
Saudita, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano y República
Arabe Unida. En esta última reunión se acordó que
era indispensable notificar rápidamente a la OMS
los primeros casos presuntos de cólera, así como su
confirmación o denegación en el laboratorio, y
facilitar información sobre las medidas adoptadas
en los países infectados a fin de poder coordinar las
medidas de lucha. Por último, se recomendó la
vacunación de la población de los siete países repre-
sentados.

La OMS colaboró en la organización de la acción
preventiva contra el cólera en Arabia Saudita, Chipre,
Jordania, Líbano, Libia, Siria y Túnez, envió a
varios países de la Región las dosis de vacuna ofre-
cidas por la República Arabe Unida y facilitó también
sueros de diagnóstico, medios de cultivo, líquidos
de rehídratación con equipo desechable, inyectores
de chorro y antibióticos.

En ciertos países se han integrado los programas
nacionales de lucha antituberculosa en los servicios
generales de sanidad y sólo quedan instituciones
especializadas de lucha antituberculosa a nivel
comarcal, provincial o regional. En otros países, en
cambio, predomina la orientación especializada.
En todos los proyectos referentes a la tuberculosis se
ha dado formación y orientación profesional al
personal paramédico y auxiliar. En Etiopía y Paquistán
el personal sanitario general recibió adiestramiento
en las técnicas de lucha antituberculosa. El UNICEF
ha facilitado asistencia material para las actividades
docentes realizadas en diversos proyectos.

En las campañas de la Región se ha adoptado por
lo general el método de vacunación directa con BCG.
En la República Democrática Popular del Yemen
y en Sudán se llevaron a cabo campañas de inmuni-
zación simultánea con vacuna antivariólica y con BCG.
En Afganistán y Etiopía los servicios generales de
sanidad se han hecho cargo definitivamente de la
vacunación con BCG. En Arabia Saudita, Jordania,
Libia, Paquistán, Siria y Somalia está en proyecto

1 El Reglamento en vigor en 1970 será sustituido el 1 de enero
de 1971 por el nuevo Reglamento Sanitario Internacional
aprobado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
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la integración gradual de las campañas generales o
locales de vacunación con BCG. En Libia se dió
carácter obligatorio a la vacunación con BCG de los
recién nacidos y lactantes, y se impartió una formación
intensiva a los vacunadores.

En Afganistán, Etiopía y Paquistán, los servicios
generales de sanidad se encargaron de gran parte de la
labor de microscopia directa del esputo. En otros
países, las actividades de diagnóstico dependen sobre
todo de los servicios especializados de lucha anti-
tuberculosa.

El tratamiento ambulatorio a cargo de los servicios
generales de sanidad ha sido ampliado gradualmente
en Afganistán, Etiopía y Paquistán, mientras que en
otros países sigue dependiendo todavía de los servicios
antituberculosos especializados. En los centros de
tratamiento, la incomparecencia de los enfermos
sigue constituyendo un grave problema. En varios
países se considera que el tratamiento de elección es
la asociación de tioacetazona e isoniacida, que hasta
ahora no parece dar una frecuencia excesiva de
efectos secundarios. En Libia está en curso de ejecu-
ción un ensayo controlado en enfermos hospitalizados
sobre los efectos secundarios de la tioacetazona.
Las instalaciones existentes para el tratamiento
sanatorial de los tuberculosos se utilizan cada vez
más para los tratamientos intensivos de breve duración.
En Etiopía, esa práctica forma parte de la política
oficial. La OMS prestó ayuda a Jordania, República
Democrática Popular del Yemen, Siria y Yemen
para evaluar el problema de la tuberculosis y planear
las actividades futuras.

Respecto a la lepra, la Organización prestó ayuda
a los Gobiernos del Sudán y del Yemen para evaluar
la situación de la lepra y les propuso medidas de
lucha antileprosa. En el proyecto de lucha antileprosa
de Paquistán Oriental se ha tratado muy especial-
mente de mantener vigilados los contactos. La regu-
laridad con que los enfermos siguen el tratamiento
ambulatorio sigue dejando que desear, pese a que
ha mejorado respecto al año anterior. El Centro
Panafricano de Formación Leprológica y Rehabili-
tación de Leprosos, establecido en Addis Abeba,
se ha utilizado como centro de formación y demostra-
ción para becarios de la OMS.

En 1970 se notificaron más de 7000 casos de viruela
en los países en los que la enfermedad es todavía
endémica, lo que representa un aumento de más
de un 10 % respecto a la cifra registrada en 1969.
Afganistán, Etiopía y Sudán acusaron un aumento
notable de la incidencia. La epidemia que se declaró
en Sudán en 1969 se extendió por todo el país en
1970, a pesar de los esfuerzos desplegados para
contenerla; el número de casos declarados se eleva
a más de 900, cifra superior a todas las registradas
en los últimos 15 años.

El aumento registrado en Afganistán se debió en
gran parte al mejoramiento de los métodos de notifi-
cación e investigación de casos; en la actualidad se
está organizando un sistema nacional de registro.
En 1970, un centenar de vacunadores practicó más
de dos millones de vacunaciones, trabajando a menudo

en un terreno muy difícil. Al propio tiempo se efectuó
una evaluación sistemática de la campaña; las tasas
de vacunas prendidas fueron constantemente supe-
riores al 95 %.

En febrero, durante la época de la peregrinación a
La Meca, se registraron casos de viruela en un barco
paquistaní a su llegada a Jeddah (Arabia Saudita);
la adopción de medidas estrictas de cuarentena,
vigilancia y vacunación, evitó la propagación de la
enfermedad en el territorio de Arabia Saudita.

En los últimos meses del año Etiopía inició su
programa de erradicación de la viruela con ayuda de
la OMS. La notificación de casos ha mejorado consi-
derablemente y se llevan a cabo estudios epide-
miológicos.

En Paquistán Occidental hubo que interrumpir
todas las actividades antivariólicas durante más de
cuatro meses a causa de la división del territorio en
cuatro provincias, medida adoptada con fines de
descentralización.

Se facilitaron varios millones de dosis de vacuna
antivariólica liofilizada al Sudán, donde las necesi-
dades eran particularmente agudas, así como a Arabia
Saudita, Etiopía, Líbano, Paquistán, República Demo-
crática Popular del Yemen, Somalia y Yemen. Se
enviaron suministros médicos y material de enseñanza
sobre el diagnóstico diferencial de la viruela y la
varicela a los países donde aquélla no es endémica.
En los laboratorios de referencia de la OMS se
examinaron muestras procedentes de enfermos de
viruela de Afganistán, Arabia Saudita, Paquistán
Occidental y Sudán.

También se prestó asistencia para intensificar la
producción de vacuna antivariólica liofilizada en la
Región. La Organización ayudó al laboratorio nacional
de Paquistán Oriental a mejorar tanto la calidad
como la cantidad de la vacuna fabricada y sumi-
nistró material a otros laboratorios de Paquistán
Oriental y de Siria. Asimismo se hicieron ensayos con
lotes de vacuna procedente de Etiopía, Irak, Irán y
Paquistán Oriental y se prestó asistencia a los labora-
torios nacionales de Irak, Irán y Túnez para reparar y
conservar el equipo de liofilización.

En Libia, Siria y Sudán están en curso, con ayuda
de la OMS, proyectos de lucha contra las oftalmopatías
transmisibles. En las zonas rurales de las provincias
meridionales de Libia se dio fin a una encuesta por
muestreo y en la provincia del Nilo Azul (Sudán) se
efectúa una encuesta sobre la prevalencia de la ceguera.
La situación del tracoma en Afganistán, República
Democrática Popular del Yemen y Yemen fue objeto
de un estudio encaminado a mejorar la lucha contra
esa enfermedad en las zonas rurales fuertemente
endémicas de esos países.

Con miras a las discusiones técnicas sobre los
problemas planteados por las principales zoonosis
en la Región, que habrían de celebrarse en el curso
de la reunión del Comité Regional, en todos los países
del Mediterráneo Oriental se recogieron datos sobre
la prevalencia, los caracteres epidemiológicos y la
profilaxis de las principales zoonosis. Según se observó,
las más importantes son la brucelosis, la rabia, las
salmonelosis, la tuberculosis bovina y la equinococosis.
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Entre los temas tratados en dichas discusiones cabe
citar la prevalencia y la epidemiología de las zoonosis
en el hombre y en los animales, especialmente desde el
punto de vista de las condiciones del contagio humano,
los riesgos profesionales, las repercusiones económicas,
la notificación de las zoonosis y las medidas para
prevenirlas y eliminarlas en el hombre y en los
animales.

El curso interregional de la OMS sobre epide-
miología y profilaxis de las enfermedades transmisibles,
iniciado en Moscú en septiembre de 1969, prosiguió
en el Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría
(República Arabe Unida) de enero a abril de 1970.

En este año había en la Región tres proyectos de
lucha contra la esquistosomiasis emprendidos con
ayuda de la OMS; el de la República Arabe Unida
data de 1961, mientras que el de Libia se inició en
julio de 1969 y el de Túnez en junio de 1970. Aunque
en Libia y Túnez se habían efectuado anteriormente
algunos estudios epidemiológicos y malacológicos,
éstos no tuvieron un carácter sistemático y sólo
comprendieron algunos focos. Un estudio ulterior
mostró que la difusión de la esquistosomiasis en esos
dos países es mayor de lo que se había supuesto.

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas en una reunión celebrada en Ginebra en octubre
de 1969, un grupo integrado por un epidemiólogo
y un parasitólogo inició una evaluación sobre el
terreno de los métodos epidemiológicos empleados
en el proyecto sobre esquistosomiasis emprendido
en la República Arabe Unida; el objetivo perseguido
era hacer un estudio independiente, basado en ciertos
parámetros concretos, para aclarar si los molusqui-
cidas han interrumpido o no la transmisión en las
zonas del proyecto. El grupo ha organizado encuestas
de prevalencia que deberán quedar terminadas a
comienzos de 1971.

Se ha solicitado ayuda del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en relación con el proyecto interregional de estudios
sobre epidemiología y metodología de la lucha contra
la esquistosomiasis en la zona del embalse Nasser,
República Arabe Unida, y en otros lagos artificiales
de Africa.

Enfermedades no transmisibles

La OMS prestó asistencia al Centro de Radiología
e Isótopos, de Kartum (Sudán) para establecer un
registro del cáncer y al Instituto de Oncología de
El Cairo para organizar un sistema de registro que
permita el tratamiento automático de los datos.
También se facilitó ayuda a Irán con objeto de evaluar
los medios existentes para crear una zona de demostra-
ción de lucha anticancerosa, y al Líbano para hacer
una evaluación preliminar del personal y de los
servicios disponibles para una campaña de lucha
contra el cáncer.

Higiene del medio

Durante el año se inició en la Región el primer
proyecto de higiene del medio que será financiado con

cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto
comprende un estudio de preinversión sobre los
servicios de alcantarillado de Teherán y las nece-
sidades existentes al respecto, y abarcará también los
problemas de tratamiento y reutilización de aguas
residuales en la agricultura. El coste total del proyecto
asciende a US $1 700 000 aproximadamente. La OMS
ayudó al Gobierno del Líbano a preparar la solicitud
de ayuda financiera del Fondo Especial del PNUD
en relación con un plan nacional de evacuación de
aguas residuales, y al Gobierno de Siria para una
petición análoga.

El Consejo de Administración del PNUD aprobó
a concesión de ayuda del Fondo Especial para el
proyecto de abastecimiento de agua en las ciudades
de Sana y Hodeida (Yemen), y se han iniciado las
encuestas topográficas y los trabajos geofísicos.
También se han presentado demandas de ayuda del
Fondo Especial para un proyecto de abastecimiento
público de agua en Irak y para un plan general de
abastecimiento de agua y construcción de sistemas
de alcantarillado y desagüe en Kabul, Afganistán.

En Etiopía se han proyectado y construido con
ayuda de la OMS cierto número de sistemas munici-
pales de abastecimiento de agua. En los próximos tres
años se espera que queden terminados 50.

En lo que se refiere al abastecimiento público de
agua, la Organización ha alentado a los gobiernos a
emprender sistemas de suministro de agua más vastos
que comprendan zonas metropolitanas completas.
La OMS prestó ayuda a Túnez para organizar ense-
ñanzas de ingeniería que comprendan el diseño deta-
llado de redes de abastecimiento de agua y los sistemas
de distribución, así como estudios de gestión y cursos
de formación del personal necesario para la explota-
ción y la conservación de los servicios.

También prestó ayuda al Sudán para proyectar y
construir un embalse en el lago Rahad, con objeto
de abastecer de agua a una población de unas 75 000
personas.

En Etiopía, previa petición del Gobierno, se empren-
dieron estudios para combatir la contaminación del
agua. En el Líbano se investigaron los efectos del
paso de efluentes del alcantarillado a las aguas
subterráneas.

El programa de formación de personal de higiene
del medio de distintas categorías prosiguió a nivel
universitario en Irán y Paquistán, y a nivel meramente
técnico en otros nueve proyectos asistidos por la OMS.

Organización de servicios sanitarios

En el curso del año, varios gobiernos de la Región,
entre ellos los de Libia y Sudán, revisaron su política
general en materia de administración y planificación
sanitarias. Arabia Saudita y Etiopía adoptaron nuevas
medidas para mejorar los servicios administrativos y
organizar mejor el desarrollo y la utilización de los
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recursos. En esas actividades ha participado estre-
chamente la OMS.

Los proyectos sobre administración sanitaria
asistidos por la OMS tienden a hacerse multidiscipli-
narios, y se presta más atención a los aspectos sani-
tarios de los proyectos más generales de desarrollo
industrial o agrícola. La OMS ayuda al Centro de
Desarrollo del Embalse Nasser (República Arabe
Unida) y al proyecto de inspección del medio en el
Valle de Awash (Etiopía), ambos subvencionados por el
Fondo Especial del PNUD, actuando la FAO como
organismo ejecutivo. En los proyectos sobre salud
pública e higiene rural de Afganistán y Yemen, los
servicios sanitarios preventivos y curativos alcanzan
hoy a poblaciones que por primera vez en su historia
reciben asistencia medicosanitaria. En la página 161
se describen los servicios sanitarios locales de Taiz
(Yemen).

Los proyectos de servicios de salud pública de
Etiopía, Irak, Irán, Paquistán, República Arabe
Unida, Somalia y Túnez recibieron ayuda de la OMS,
en cooperación con el UNICEF. En Somalia se han
reforzado todavía más los servicios generales de
sanidad y se ha vuelto a prestar ayuda a Etiopía con
destino a sus servicios sanitarios provinciales. Los
servicios generales de sanidad del Irak y de la Repú-
blica Arabe Unida fueron objeto de una evaluación
realizada con ayuda de la OMS, que reveló que
ambos países habían ampliado la cobertura y mejorado
la calidad de los servicios de sanidad rural.

La OMS ha seguido prestando ayuda a diversas
instituciones sanitarias de formación de personal
paramédico y auxiliar, y ha contribuido a mejorar otros
establecimientos tales como el Centro Sanitario y

,Escuela de Formación Profesional de Sana (Yemen)
y el nuevo Instituto de Formación de Personal Sani-
tario establecido en el Hospital Al Joumhoria (Repú-
blica Democrática Popular del Yemen). Para ambos
proyectos se han presentado solicitudes de ayuda al
Fondo Especial del PNUD, y se han conseguido
subvenciones para poder comenzar las actividades
antes de que se inicie el proyecto. Se presentó otra
solicitud al Fondo Especial para que ayudase al
Irak para un extenso programa de formación de
personal de los servicios sanitarios básicos.

La OMS cooperó con los Gobiernos de Irán,
Líbano y República Arabe Unida para mejorar sus
servicios de rehabilitación de inválidos. También Irán
y Kuwait recibieron asistencia para poner en práctica
y evaluar sus respectivos programas de rehabilitación
médica. En Beirut se celebró de noviembre de 1969
a abril de 1970 el sexto curso internacional sobre
rehabilitación médica, destinado a médicos con dos
años por lo menos de experiencia en esa materia; el
curso comprendió estudios teóricos y práticos sobre
los principios generales y los aspectos médicos y psi-
cológicos de la rehabilitación, así como conferencias
sobre anatomía, fisiología y anatomía patológica
aplicadas a la rehabilitación. En el curso se evaluó
asimismo la labor del Centro Internacional de las
Naciones Unidas de Formación en Técnica Ortopédica,

establecido en Teherán, y los resultados de proyectos
patrocinados por la OMS sobre medicina física y
rehabilitación en Irán, Líbano y República Arabe
Unida.

El personal nacional que desempeña actividades de
educación sanitaria en la Región está en su mayoría
formado bajo los auspicios o por iniciativa de la OMS.
La Organización prestó ayuda al Irán para la inclusión
de la educación sanitaria en los proyectos de alfa-
betización funcional emprendidos en el marco de
los programas industriales y agronómicos destinados
a la mujer. Además, asesoró al Gobierno de la Repú-
blica Arabe Unida acerca de las actividades de educa-
ción sanitaria del Centro de Desarrollo del Embalse
Nasser.

Al Centro de Alfabetización Funcional de los
Estados Arabes, establecido en Sirs -el- Layyan (Repú-
blica Arabe Unida) bajo al patrocinio de la UNESCO,
se le prestó ayuda para mejorar la enseñanza de la
educación sanitaria y se le dio asesoramiento acerca
del programa de educación sanitaria incluido en el
plan de estudios. La OMS prestó ayuda al Yemen
para el establecimientos de un programa de educación
sanitaria y para la incorporación de esa materia en
los planes de estudios de las escuelas de agronomía
y de las escuelas de magisterio que reciben ayuda de
la FAO y de la UNESCO.

Con la ayuda de la OMS la educación sanitaria se
ha incorporado sistemáticamente en los programas de
planificación familiar de los países de la Región.

En Nicosia se reunió en junio un grupo para
estudiar las necesidades de personal de enfermería
(véase la página 252). En Irak se establecieron pro-
gramas de orientación para el personal de enfermería
y planes de formación en el servicio en relación con
el traslado de los servicios de enfermería a un nuevo
hospital clínico municipal de Bagdad. Todas las
actividades se realizaron con la colaboración de
profesores nacionales y extranjeros, así como de
alumnos de cursos avanzados, en la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Bagdad. También en
materia de enfermería, la OMS dio asesoramiento a
Chipre, Israel y Siria.

Una encuesta sobre los servicios de radiología
médica existentes en 16 países de la Región reveló
una alarmante penuria de personal y de equipo en
dichos servicios. Aunque se observó que casi todo el
material era relativamente moderno, el 65 % de los
aparatos de rayos X examinados en 15 países carecían
de uno o más elementos indispensables para la
seguridad radiológica. Sólo muy pocos técnicos de
rayos X utilizaban algún dispositivo de dosimetría
como películas radiosensibles o dosímetros de bolsillo.

La OMS ha prestado ayuda a diversos departa-
mentos de radiología médica para evaluar y mejorar
las medidas de seguridad radiológica destinadas
tanto a los enfermos como al personal médico y
auxiliar expuesto a las radiaciones ionizantes. En el
curso del año se efectuó una comprobación técnica
de 282 instalaciones pertenecientes a 98 centros de
seis países y, además de asesorar sobre las medidas
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necesarias para mejorar la seguridad radiológica, se
repararon y pusieron de nuevo en funcionamiento
cierto número de aparatos de diagnóstico por rayos X.

En el marco de sus actividades de vigilancia radio-
lógica, la OMS ha suministrado películas radio -
sensibles a diversas instituciones de Afganistán,
Etiopía, Líbano, Libia, Paquistán, República Arabe
Unida, República Democrática Popular del Yemen,
Sudán y Túnez.

La Organización asesoró acerca del emplazamiento
y la instalación de los aparatos de diagnóstico radio-
lógico adquiridos para el Gobierno del Líbano y
también colaboró en relación con el emplazamiento
de aparatos de diagnóstico radiológico general
ensayados en Afganistán, Paquistán, Sudán y Túnez,
así como en el estudio de dos nuevos emplazamientos
en Yemen.

El cuarto número de un boletín de información
técnica, en el que se dan normas generales de segu-
ridad radiológica, ha sido ampliamente distribuido
en árabe, inglés y francés.

Trece centros de radioterapia de Irán, Israel,
Kuwait, Líbano, Paquistán, República Arabe Unida
y Túnez han hecho uso de los servicios prestados por
la OMS, en colaboración con el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, para mejorar la precición
de la dosimetría de las radiaciones mediante el sumi-
nistro de dosímetros termoluminescentes a las institu-
ciones dotadas de aparatos de teleterapia con
cobalto -60.

En marzo se celebró, en el Centro de Radioterapia
y Radioisótopos del Hospital Al Sabah (Kuwait), un
seminario sobre protección radiológica organizado
para estudiar el desarrollo de los programas nacio-
nales de higiene de las radiaciones, el establecimiento
de servicios de protección radiológica y la planifica-
ción y mejora de las instalaciones radiológicas.

La OMS ha apoyado la petición de ayuda dirigida
por el Sudán al Fondo Especial del PNUD para la
organización de servicios de laboratorios nacionales
de salud. En la página 161 se describen los servicios
de laboratorio de salud pública de Somalia.

Protección y fomento de la salud

En enero se celebró en Beirut un seminario regional
sobre alimentación y nutrición, patrocinado conjun-
tamente por la FAO, la OMS y el UNICEF en
asociación con la Universidad Americana de Beirut.
Después de examinar los problemas nutricionales de
la Región, se subrayó la necesidad de formar al alto
personal profesional de las administraciones nacionales
en materia de establecimiento de normas y ejecución de
programas de alimentación y nutrición. A raíz de esa
reunión se organizó en Beirut un curso de dos meses
(julio y agosto) al que asistieron funcionarios de los
ministerios de sanidad, agricultura, educación y
planificación de catorce países de la Región.

La OMS prestó ayuda a Etiopía, Libia, Paquistán
y Sudán para organizar o ampliar las actividades de
nutrición aplicada. En Libia, en el laboratorio central

de Trípoli, se inició un sistema de formación en el
servicio sobre parasitología, hematología y bioquí-
mica para técnicos de laboratorio de la división de
nutrición; además, se redactaron en árabe unas
normas de hematología para técnicos de laboratorio
destinadas al personal que trabaja en el país en el
proyecto de servicios de alimentación y nutrición.
Por último, se ha creado un consejo nacional de
alimentación y nutrición.

En Paquistán, la Comisión de Planificación adoptó
la política de alimentación y los objetivos sobre
nutrientes propuestos por el Comité Interdepar-
tamental de Nutrición como punto de partida para
la planificación agronómica del cuarto plan quin-
quenal. En Paquistán Oriental se creó un Comité
Consultivo Provincial sobre Nutrición. En cuatro
zonas piloto, en las que ya se habían efectuado
encuestas nutriológicas, se emprendieron con asis-
tencia del UNICEF diversos programas para fomentar
la avicultura, la horticultura y la piscicultura
domésticas.

En Sudán, la División de Nutrición estableció
nuevos planes en los que se concede más importancia
a los servicios de nutrición y educación facilitados
por conducto del Departamento de Salud Pública.
Con objeto de extender los servicios de nutrición a
determinadas provincias, se han establecido cuatro
zonas piloto.

En Etiopía, Irán, República Arabe Unida y Túnez
se ha tratado, con ayuda de la FAO, la OMS y el
UNICEF, de introducir diversos alimentos de destete
ricos en proteínas. En Etiopía, el Instituto Nacional
de Nutrición produce unas veinte toneladas mensuales
de un alimento para el destete denominado « Faffa »,
que se puede adquirir en el comercio u obtener en
determinados centros sanitarios. En Túnez, el
Gobierno, el UNICEF y la Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional han entablado negociaciones
con miras a iniciar la fabricación de una mezcla rica
en proteínas que ya ha sido sometida a ensayos
prácticos en ese país. En Yemen se ha iniciado con
asistencia de la OMS un programa de alimentación
escolar.

En los programas de formación de personal en
materia de higiene maternoinfantil se ha concedido
especial atención a la educación sanitaria y a la
nutrición infantil, en particular en relación con los
problemas del destete y los alimentos adecuados
para ese periodo. La Organización colaboró en un
programa regional de formación sobre higiene infantil
y partería organizado en la Universidad Americana
de Beirut. También se dio asesoramiento en Bahrein,
República Democrática Popular del Yemen, Somalia
y Yemen acerca de la organización de los servicios
de higiene maternoinfantil y de su integración en los
servicios de sanidad. En Libia se revisó el plan de
estudios destinado al personal de los servicios de
higiene maternoinfantil.

En Teherán se celebró un simposio sobre los
problemas sanitarios de la reproducción humana, la
planificación familiar y la dinámica demográfica, y
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en Bagdad se organizó un seminario sobre los ade-
lantos registrados en el estudio de los problemas
fisiológicos, clínicos y sanitarios de la reproducción
humana. La Organización prestó ayuda para mejorar
los aspectos sanitarios de los programas de planifi-
cación familiar en Irak, Irán, Líbano, Paquistán,
República Arabe Unida y Túnez.

Enseñanza y formación profesional

Existen en la Región más de 40 escuelas de medicina
y en Arabia Saudita, Irak, Israel, Jordania, Kuwait
y Libia se hallan en distintas fases de planificación
seis nuevas facultades. La OMS ha prestado ayuda
proporcionando profesores, concediendo becas, y
enviando material científico y pedagógico y equipo
diverso, y organizando el intercambio de personal
docente. También las bibliotecas médicas han recibido
ayuda en forma de libros especializados y suscripciones
a revistas científicas.

En 1970, la Organización facilitó 12 profesores a
diversas instituciones de enseñanza médica de Afga-
nistán, Etiopía, Irán, Paquistán, Siria y Túnez;
además, seis médicos enviados por la OMS cola-
boraron en los centros de formación sanitaria de
Etiopía, Libia, Qatar, Somalia y Yemen. La OMS
asesoró también sobre organización de departamentos
o de programas de enseñanza e investigación en las
escuelas de medicina de Afganistán, Irak, Israel,
Jordania, Paquistán, Siria y Túnez. Se apoyó la
solicitud de ayuda de Siria al Fondo Especial del
PNUD para la Escuela de Medicina de Aleppo.

En el marco del programa de intercambio de
personal docente entre las escuelas de medicina de
la Región, 20 profesores procedentes de las escuelas
de medicina de Etiopía, Irak, Irán, República Arabe
Unida y Sudán colaboraron en las actividades de
escuelas análogas de otros países de la Región.

Bajo el patrocinio de la Asociación de Escuelas de
Medicina del Oriente Medio, creada en 1968 en una
reunión sobre enseñanza de la medicina convocada
por la OMS en Kartum, en marzo tuvo lugar en
Alejandría (República Arabe Unida) una reunión de
trabajo sobre métodos pedagógicos y de evaluación en
la enseñanza de la medicina.

También en Alejandría se celebró en julio un
seminario sobre la importancia de la psiquiatría en
la enseñanza de la medicina, al que asistieron parti-
cipantes de 12 países (véase la página 162), y en
diciembre se celebró en Teherán una conferencia
sobre enseñanza de la medicina.

Farmacología y toxicología

Los gobiernos de la Región han efectuado esfuerzos
considerables para mejorar los servicios farmacéuticos
nacionales, aplicar prácticas de fabricación satisfac-
torias y establecer un sistema de inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas. Varios
países han creado divisiones de farmacia y suministros
médicos en sus ministerios de salud pública y la OMS
ha ayudado a algunos de ellos a formar el personal
necesario.

En un viaje de estudios sobre inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas, el primero de
este tipo que se celebra en la Región, los participantes
visitaron Irán, Paquistán y la República Arabe
Unida (véase la página 252).

En una reunión especial sobre enseñanzas de
farmacia, celebrada en octubre en la Universidad
Americana de Beirut, los decanos y directores de las
facultades de farmacia de la Región tuvieron ocasión
de estudiar las posibilidades de unificar, mejorar y
modificar los planes y la metodología de los estudios
de farmacia teniendo en cuenta los nuevos conceptos
sobre la enseñanza de esta disciplina, la administra-
ción de las farmacias de hospitales y la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Brummana
(Líbano) del 21 al 24 de septiembre de 1970. El
Subcomité B no se reunió.

Asistieron a la reunión del Subcomité A represen-
tantes de Afganistán, Arabia Saudita, Chipre, Francia,
Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán, Repú-
blica Arabe Unida, República Democrática Popular
del Yemen, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen,
así como de dos Miembros Asociados, Bahrein y Qatar.
También asistieron representantes de las Naciones
Unidas, del UNICEF, del PNUD, del OOPSRPCO y
de la FAO, así como la Liga de los Estados Arabes
y 13 organizaciones internacionales no guberna-
mentales y otras organizaciones interesadas.

En el debate sobre el informe anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1969 y el 30 de junio de 1970, se insistió
en la importancia de integrar la planificación sanitaria
en los planes socioeconómicos, en la necesidad de
evaluar los programas y en el grave problema que
sigue constituyendo la penuria de personal técnico.
Los programas agrícolas y de regadío han agravado
la situación en lo que se refiere a la erradicación del
paludismo, que sigue siendo un problema prioritario.
Igualmente se concedió importancia a la mejora de
los laboratorios de salud pública, de los servicios
farmacéuticos y de las medidas y la legislación de
protección radiológica. Los proyectos financiados con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en los que la OMS actúa
como organismo ejecutor, comprenden ayuda para
programas docentes, institutos de formación de
personal sanitario y programas de higiene del
medio, en especial proyectos de abastecimiento
público de agua y de alcantarillado, y su coste supera
US $2 000 000.

Entre otros temas tratados con detenimiento
figuran: el cólera, los últimos adelantos en la luchà
antituberculosa, la enseñanza de la medicina y la
necesidad de entrenamiento de profesores. También
se examinó el quinto programa general de trabajo
para un periodo determinado y el problema de los
indicadores financieros a largo plazo.
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El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1972 fue aprobado para ser transmitido
al Director General.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Las principales zoonosis en la Región del Medite-
rráneo Oriental » (véase la página 156). El tema
elegido para las discusiones técnicas de 1971 fue
«Integración de las actividades de higiene materno-

infantil y de planificación familiar en los servicios
generales de sanidad ». Las discusiones sobre « Los
servicios de higiene del trabajo en los países en
desarrollo » se aplazaron hasta 1972.

El Subcomité A confirmó su anterior decisión de cele-
brar las reuniones de 1971 y 1972 en Túnez y Jordania,
respectivamente, y aceptó la invitación del Gobierno
de Siria para celebrar en ese país la reunión de 1973.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III figura la lista de los proyectos en
ejecución durante el año. Algunos de ellos se describen
a continuación con más detenimiento.

Servicios sanitarios locales, Yemen

En 1965 se decidió crear un centro sanitario en Taíz
(Yemen) con objeto de facilitar una asistencia inte-
grada a la colectividad y formar personal auxiliar de
distintas categorías. El proyecto comenzó en circuns-
tancias difíciles, en parte por la situación de intran-
quilidad reinante por entonces en Yemen y en parte
por problemas de personal. Como era difícil encontrar
mujeres jóvenes con suficiente instrucción para
cursar los estudios de auxiliar sanitario, al final hubo
que aceptar aspirantes semianalfabetas. Pese a ese
obstáculo inicial, el curso para enfermeras auxiliares
asistido por la OMS está hoy bien implantado. En 1968
se graduaron seis alumnas y en 1969 ocho; el nivel
general de instrucción de las aspirantes ha mejorado
y en 1970 se inscribieron 25 alumnas de enfermería.
Además de dar a las mujeres yemenitas la posibilidad
de contribuir al progreso social de su país, este curso
les ha servido sin duda para mejorar su situación
social en la colectividad.

En virtud del nuevo plan de operaciones firmado
en septiembre de 1969, el proyecto de servicios sani-
tarios patrocinado por la OMS en Taíz quedó separado
de un proyecto análogo en Hodeida, con el que hasta
entonces había estado ligado. Con el apoyo de las
autoridades locales se renovó y reorganizó el centro
sanitario y en la actualidad el dispensario trabaja a
pleno rendimiento.

En la clínica de higiene maternoinfantil anexa al
centro están inscritas unas 500 mujeres. El centro se
ocupa también de la organización y la supervisión
técnica de los servicios obstétricos del Hospital Nasser,
institución con excelentes condiciones para la ense-
ñanza, que se aprovechan para que las alumnas de
enfermería ' adquieran experiencia obstétrica. En el
marco de sus actividades de higiene maternoinfantil,
el centro mantiene también estrechas relaciones de
trabajo con el hospital establecido en Taíz por la
fundación sueca « Salvad a los niños » y en el que
las alumnas de enfermería adquieren formación
práctica en las salas y consultorios, y en los dispen-
sarios de nutriología y tisiología.

A principios de 1970 se inició un curso de 18 meses
para técnicos de saneamiento a cargo del especialista
en saneamiento del proyecto, en el que se inscribieron
17 alumnos. A raíz de una encuesta sobre las condi-
ciones ambientales de Taíz, el centro hizo diversas
recomendaciones a las autoridades municipales sobre
abastecimiento de agua, recogida y evacuación de
basuras, e higiene de los alimentos. Ha comenzado
también un programa de higiene escolar del que se
beneficiarán en su día unos 8000 alumnos.

Las actividades del centro sanitario de Taíz se
extienden hoy a las zonas vecinas, para lo cual se
están organizando tres subcentros destinados a
atender 49 aldeas con una población total de unas
100 000 personas; aunque esos subcentros no están
todavía en plena actividad, en el primer semestre
de 1970 recibieron asistencia en ellos unos 4000
enfermos. Los grupos sanitarios móviles han visitado
otros 51 pueblos, con una población total de 47 000
personas, y en el primer semestre del año han atendido
y tratado a unos 2500 enfermos. En el propio Taíz, el
proyecto presta asistencia a una población de unas
15 000 personas.

Servicios de laboratorio de salud pública, Somalia

En 1964, el Gobierno de Somalia pidió ayuda a la
OMS para establecer un laboratorio central de salud
pública en Mogadisco. En 1965 se estableció un plan
de operaciones que fue firmado en el sigueinte año.
La primera fase del proyecto comprende la orga-
nización de servicios de laboratorio, la formación de
personal de laboratorio, el mejoramiento de la meto-
dología de los análisis clínicos, la introducción de
técnicas microbiológicas y la intensificación de los
trabajos bacteriológicos en relación con la tuberculosis.

En 1966 la OMS envió a Somalia a un consultor
para poner en marcha el proyecto; en consecuencia,
hubo que encontrar locales apropiados, contratar
personal y obtener equipo y suministros.

El laboratorio se inauguró oficialmente en febrero
de 1968. En la actualidad ha sido ampliado y com-
prende secciones de microbiología (con servicios de
bacteriología y micología), bioquímica, hematología,
parasitología, serología y análisis de orina. El personal
comprende un microbiólogo y un técnico de labo-
ratorio contratado por la OMS, que además ha
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concedido becas a dos técnicos de laboratorio para
que hagan estudios de micología en Italia. La Escuela
de Formación Sanitaria en Somalia, que recibe
asistencia de la OMS, colabora en la preparación de
ayudantes de laboratorio destinados tanto al labo-
ratorio central como a los laboratorios periféricos
actualmente en proyecto.

Los trabajos mejoran en calidad y cantidad, hasta
el punto de que en 1969 se triplicó el número de
análisis realizados en 1968. Se han efectuado con
éxito estudios sobre la prevalencia de las helmintiasis,
las micosis y las infecciones bacterianas en Somalia,
y se espera que el laboratorio desempeñe una función
cada vez más importante en los estudios epidemio-
lógicos de ese tipo.

Seminario sobre el lugar de la psiquiatría en la ense-
ñanza de la medicina

La dificultad de adaptarse a las nuevas condiciones
de vida provoca tensiones internas tanto en los indi-
viduos como en las colectividades. El desarrollo
socioeconómico, la urbanización y la industrializa-
ción, por ejemplo, suscitan inevitablemente problemas
de salud mental. Por otra parte, las psiconeurosis,
las toxicomanías y la delincuencia juvenil son motivo
de graves preocupaciones en los países desarrollados
y es probable que acabe sucediendo lo mismo en
los países en desarrollo.

Durante los últimos 20 años, la OMS ha colaborado
en las actividades de higiene mental facilitando los
servicios de consultores a 10 países de la Región del
Mediterráneo Oriental y apoyando, en otros tres,
proyectos a largo plazo en esta esfera. Hasta ahora,
sin embargo, la mayor parte de los países de la Región
no disponen de suficientes servicios de higiene mental,
en gran parte a causa de la penuria de psiquiatras y
de enfermeras psiquiátricas. La asistencia psiquiátrica
ha quedado anticuada y apenas se manifiesta interés
por las medidas preventivas.

La psiquiatría, todavía más que la mayor parte de
las especialidades clínicas, exige un conocimiento y
una comprensión profundas de la cultura y la lengua
locales. Por consiguiente, en la medida de lo posible,
conviene que la asistencia psiquiátrica esté en manos
de médicos formados en el mismo país donde ejercen.
Por desgracia, en las escuelas de medicina de la
Región la enseñanza de la psiquiatría no está tan
desarrollada como la de otras disciplinas clínicas
importantes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la OMS
convocó en julio un seminario en Alejandría (Repú-
blica Arabe Unida) con objeto de examinar el lugar
que debe ocupar la psiquiatría en la enseñanza de la
medicina. Entre los participantes figuraban psiquiatras
y profesores de medicina de 12 países de la Región.
Los reunidos llegaron a la conclusión de que hoy no
se debe considerar a la psiquiatría como una espe-
cialidad clínica aislada sino como una parte esencial
del plan de estudios médicos. De esta forma no sólo

se pondrá al futuro médico en condiciones de atender
correctamente a los enfermos mentales sino que
además se le darán unos conocimientos sumamente
útiles para su relación con el enfermo.

Después de señalar los objetivos concretos de la
enseñanza de la psiquiatría, los participantes se
manifestaron de acuerdo en que todos los estudiantes
de medicina deben familiarizarse con los aspectos
psiquiátricos de la práctica médica y aprender a
resolver las urgencias psiquiátricas, a tratar los
pequeños trastornos mentales y a remitir los más graves
al especialista idóneo.

En muchas escuelas de medicina de la Región está
todavía sin dotar la cátedra de psiquiatría y la disci-
plina en sí misma suele ser de elección facultativa.
Incluso cuando el plan de estudios contiene algunos
temas psiquiátricos, éstos se suelen limitar a la descrip-
ción de ciertas psicosis y rara vez versan sobre el
origen, la prevención y el tratamiento de los trastornos
psicosomáticos y de las neurosis. Los participantes en
el seminario consideraron que en los programas de
estudios de medicina se debe conceder especial
importancia a las ciencias psicosociales (especialmente
la psicología, la sociología; la antropología cultural y
el estudio del desarrollo humano) así como a la
psiquiatría clínica. Todas las escuelas de medicina
deberían contar con un departamento de psiquiatría
independiente, dotado de suficiente personal y, de
preferencia, instalado en el hospital universitario; por
otra parte, los métodos de enseñanza empleados deben
exigir la participación activa del alumno.

Este cambio de orientación del plan de estudios de
medicina permitirá sin duda formar médicos generales
que unan al sentido humano del tradicional médico
de cabecera la pericia terapéutica del clínico moderno.

Erradicación del paludismo, Túnez

La fase preparatoria del programa de erradicación
del paludismo organizado con ayuda de la OMS
comenzó en 1967 por una operación de rociamiento
de viviendas con DDT en una zona piloto situada en
las provincias septentrionales de Sousse y Kairouan.
El número de casos de paludismo registrados entre
los 600 000 habitantes de la zona descendió de 4790
en 1966 a 2360 en 1967. En 1968 se han extendido las
operaciones de rociamiento a las 10 provincias
septentrionales del país.

Aunque en un principio se pensó que las tres pro-
vincias meridionales (Gabes, Gafsa y Medenine)
estaban exentas de paludismo, las operaciones de
localización activa y pasiva de casos revelaron que
albergaban focos de la enfermedad y, en consecuencia,
en 1969 fueron incluidas en el programa. En el mismo
año se interrumpieron los rociamientos con DDT en
la provincia septentrional de Sfax, mientras proseguían
en las otras doce.

A medida que se han ido intensificando las opera-
ciones de localización de pasos y de tratamiento se ha
registrado un descenso constante de la prevalencia



REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 163

de la enfermedad. Mientras que en 1966, pese a que
sólo se examinaron 93 000 extensiones de sangre, se
descubrieron cerca de 4800 casos de paludismo, en
1969 no se han encontrado más que 457 casos entre
540 000 preparaciones examinadas.

En octubre de 1969 la provincia de Gafsa sufrió
graves inundaciones que dejaron grandes extensiones
de terreno recubiertas de agua estancada. En febrero de
1970, cuando el agua empezaba a desaparecer, se
estudió detenidamente la posibilidad de que se decla-
raran nuevos brotes de paludismo en la zona. A raíz
de ese estudio se llegó a la conclusión de que el riesgo
era escaso, toda vez que las comarcas afectadas care-
cían de vegetación y no estaban habitadas. Esta conclu-
sión, como ha podido verse más tarde, era acertada. No
obstante, la zona ha sido objeto de nuevos estudios
a fin de confirmar que no hay peligro alguno de que
se renueve la transmisión del paludismo.

El programa ha llegado ya a un punto en que cierto
número de zonas pueden pasar a la fase de consoli-
dación. En estas zonas, que han sido delimitadas por
un grupo independiente de evaluación, se proseguirán
las operaciones de localización activa de casos, en la
totalidad de la población.

La planificación y la administración del programa
se ha hecho en el marco de los servicios sanitarios

generales. En principio se esperaba que los agentes
de vigilancia del paludismo podrían utilizarse como
personal sanitario polivalente y, además de la recogida
de frotis sanguíneos en los casos febriles, desempeñar
algunas otras tareas sencillas. Sin embargo ha resultado
necesario reclutar inicialmente cierto número de
operarios para que se encargaran de ciertos trabajos
concretos como el reconocimiento geográfico, las
pulverizaciones y la vigilancia. El hecho de que la
dirección, la ejecución y la evaluación epidemiológica
del programa hayan estado en manos de expertos
administradores de salud pública parece haber contri-
buido a su éxito, pues de este modo se ha conseguido
sobre todo que estas actividades reciban especial
prioridad tanto a escala central como regional.

En 1970 la OMS patrocinó además un estudio
sobre el empleo de la técnica de anticuerpos fluores-
centes para determinar las respuestas inmunológicas
a la infección palúdica reciente.

Un comité, en el que están representados Argelia,
Marruecos y Túnez, se encarga de coordinar el desa-
rrollo del programa con las actividades antipalúdicas
de los países limítrofes. Si los progresos prosiguen al
ritmo actual es de prever que en 1974 se habrá conse-
guido la erradicación del paludismo en Túnez.
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REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Uno de los objetivos principales de la asistencia
de la OMS a los países en desarrollo de la Región del
Pacífico Occidental es el establecimiento de planes
sanitarios nacionales como medida esencial para la
planificación del desarrollo social y económico, así
como el estudio simultáneo de las disponibilidades
de personal de salud. Ahora bien, en ciertos casos la
expansión de estas actividades en el curso del año
se ha visto restringida por limitaciones presupuestarias
nacionales y por la indiferencia de los organismos
responsables de la planificación nacional hacia las
necesidades sanitarias.

El mantenimiento de una elevada prevalencia de
las enfermedades transmisibles y la reaparición de
epidemias han puesto de manifiesto la necesidad de
intensificar la vigilancia epidemiológica en los países
de la Región. Por consiguiente, la asistencia de la
OMS está evolucionando gradualmente de la lucha
contra enfermedades concretas hacia el estable-
cimiento o el perfeccionamiento de servicios nacionales
de epidemiología y de estadística, la organización
de laboratorios de salud pública, y la ayuda para la
capacitación del personal de sanidad necesario para
esas actividades.

Un aspecto nuevo del programa regional ha sido
el aumento de las actividades destinadas a mejorar
los métodos docentes en las escuelas de medicina.
Se han trazado planes para el establecimiento de un
centro regional de formación de profesores de ciencias
sanitarias.

Enfermedades transmisibles

En el mes de julio se celebró en la República de
Corea y en Fiji el primer curso regional de vigilancia
epidemiológica y cuarentena internacional (véase la
página 265). Se facilitaron servicios consultivos en
epidemiología y estadística a Camboya, República
de Corea y República de Viet -Nam. Además, los
servicios de un grupo consultivo interpaíses sobre
enfermedades transmisibles se pusieron a disposición
de los países que necesitan asistencia para resolver
problemas especiales.

Se registraron casos de cólera en Brunei, Japón
(casos importádos), Malasia oriental y occidental,
y República de Corea, así como en las zonas endémicas
de Filipinas y de la República de Viet -Nam. La
enfermedad ha hecho su reaparición en la República
de Corea, a pesar de una campaña en gran escala de
vacunación contra el cólera y de un programa de
capacitación en los distintos aspectos de las opera-
ciones de lucha contra la enfermedad. La Organiza-
ción facilitó una ayuda de urgencia en forma de
vacuna anticolérica y de hipoclorito de calcio. Es
evidente la necesidad de adoptar medidas preventivas

más eficaces sobre todo para mejorar el saneamiento
del medio.

De mayo a octubre se ha celebrado en Tokio el
quinto curso regional sobre tuberculosis, patrocinado
por el Gobierno del Japón y la OMS (véase la
página 263).

Los programas de lucha antituberculosa en curso
de ejecución en Camboya, Filipinas, Malasia (véase
la página 169), República de Corea, República del
Viet -Nam y otros países y territorios del Pacífico
meridional estuvieron orientados hacia el logro de
una cobertura completa de las poblaciones suscepti-
bles mediante la vacunación con BCG, asociada por
lo general al diagnóstico, por análisis de esputos,
de los casos infecciosos y a su tratamiento domi-
ciliario. En China (Taiwán) la OMS ha colaborado
en la organización de un estudio sobre las motiva-
ciones que influyen en la regularidad de la asistencia
a los servicios de quimioterapia ambulatoria. En la
República de Corea se inició, en el mes de marzo,
una segunda encuesta nacional sobre prevalencia de
la tuberculosis.

En Camboya, en dos zonas de formación esta-
blecidas en enero, se ha dado adiestramiento práctico
en vacunación con BCG a parteras rurales. El objetivo
es que, en un plazo de tres años, se disponga de más
de 300 parteras rurales que puedan participar en un
programa nacional de vacunación con BCG. En
Laos, la OMS ha colaborado en la evaluación de las
actividades antituberculosas en un centro de demostra-
ción sanitaria y ha dado asesoramiento sobre la
formación de personal y sobre la reorganización de
los grupos de vacunación antivariólica de forma que
puedan encargarse también de las actividades de
vacunación con BCG.

Se ha prestado ayuda a la República de Viet -Nam
y a Singapur en la lucha contra las infecciones venéreas.

No se ha señalado ningún caso de viruela en la
Región. Se ha facilitado ayuda a diversos programas
permanentes de vacunación y vigilancia, pero no es
fácil evaluar si la protección conferida es constante
o si existe peligro de que se produzcan brotes, pues
apenas se dispone de información sobre el índice de
reacciones positivas en la mayoría de los países.

En la República de Corea, se ha repetido en 1970
un ensayo de evaluación de la vacuna contra la
encefalitis japonesa, pues en 1969, cuando se inició
el ensayo, se presentaron muy pocos casos. En una
zona de endemicidad se ha vacunado a 100 009
escolares y a otros 40 000 niños que debían empezar
a ir a la escuela en 1970.

En el curso del año se ha terminado en China
(Taiwán) el proyecto de lucha antitracomatosa que
empezó en 1960 con asistencia del UNICEF. Una
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evaluación ha revelado que en 1970 la enfermedad
ya no tiene gran importancia sanitaria, excepción
hecha de algunas zonas donde la endemicidad era
antes muy elevada y por lo tanto había que continuar
las operaciones de vigilancia (véase la página 255).

En Manila se celebró en marzo un seminario
regional FAO /OMS sobre veterinaria de salud
pública en el que se estudiaron la naturaleza y la
difusión de las zoonosis más frecuentes en la Región
y se expusieron los progresos realizados en materia
de diagnóstico, epidemiología, prevención de las
zoonosis parasitarias y de medidas para combatirlas,
toxoplasmosis, meningitis eosinófila, leptospirosis,
tuberculosis bovina, carbunco, rabia, fiebre Q, infec-
ciones y toxinas bacterianas, e ictiosarcotoxismo.
Se llegó a la conclusión de que es necesario determinar
la amplitud del problema en cada país y de que para
el establecimiento de los programas nacionales de
lucha debe hacerse un análisis de costos, además
de una evaluación de las posibles consecuencias
epidemiológicas.

De conformidad con la recomendación de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, se ha procedido
a un nuevo examen del programa de erradicación
del paludismo en Filipinas y se han fijado plazos de
ejecución más ajustados a la realidad. Se ha prestado
asistencia a Malasia occidental para adaptar el
programa antipalúdico al plan quinquenal de desa-
rrollo del país, con las consiguientes modificaciones
en el escalonamiento de las fases. A fines de año
se ha iniciado una evaluación económica y epide-
miológica de las consecuencias de la lucha contra
el paludismo en el Territorio de Papua y Nueva
Guinea. En Brunei, la campaña de erradicación entró
en su fase de mantenimiento en enero, pero es necesario
mantener una rigurosa vigilancia para evitar la
reintroducción de la transmisión del paludismo
debido a la entrada constante de trabajadores inmi-
grantes. Han proseguido las actividades de vigilancia
en China (Taiwán) y en las Islas Riukiu, donde los
programas antipalúdicos se encuentran también en la
fase de mantenimiento.

El programa antipalúdico del Protectorado Británico
de las Islas Salomón se ha transformado en programa
de erradicación y en las Nuevas Hébridas se ha
emprendido una encuesta preliminar sobre la situación
del paludismo. En la República de Corea las activi-
dades antipalúdicas se han integrado a los servicios
sanitarios generales.

El Centro de Adiestramiento en Erradicación del
Paludismo, en Manila, dio dos cursos sobre mala -
riología y uno sobre epidemiología para personal
profesional, y otro para técnicos principales de
malariología. También se celebraron cursos sobre
paludismo en los centros nacionales de adiestra-
miento, que reciben ayuda de la OMS, de Kuala
Lumpur (Malasia) y Tala (Filipinas).

Higiene del medio

La Organización está encargada de la ejecución de
un proyecto de abastecimiento de agua en Kompong
Som (Camboya) financiado por el Fondo Especial

del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). Se espera que en las fases iniciales
del proyecto se consiga satisfacer la mayor parte de
las necesidades municipales a corto plazo en materia
de agua. En Malasia occidental se han estudiado las
necesidades del país en lo que se refiere al abaste-
cimiento de agua, así como las prácticas de gestión
en la materia, y se han formulado recomendaciones
para orientar el desarrollo ulterior. En Filipinas se
ha evaluado el programa de abastecimiento de agua
ejecutado con asistencia del UNICEF. En Samoa
Occidental, la Organización ha dado asesoramiento
sobre métodos de tratamiento del agua. Se ha prestado
asistencia a Malasia oriental para el programa de
construcción de un sistema de abastecimiento de
agua y alcantarillado en Sabah, y en materia de hidro-
logía en Sarawak.

En mayo, la OMS ha terminado un estudio acerca
de las necesidades de agua para usos domésticos e
industriales en relación con el proyecto de la cuenca
del río Naktong (República de Corea), subvencionado
por el Fondo Especial del PNUD y de cuya ejecución
se encarga la FAO (véase la página 257).

Se han iniciado dos proyectos a largo plazo para
colaborar con las autoridades de Singapur en la
gestión y explotación de sus instalaciones de trata-
miento de aguas residuales y en el mejoramiento de la
red de alcantarillado. Se ha prestado asimismo ayuda
para obras de alcantarillado a China (Taiwán) y
Laos. Ha comenzado la segunda fase del programa
de obras de alcantarillado en la zona metropolitana
de Manila, Filipinas (véase la página 58), y se han
terminado los trabajos de planificación de un sistema
de alcantarillado en la zona metropolitana de Taipeh,
de acuerdo con un proyecto semejante en China
(Taiwán) (véase la página 169). Estos dos últimos
proyectos están financiados por el Fondo Especial del
PNUD y la OMS se encarga de su ejecución.

La Organización ha participado en estudios sobre
evacuación de desechos sólidos en China (Taiwán),
República de Viet -Nam y Singapur. Se han facili-
tado servicios consultivos sobre higiene general del
medio a Camboya, China (Taiwán), Laos, Malasia,
República de Corea, República de Viet -Nam, y Te-
rritorio de Papua y Nueva Guinea.

En China (Taiwán) se ha prestado asesoramiento
en materia de lucha contra la contaminación del
agua y de tratamiento de efluentes industriales, y en
Singapur se ha procedido a una evaluación preliminar
de la situación de la contaminación de la atmósfera
y de los problemas probables. Además, la Organización
ha asesorado sobre los métodos para combatir el ruido
en relación con un proyecto de ordenación y desarrollo
urbano en Singapur, que cuenta con el apoyo del
Fondo Especial del PNUD.

Organización de servicios de salud pública

Se terminó en cinco países y se inició en uno la
agrupación de proyectos de desarrollo de determinados
servicios sanitarios en un solo plan de operaciones.
Con estos proyectos globales se trata de fomentar la
planificación sanitaria nacional, de mejorar la coordi-
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nación de los programas nacionales de salud, de
reforzar la organización sanitaria local, de aumentar
la eficacia de los servicios y de fomentar las investiga-
ciones sobre prácticas sanitarias.

En Laos, se han mejorado todavía más los servicios
sanitarios de la zona de demostración, pero el estado
de excepción reinante en el país ha impedido los
progresos en otros lugares. En Samoa Occidental se
han reforzado los servicios centrales de dirección y
planificación de programas. En el Protectorado
Británico de las Islas Salomón, la Organización ha
evaluado las necesidades orgánicas y administrativas
de los servicios sanitarios y ha formulado recomenda-
ciones para introducir mejoras. En Nuevas Hébridas,
se han iniciado las actividades que reciben ayuda
de la OMS, en espera de que se emprenda un proyecto
de organización de servicios sanitarios.

En Filipinas comenzaron en dos municipios las
encuestas sobre el estado de salud de la comunidad,
así como la capacitación del personal que ha de
trabajar sobre el terreno. Se han revisado y mejorado
los métodos de operaciones. La Organización ha
prestado asesoramiento a Malasia acerca de la regio-
nalización de la asistencia médica y ha recomendado
la integración más completa de las actividades cura-
tivas y preventivas en los servicios sanitarios generales.
Se ha facilitado asistencia complementaria para las
investigaciones operativas relacionadas con el desa-
rrollo de los servicios sanitarios rurales.

La ayuda de la Organización a los países y territorios
del Pacífico meridional, donde no existen proyectos
de la OMS a largo plazo, se ha ampliado para incluir,
además de las actividades de higiene maternoinfantil
y de planificación familiar, servicios consultivos
generales sobre salud pública.

La OMS ha patrocinado en Manila un curso de
tres meses sobre planificación sanitaria nacional, que
empezó en el mes de junio (véase la página 170).
A principios de año se facilitaron servicios consultivos
sobre planificación sanitaria, principalmente sobre
educación sanitaria, a Malasia, que está preparando
su segundo plan nacional.

En Filipinas, Malasia, República de Corea
y República de Viet -Nam se han establecido o
reorganizado servicios de planificación sanitaria.
Se facilitaron a la República de Corea servicios
consultivos sobre planificación sanitaria nacional,
en relación con los preparativos del componente
sanitario del tercer plan quinquenal del país. Se prestó
asistencia a Laos para la revisión de los planes inme-
diatos y futuros.

En cuanto a los estudios de enfermería, en Australia,
China (Taiwán), Islas Riukiu, Japón, Malasia, Repú-
blica de Corea, República de Viet -Nam, y Territorio
de Papua y Nueva Guinea se ha prestado ayuda a
las enfermeras jefes para que inicien encuestas sobre
personal de enfermería y estudios sobre actividades
de enfermería o para que participen en las actividades
en curso.

En Camboya, Filipinas, Islas Gilbert y Ellice, Laos,
Nuevas Hébridas, República de Corea y Tonga, la
Organización ha prestado su apoyo en el plano corres-
pondiente (universitario, intermedio y auxiliar) para el

establecimiento de programas de enseñanza de la enfer-
mería adaptados al nivel general de instrucción del país
y a sus necesidades y recursos. Se ha prestado ayuda
en Malasia a los programas de enseñanzas básicas
de enfermería, y a la Universidad de Malaya para la
preparación del personal de enfermería que ha de
desempeñar funciones administrativas y docentes.

A través de la parte correspondiente a la enfermería
de los proyectos de servicios sanitarios básicos de
Filipinas, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón, República
de Corea y Samoa Occidental. la OMS ha colaborado
en la planificación, organización, ejecución y evalua-
ción de las actividades de enfermería de salud pública
y en la capacitación de enfermeras y parteras para
que puedan trabajar eficazmente en los servicios
generales de salud pública.

Se facilitaron servicios consultivos para el mejora-
miento de las enseñanzas y de los servicios de enfer-
mería y partería en los dispersos territorios insulares
de la zona del Pacífico meridional.

En 1970 han terminado las actividades correspon-
dientes al proyecto de mejoramiento de la administra-
ción y gestión de los servicios de enfermería de
Singapur, que está en curso de ejecución desde 1956,
con asistencia de la OMS y del UNICEF (véase la
página 260).

En la Universidad Normal Nacional de China
(Taiwán) y en el Instituto de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Taiwán, se han organizado
cursos superiores de educación sanitaria, que permiten
obtener el título de licenciado. Con la inauguración
de estos programas, existen ahora en la Región
centros de formación profesional de especialistas en
educación sanitaria que trabajan en tres lenguas, el
chino, el inglés y el japonés.

Se ha prestado asistencia al Protectorado Británico
de las Islas Salomón para emprender un proyecto
de servicios consultivos de educación sanitaria. Se
ha examinado la evolución de la educación sanitaria
en Camboya, en particular las actividades que se
llevan a cabo con ayuda del UNICEF a fin de
adiestrar a monjes budistas para que den a conocer
los principios y prácticas de la higiene en las zonas
rurales más remotas. Se ha dado una serie de confe-
rencias sobre educación sanitaria al personal médico
y sanitario de las Islas Riukiu, donde se ha establecido
una sección de educación sanitaria en la División de
Salud Pública del Departamento de Asistencia Social
del Gobierno.

El apoyo de la OMS a las enseñanzas de higiene
escolar ha hecho que en Malasia y Singapur se preste
mayor atención a los aspectos sanitarios del plan de
estudios de las escuelas primarias y secundarias y de
los establecimientos para la formación de maestros.

En el proyecto de rehabilitación realizado con
ayuda de la OMS en Laos se ha prestado particular
atención a los amputados y a los niños inválidos que
han sufrido poliomielitis. Una nueva promoción ha
comenzado el curso de tres años sobre fisioterapia
destinado al personal local, que se inició en 1968.

En China (Taiwán) la OMS ha colaborado en la
organización de un curso de cuatro años para la
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obtención del diploma de ergoterapeuta en la Univer-
sidad Nacional de Taiwán, ha facilitado servicios
consultivos a dos hospitales y ha participado en la
evaluación de las necesidades en materia de rehabilita-
ción. Se ha empezado a estudiar la posibilidad de fijar
normas nacionales de teoría y práctica de la rehabi-
litación.

La asistencia técnica prestada a los servicios de
laboratorio comprendió métodos de diagnóstico,
producción de sustancias biológicas, formación de
personal e investigaciones, así como la organización
de los servicios de laboratorio de salud pública como
parte integrante de los servicios sanitarios nacionales.

En Singapur, la OMS ha facilitado servicios
consultivos para la organización y administración del
banco central de sangre y para la introducción de
técnicas modernas en el estudio de las enfermedades
de la sangre.

La OMS ha colaborado con el Organismo Interna -
ciona de Energía Atómica en un proyecto destinado
a mejorar la dosimetría de las radiaciones en la
aplicación de cobalto -60 con fines terapéuticos
mediante un servicio postal basado en el uso de
dosímetros termoluminiscentes que permiten comparar
las dosis prescritas con las dosis efectivamente emitidas.
Ya se ha hecho un primer envío de dosímetros a
instituciones de varios países que han manifestado su
interés por este servicio.

La Organización ha prestado asesoramiento a China
(Taiwán), Malasia y Singapur sobre la conservación
de los equipos de rayos X, y ha colaborado en la
formación de grupos de técnicos de rayos X.

En Singapur se celebró en noviembre un seminario
interregional sobre empleo de aparatos e instalaciones
de radiología médica (véase la página 271).

La OMS prestó ayuda a Laos para organizar un
servicio central de estadística sanitaria, para mejorar
los registros médicos de los hospitales y centros
sanitarios, y para formar el personal necesario. Se ha
colaborado también con las autoridades sanitarias
de Tonga en el examen de los sistemas de registros
médicos y sanitarios de los hospitales y servicios de
salud pública. En un centró piloto dotado de un
sistema modelo de estadísticas y registros médicos
hospitalarios, que se ha establecido en la República
de Viet -Nam, se han organizado tres cursos de dos
meses de duración para los encargados de los registros
médicos y estadísticos. En total 51 personas han
recibido adiestramiento en ese centro. La Organi-
zación ha colaborado con personal de estadística en
las actividades epidemiológicas de Camboya y la
República de Corea. Además, en este último país se ha
facilitado asesoramiento técnico acerca de los pro-
blemas estadísticos del ensayo práctico de vacuna
contra la encefalitis japonesa mencionado al principio
del presente capítulo.

Salud de la familia

Se ha colaborado con la República de Viet -Nam
en el estudio de los servicios de higiene escolar y de
los programas de formación de personal de esa espe-
cialidad. En la República de Corea, la OMS y el

UNICEF han participado en una encuesta sobre las
necesidades sanitarias de las madres y los niños, y
sobre la asistencia prestada. En Laos y en otros
países y territorios del Pacífico meridional, se ha
colaborado en las actividades de higiene materno -
infantil que forman parte de los proyectos de desa-
rrollo de los servicios sanitarios.

Las actividades de planificación familiar se han
concentrado en el reforzamiento de la estructura
regional para la prestación de la asistencia y en la
labor preparatoria de las actividades nacionales e
interpaíses que han de emprenderse con la asistencia
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población. Se ha prestado particular
atención a la integración de las actividades de planifi-
cación familiar en los servicios sanitarios generales.

Se han celebrado en Manila un curso de orientación
y un curso interpaíses sobre los problemas sanitarios
de la planificación familiar, y se ha dado asesora-
miento a China (Taiwán) para la integración de las
actividades de planificación familiar en el programa
de higiene maternoinfantil.

Protección y fomento de la salud
En Wellington (Nueva Zelandia) se celebró el mes

de febrero una reunión de investigadores sobre epide-
miología de las enfermedades cardiovasculares en el
Pacífico, patrocinada conjuntamente por el servicio
de epidemiología clínica del Hospital de Wellington
y la OMS. En la reunión se examinaron los estudios
realizados en distintos grupos étnicos, las conse-
cuencias de la migración sobre las enfermedades
cardiovasculares y diversos problemas de metodo-
logía de la investigación (véase la página 49).

Se ha dado más importancia a los problemas de
nutrición en la serie de cursos celebrados en Samoa
Occidental para médicos, enfermeras y otras categorías
de personal. La FAO ha colaborado con la OMS
en programas de enseñanzas sobre nutrición en Fiji,
Papua y otros territorios del Pacífico meridional.
En el Protectorado Británico de .las Islas Salomón se
realizaron encuestas muy completas sobre el estado
de salud y de nutrición, la composición de las familias
y las condiciones sociales, económicas y agrícolas de
Honiara y de las zonas rurales.

Se ha prestado ayuda a Filipinas para intensificar
las enseñanzas sobre nutrición en las escuelas de
medicina y enfermería, para ampliar las actividades
nutricionales en el Hospital Nacional Infantil, para
establecer servicios de nutrición en determinados
hospitales, y para facilitar el establecimiento de un
programa nacional de enseñanzas de nutrición
pediátrica. Se ha prestado asimismo ayuda al Instituto
de Higiene. Han proseguido las actividades de nutri-
ción aplicada en Camboya (véase la página 170) y en
Malasia.

En Singapur, la OMS ha colaborado con la FAO
en un proyecto de asistencia para estudiar los
trastornos nutricionales y el estado de nutrición de
grupos vulnerables, y facilitar la organización de
programas de enseñanzas sobre nutrición.

Se han distribuido unos 5500 ejemplares de un
manual sobre los aspectos sanitarios de los alimentos
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y de la nutrición en la Región del Pacífico Occidental,
y se han recibido solicitudes para unos 3000 ejem-
plares más. Se está preparando una segunda edición.

En Filipinas y en Malasia se ha prestado asesora-
miento sobre la lucha contra el bocio.

En China (Taiwán) ha empezado una encuesta
odontológica nacional con asistencia de la OMS.
En Malasia y en Singapur se han realizado encuestas
análogas basadas en las recomendaciones de la OMS.

La Organización ha colaborado con las autoridades
de Malasia en la realización de un estudio básico del
departamento de higiene del trabajo, y con China
(Taiwán) en el estudio de las actividades de los centros
de higiene industrial y del sistema de administración
de higiene del trabajo, así como en el adiestramiento
de personal en las prácticas y la metodología de la
higiene industrial. En Filipinas, la OMS ha colaborado
con la OIT para prestar ayuda al Gobierno en un
proyecto destinado a fijar las bases legales, adminis-
trativas y operativas de un programa nacional coordi-
nado de higiene y seguridad del trabajo.

En mayo se celebró en Manila el primer seminario
regional sobre inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas. Se examinaron los aspectos
legislativos, administrativos y técnicos de la cuestión,
así como las necesidades en materia de personal y de
formación profesional y se llegó a la conclusión de
que lo más urgente es mejorar las operaciones de
inspección. Se prestó asistencia a Malasia para
preparar el establecimiento de un centro regional de
formación de inspectores de medicamentos.

Enseñanza y formación profesional

Además del programa de becas, con la asistencia
a la enseñanza y la formación profesional en la
Región se ha tratado sobre todo de reforzar las
escuelas de medicina y los institutos de salud pública.

Se facilitaron servicios consultivos sobre enseñanza
de la medicina social y preventiva, formulación de
planes de estudio y otras cuestiones a las escuelas de
medicina de Malasia, República de Corea y Singapur.

Se ha prestado asistencia a la Real Escuela de
Medicina de Laos mediante el envío de personal
docente por corto y por largo plazo, así como de
suministros y equipos. La OMS ha facilitado los servi-
cios de un profesor de medicina preventiva y social
para la escuela de medicina del Territorio de Papua
y Nueva Guinea.

Con ayuda de la OMS y la participación de la
Asociación Filipina de Escuelas de Medicina, se
han reunido dos grupos de trabajo sobre métodos
de enseñanza de la medicina, uno en Manila y otro
en la ciudad de Cebu. Asistieron participantes de
siete escuelas de medicina de Filipinas y los debates
versaron sobre los objetivos de la enseñanza de la
medicina y su influencia sobre los métodos didácticos
y las técnicas de evaluación, las formas de mejorar
los actuales métodos de enseñanza, los problemas
relativos al rendimiento del estudiante y los sistemas

de evaluación del trabajo del alumno y del profesor.
En otros países se han organizado grupos de trabajo
análogos.

En el mes de octubre se celebró en Manila un
seminario regional sobre enseñanza de la medicina
preventiva en las escuelas de medicina, con el objetivo
principal de examinar la situación actual de la medicina
preventiva en los planes de estudio de las escuelas
médicas, las posibilidades de mejorar los métodos
de enseñanza y los medios de integrar la enseñanza
de la medicina preventiva en la de las demás disciplinas
de las escuelas médicas. En su informe, el seminario
formuló una serie de normas para los grupos nacionales
de trabajo sobre enseñanza de la medicina.

En Manila se ha creado un centro regional para
la formación de anestesistas y el primer curso ha
empezado a fines de 1970.

La Organización ha, prestado asesoramiento al
Territorio de Papua y Nueva Guinea para organi-
zar programas de formación sobre administración
sanitaria.

Mientras se construye el nuevo edificio del Instituto
Nacional de Salud Pública de la República de Viet-
Nam, se han organizado en locales provisionales varios
cursos destinados al personal de categoría media e
inferior, y se han ampliado los medios para el adies-
tramiento práctico. El UNICEF ha acordado apoyar
el programa de formación profesional.

El Comité Regional

La 21a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila del 1 al 8 de septiembre
de 1970. Asistieron a la reunión delegados de todos
los Estados Miembros de la Región y representantes
de los Estados que tienen a su cargo territorios en la
Región del Pacífico Occidental. Enviaron represen-
tantes las Naciones Unidas, el PNUD, la Comisión
del Pacífico Meridional, el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares y nueve organizaciones
no gubernamentales. El Director General asistió a la
reunión.

El Comité propuso al Dr Francisco J. Dy para su
reelección al cargo de Director Regional que quedará
vacante el 30 de junio de 1971, decidió no proponer
ningún otro nombre y pidió al Director General que
proponga al Consejo Ejecutivo el nombramiento del
Dr Dy por un nuevo periodo de cinco años a partir
del 1 de julio de 1971.

El Comité examinó y acordó transmitir al Director
General, con informe favorable, el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región para 1972.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional sobre el periodo comprendido entre el
1 de junio de 1969 y el 30 de junio de 1970. El Comité
hizo suya la nueva noción de vigilancia mundial de
las enfermedades transmisibles de importancia inter-
nacional y de vigilancia nacional de las que tienen
importancia local. Se examinaron los problemas que
plantea a los gobiernos el programa de becas de la
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OMS y se acordó estudiar este asunto en la 22a reunión
del Comité.

Al examinar la resolución WHA23.35 de la
23a Asamblea Mundial de la Salud sobre la formación
del personal sanitario nacional, el Comité tomó nota
de que algunos Estados Miembros han tropezado con
dificultades para facilitar datos relativos a sus recursos
de personal sanitario y a sus programas de enseñanza
y formación profesional y pidió al Director Regional
que facilite asesoramiento o servicios consultivos a
esos países en caso de que lo soliciten.

El Comité decidió prorrogar su tercer programa
general de trabajo hasta fines de 1972. Examinó el
cuarto programa general de trabajo para la Región
y pidió al Director Regional que presente el proyecto
de programa al Director General, para que lo incorpore
al programa general de trabajo de la Organización
para el periodo de 1973 a 1977.

En lo que se refiere a las actividades de planificación
familiar, el Comité tomó nota de que gracias a la
contribución del Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población se han
podido hacer planes para una importante expansión
de las actividades de la OMS en esta esfera.

El Comité hizo suyas dos propuestas del Director
Regional, una para el establecimiento de un pro-
grama regional para prevenir y combatir la contamina-
ción del medio, y la otra para un programa general
y coordinado de formación de instructores de personal
sanitario.

Después de examinar un informe sobre los indica-
dores financieros a largo plazo, el Comité estimó que
se trata de un asunto complejo que requiere un
estudio más detenido y decidió aplazar el examen
de la cuestión.

El Comité resolvió celebrar su 22a reunión en la
sede regional de Manila, a menos que se reciba una
invitación para celebrarla en, otro lugar. El Comité
tomó nota de que sólo en la Región del Pacífico
Occidental es costumbre que el gobierno huésped
haga frente a todos los gastos adicionales que supone
la reunión del Comité en su país y decidió inscribir
esta cuestión en el orden del día de su 22a reunión.

Un tifón impidió la celebración de las sesiones
del 2 y del 3 de septiembre y, por consiguiente, el
Comité decidió aplazar las discusiones técnicas
hasta 1971.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

La Parte III contiene la lista de los proyectos en
ejecución durante el año. Algunos de ellos se describen
a continuación con más detenimiento.

Lucha antituberculosa, Sarawak

En Sarawak (Malasia oriental), se ha emprendido,
con ayuda de la OMS, un proyecto que tiene por
objeto organizar un programa antituberculoso
práctico, completo e integrado en los servicios sani-
tarios generales, formar personal de diversas cate-
gorías, estudiar la epidemiología de la enfermedad
y practicar ensayos sobre el terreno a fin de encontrar
procedimientos más eficaces, aplicables en las condi-
ciones locales, para combatir la tuberculosis.

Antes de comenzar la asistencia de la OMS, se
llevó a cabo durante varios años, con cargo a un
programa de ayuda bilateral, una campaña de vacu-
nación con BCG precedida de prueba tuberculínica.
En los centros sanitarios de distrito se habían estable-
cido clínicas para enfermedades del tórax, con servicios
de hospitalización y tratamiento ambulatorio.

La participación de la OMS comenzó en 1967 con
el nombramiento de los miembros del grupo consultivo
regional de la OMS para la lucha antituberculosa.
La Organización concedió une beca a un médico que
más tarde fue nombrado jefe del servicio estatal de
lucha antituberculosa, con la misión de dirigir y

coordinar la ejecución del proyecto. Visitadores
sanitarios auxiliares, que habían sido adiestrados por
el grupo consultivo, se encargaron del análisis de
esputos de personas con síntomas respiratorios,
vigilaron el tratamiento domiciliario y emprendieron
la vacunación directa con BCG de las personas
menores de 19 años. En 1968 fue destinado al proyecto,
por un periodo de tres años, un asesor principal de
la OMS.

Entre los resultados obtenidos hasta ahora cabe
citar la vacunación con BCG de unas 300 000 personas
y el establecimiento de registros normalizados y de
un archivo estatal antituberculoso. A fines de junio
de 1970 había unos 2600 pacientes inscritos para
tratamiento ambulatorio, y de ellos unos 1800 recogían
sus medicamentos con regularidad. Desde 1969, el

personal auxiliar adiestrado en un principio para
realizar únicamente labor antituberculosa ha sido
asignado a dispensarios generales, como primera
medida hacia la integración del proyecto en los
servicios sanitarios generales.

Planificación del sistema de alcantarillado en Taipeh

La OMS es el organismo de ejecución de este
proyecto que, financiado con cargo al Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, tiene como objeto colaborar con el Gobierno de
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China (Taiwán) en la preparación de un plan general
de obras de alcantarillado en la zona metropolitana
de Taipeh; en la capacitación del personal local para
los trabajos de planificación, trazado, construcción,
inspección y dirección de obras y gestión y conserva-
ción del sistema de alcantarillado; y en la ejecución
de los estudios necesarios de orden jurídico, admi-
nistrativo y financiero. El coste total del proyecto
es de US $1 034 000, y se sufragará con aportaciones
aproximadamente iguales del Gobierno y del Fondo
Especial.

El plan de operaciones se firmó en enero de 1969,
y en ese mismo mes fue destinado a Taipeh el admi-
nistrador del proyecto nombrado por la OMS. Una
empresa de ingenieros consultores terminó los estudios
preliminares sobre el terreno en julio de 1970 y reco-
mendó un primer programa de obras que se llevará a
cabo en dos etapas, durante un periodo de 16 años,
y por un costo aproximado de $151 millones. Ello
permitirá instalar un sistema capaz de prestar servicio
a una población de 1 600 000 habitantes y de absorber
los desechos industriales, que representan alrededor
del 35 % del volumen total de residuos de la zona.

El anteproyecto del plan general, que abarca el
periodo 1970 -2020, quedó terminado en diciembre
de 1970. La parte de la zona de estudio que quedará
definitivamente equipada con alcantarillas comprende
unas 25 000 hectáreas, y se cree que para el año 2020
su población, que hoy es de tres millones de personas,
se habrá duplicado. Se trazó el plan después de
efectuar un estudio completo de la cuenca fluvial de
la región de Taipeh y de su capacidad para absorber
los desechos procedentes de esa zona. Se observó
que gran parte de la cuenca está fuertemente conta-
minada en los periodos de sequía. El sistema de
alcantarillado proyectado transportaría todos los
desechos líquidos fuera de la cuenca hidrográfica
de Taipeh y los descargaría en el Estrecho de Taiwán
mediante un colector marino. Otros estudios reali-
zados en relación con el plan trataban de los problemas
actuales y futuros que plantean y plantearán los
desechos industriales, de la evacuación de excretas y
de los métodos de financiación en la primera fase
de las obras. Se han emprendido además estudios
legislativos y de gestión, con objeto de crear un
organismo que administre el trazado, la construcción
y el funcionamiento de la red de alcantarillado.

Nutrición aplicada, Camboya

Desde 1967, la OMS viene colaborando con el
Gobierno de Camboya y el UNICEF en un pro-
grama destinado a elevar el nivel de nutrición
en el país. Se están realizando encuestas sobre
alimentos y nutrición en zonas piloto accesibles y
se trabaja en materia de enseñanzas de nutrición,
producción de alimentos y suplementos alimenticios.
Con arreglo a las necesidades se está adiestrando a
personal local para ese programa.

Se eligieron como zonas piloto las de Tuk Thla
(provincia de Kandal) y el distrito de Oudong (pro-
vincia de Kompong). Debido a la escasez de personal,
las actividades iniciales de formación, los trabajos

prácticos y la ordenación de datos llevaron más
tiempo del previsto; además, los trabajos prácticos
en la segunda zona piloto se vieron interrumpidos
por operaciones militares en 1970. Las encuestas
realizadas en 1967 -1968 revelaron que el retraso del
crecimiento (atribuible sobre todo a la desnutrición
y a la correspondiente carencia proteínica) era
frecuente entre los lactantes y los niños de corta
edad. Se calculó que la ingestión de vitamina A, de
complejo vitamínico B y de hierro era muy baja.

Se ha establecido un laboratorio de nutrición con
ayuda de un bioquímico de la OMS, que asesoró
además sobre diversos aspectos del trabajo de labo-
ratorio de salud pública en Camboya. El laboratorio,
que depende del centro pediátrico de Kantha Bopha
(Phnom -Penh), ha sido equipado con ayuda del
UNICEF y ahora está en condiciones de colaborar
en los trabajos de encuesta.

El Ministerio de Salud Pública participa activa-
mente en el programa, pero no se ha podido todavía
conseguir la plena cooperación de los Ministerios
de Educación y de Agricultura. En consecuencia, los
progresos no han sido tan rápidos como se esperaba.
Así y todo, se ha adiestrado a grupos que efectuarán
encuestas sobre problemas y necesidades nutricionales
en distintas comarcas del país, tan pronto como
pueda obtenerse suficiente apoyo oficial. En 1970 se
decidió que, en la fase siguiente del proyecto, se
insistiría especialmente en la organización de cursos
generales sobre nutrición para médicos, enfermeras,
parteras, maestros, monjes y otros dirigentes de la
comunidad.

Curso regional sobre planificación sanitaria nacional

Desde hace tres años, la OMS viene organizando
en Manila un curso anual sobre planificación sani-
taria, en colaboración con el Instituto de Higiene
de la Universidad de Filipinas. El objeto de ese curso
es dar a conocer a los administradores sanitarios
nacionales procedentes de países de la Región del
Pacífico Occidental los principios generales que rigen
la planificación nacional del desarrollo social y
económico, así como los principios y métodos de
la planificación sanitaria nacional.

Hasta ahora, la responsabilidad administrativa
del curso incumbía a la OMS, pero a partir de 1973
la asumirá la Universidad de Filipinas. Con arreglo
al plan actual de operaciones, la OMS facilita los
servicios de consultores, abona los honorarios de los
profesores, y envía suministros y equipo. Se han
tomado además disposiciones para destacar personal
internacional procedente de fundaciones como el
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos. La Organización costea también los
gastos de asistencia del personal sanitario nacional
que participa en el curso. La Universidad ofrece
oficinas y aulas. A fin de que los participantes puedan
hacer prácticas sobre el terreno, se utiliza una zona
de demostración establecida en la provincia de Rizal
en relación con un proyecto asistido por la OMS
para el desarrollo general de los servicios sanitarios
de Filipinas.
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En el curso anual, que dura tres meses, se examinan
los temas principales que guardan relación con la
planificación (economía, sociología, demografía, inves-
tigación operativa, administración pública), una
introducción a la planificación global del desarrollo
social y económico, y nociones de metodología de
la planificación sanitaria.

De los 33 participantes que asistieron a los tres
cursos que se han dado hasta ahora, 22 eran funcio-
narios de sanidad procedentes de diversos países de

la Región, uno procedía de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y 10 eran
miembros del personal de la OMS.

Se está ampliando el proyecto para que abarque
también la asistencia a programas nacionales de
formación en materia de planificación sanitaria, la
preparación y el ensayo de un manual de enseñanza
sobre el tema, y la preparación de un prontuario de
planificación sanitaria adaptado a las necesidades
de los países en desarrollo.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1970

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1969 y el 30 de noviembre de 1970 o durante una parte de dicho periodo:
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido
en asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los
gobiernos al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda
prestada por la Organización o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la Organización
prestó ayuda al proyecto; por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de
ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la Organización terminó durante el periodo que se examina y, cuando así
o ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos
propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario de
las Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino también
los realizados con ayuda de la OPS. Dentro de cada región, los proyectos relativos a un solo país figuran en primer
lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los que interesan a varios países de una misma
región, precedidos de las iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO. Cierran la lista los
proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1969 y el 30 de noviembre de 1970 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 9 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las becas
otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas que figuran entre paréntesis detrás del título de los proyectos indican la duración de la ayuda
prestada a los mismos, tanto si se trata de una ayuda continua como intermitente. En los proyectos cuya realización
no ha concluido durante el periodo en consideración, se indica en cursiva, cuando se conoce, la fecha prevista para
la terminación de la ayuda. Los nombres de organismos participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran
entre paréntesis a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.

Las siglas P, CEEP, PNUD /AT, PNUD /FE, FNUAP y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordi-
nario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para le Desarrollo, sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población, y Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional. En la página II figura la explicación de las otras abreviaturas.
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Alto Volta 0007 Erradicación de la viruela (1967 -

REGION DE AFRICA

)P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Alto Volta 0011 Enseñanzas de enfermería
(1968 -1974) PNUD /AT
Revisión y mejora de los programas para la preparación de

enfermeras y parteras; y organización de los servicios de forma-
ción práctica en los hospitales, maternidades y centros sanitarios.

Alto Volta 0020 Lucha antituberculosa
(1968 - ) P UNICEF
Ejecución de una campaña nacional de vacunación con BCG

y organización de un programa de lucha antituberculosa, a
partir de una zona piloto. El programa estará basado en la
descentralización de los servicios de diagnóstico y tratamiento
ambulatorio y permitirá establecer en centro de referencia espe-
cializado para los casos presuntos y los casos de enfermos dados
de alta después del tratamiento y un sistema simplificado de
registro y notificación que facilitará la evaluación continua de
los resultados.

Alto Volta 0021 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Pian UNICEF
Organización de los servicios sanitarios, en particular los de

higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y formación
de personal, y extensión a las zonas rurales de los servicios
sanitarios integrados mediante la creación de una zona de
demostración y de investigación operativa.

Alto Volta 0200 Becas P: Cirugía dental (doce meses), medicina
(siete de doce meses), farmacia (dos de doce meses), ingeniería
sanitaria (doce meses), estudios de grado de medicina (diez
meses).

Botswana 0017 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P PNUD /AT
Organización de servicios sanitarios básicos, prestando

atención prioritaria a las actividades de vigilancia epidemio-
lógica y de lucha contra las enfermedades transmisibles, y a la
integración de la salud pública en los programas de formación
de personal sanitario.

Botswana 0200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (nueve
meses), enfermería psiquíatrica (doce meses), higiene tropical
(nueve meses), tripanosomiasis (veinte días).

Burundi 0010 Abastecimiento público de agua
(1968 - ) PNUD /AT
Planeamiento y construcción de sistemas de abastecimiento

público de agua en Bujumbura, Kitega y otras ciudades.

Burundi 0013 Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Organización y ejecución de un programa nacional de erradica-

ción de la viruela.

Burundi 0014 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - 1973) P PNUD /AT UNICEF
Planificación de la asistencia sanitaria y expansión y mejora-

miento de los servicios básicos, dedicando atención especial a la

salud de la familia y a la nutrición de las madres y los niños.
También se formará personal de saneamiento y enfermeras
diplomadas y auxiliares, y se adiestrará al personal de salud
pública de todas las categorías en las técnicas de educación
sanitaria.

Este proyecto engloba los de servicios de higiene maternoin-
infantil (Burundi 0003) e higiene del medio (Burundi 0005), en
los que participó la OMS de 1962 a 1969.

Burundi 0015 Proyecto de desarrollo rural integrado (aspectos
sanitarios) (feb. - abril 1970) PNUD /FE (FAO)
En relación con el proyecto de desarrollo rural integrado que

se ha emprendido con ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial) y del que la
FAO es el organismo de ejecución, la OMS facilitó los servicios
de un consultor para que efectuase un estudio de la situación
sanitaria general en la región de Mosso -Cankunza y formulara
recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias y de
saneamiento del medio, con objeto de facilitar el asentamiento
de nuevos inmigrantes. El consultor investigó en particular la
incidencia de las enfermedades transmisibles en la región,
principalmente el paludismo, la tripanosomiasis, la viruela, y el
tifus transmitido por piojos, y realizó un estudio de la esquis-
tosomiasis en el valle del Ruzizi, así como de las enfermedades
carenciales (avitaminosis, kwashiorkor, etc.).

Burundi 0200 Becas P: Farmacia (doce meses), salud pública
(doce meses), estudios de grado de medicina (once de doce
meses).

Camerún 0010 Servicios sanitarios (1961 - 1973) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios

del Camerún occidental.

Camerún 0016 Organización de servicios de enfermería
(1962 - 1974) PNUD /AT
Organización de programas de formación de parteras y

enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Camerún 0019 Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé (1966 - ) PNUD /FE
Ampliación del centro universitario de Yaundé para la ense-

ñanza de las ciencias sanitarias y la formación de personal
profesional y auxiliar.

Camerún 0028 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios sanitarios básicos y formación

del personal necesario; evaluación de los progresos realizados
en la campaña antipalúdica de quimioterapia en masa entre los
niños de edad escolar; ejecución de investigaciones epidemio-
lógicas y continuación del reconocimiento geográfico en las
zonas donde deben seguirse ampliando los servicios sanitarios
básicos; y mejoramiento de la higiene del medio.

Este proyecto engloba el de saneamiento del medio (Camerún
0023), en el que participa la OMS desde 1968, y también el
programa anterior de actividades preliminares de erradicación
del paludismo (Camerún 0002).

Camerún 0029 Escuelas de Enfermería, Ayos, Bamenda y
Garoua (1969 - 1974) P

Intensificación del adiestramiento de las alumnas de enfer-
mería en materia de salud pública, concediendo subvenciones a
las tres escuelas de enfermería de Ayos, Bamenda y Garoua.
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Camerún 0200 Becas P: Anestesiología y reanimación (doce
meses), histología y embriología (doce meses), enfermería (doce
meses), nutrición (doce meses), otorrinolaringología (seis
meses), pediatría (doce meses), parasitología y patología exó-
tica (doce meses), estudios de grado de medicina (doce meses).

Camerún 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de
medecina (doce meses).

Comores 0007 Organización de servicios sanitarios básicos
(1970 - ) P
Organización de servicios sanitarios básicos y ejecución de

campañas en masa de lucha contra el pian y la viruela; termi-
nación de los estudios sobre la epidemiología y la incidencia del
paludismo y adopción de medidas antipalúdicas acordes con las
condiciones locales.

Congo (República Democrática del) 0008 Erradicación de la
viruela (1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela
Ejecución de un programa mixto de erradicación de la viruela

y vacunación con BCG; adopción de medidas de vigilancia
epidemiológica y evaluación del programa.

Congo (República Democrática del) 0009 Facultades de Medi-
cina, Kinshasa y Lubumbashi (1960 - ) P
Ampliación de las facultades de medicina en las Universidades

de Kinshasa y Lubumbashi.

Congo (República Democrática del) 0010 Programa de nutrición
(1968 - ) P
Desarrollo de las actividades de nutrición dentro de los

servicios de salud pública, y, en particular del adiestramiento en
todos los niveles.

Congo (República Democrática del) 0011 Organización de
servicios de enfermería (1968 - 1976) P
Formación de enfermeras y parteras diplomadas y auxiliares

y creación de un servicio de enfermería en el Ministerio de
Salud Pública; organización de las actividades de enfermería
en los servicios sanitarios básicos y en los servicios de higiene
maternoinfantil.

Congo (República Democrática del) 0012 Organización
desarrollo de los servicios de higiene del medio
(1968 - ) P UNICEF
Planificación y organización de los servicios de higiene del

medio, formación de personal y organización de un programa
de saneamiento para atender en particular los problemas
relacionados con el abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos.

y

Congo (República Democrática del) 0014 Organización de
servicios sanitarios básicos (1968 - ) P PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios básicos, con inclusión

de los de higiene maternoinfantil; evaluación de la epidemiología
del paludismo y adopción de las oportunas medidas de lucha;
formación de personal de todas las categorías en centros y en
zonas de demostración.

Congo (República Democrática del) 0015 Servicios de asis-
tencia médica (1968 -1972) P
Cursos de formación y de repaso para personal de hospitales,

con inclusión de los administradores de estos centros y de los
ayudantes de radiología.

Congo (República Democrática del) 0016 Servicios de epide-
miología (1968 - ) P
Organización de servicios centrales de epidemiología con

inclusión de servicios de lucha contra la tuberculosis, la lepra
y la tripanosomiasis, y mejoramiento de los laboratorios de
salud pública.

Congo (República Democrática del) 0018 Instituto de Enseñanza
de la Medicina; Kinshasa (1968 - ) P PNUD /FE
Formación de personal sanitario de diversas categorías.

Congo (República Democrática. del) 0022 Proyecto para el
Centro Agronómico de Yangambi (1969 - 1972) Fondos de
depósito

Planificación y establecimiento de un servicio de asistencia
sanitaria para el personal del Instituto Nacional de Estudios
Agronómicos y para la población de la zona circundante, y
adiestramiento de personal sanitario en actividades de asistencia
preventiva y curativa.

Congo (República Democrática del) 0200 Becas P: Administra-
ción de hospitales y de los servicios medicos (doce meses),
cinesiterapia (veinte meses), microbiología (dos de un mes),
microbiología, inmunología y serología (doce meses), fabricación
de aparatos ortopédicos (cinco meses), lucha contra la peste
(dos meses); salud pública (dos de doce meses), ingeniería
sanitaria (tres de doce meses).

Costa de Marfi10004 Servicios de higiene maternoinfantil
(1964 - )P
Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal. (Véase la página 125.)

Costa de Marfil 0008 Estadística demográfica y sanitaria
(1963 - 1966; 1968 - ) PNUD /AT
Ampliación del servicio de estadística demográfica y sanitaria

del Ministerio de Salud Pública y formación de personal en el
Instituto Nacional de Estadística.

Costa de Marfil 0024 Servicio de nutrición, Instituto de Salud
Pública de Abidján (1967 - ) PNUD /AT
Establecimiento de un servicio de nutrición en el Instituto de

Salud Pública de Abidján y ejecución de programas de nutrición
integrados en la actividad de los servicios sanitarios.

Costa de Marfil 0025 Abastecimiento de agua y alcantarillado,
Abidján (1970 - ) PNUD /FE
Preparación de un programa de construcción de alcantarillado

y de desagüe, realización de encuestas y estudios especiales para
preparar un anteproyecto de sistemas de abastecimiento de agua,
alcantarillado y desagüe en Abidján, y formación de personal.

Este proyecto engloba el anterior de saneamiento del medio
(Costa de Marfil 0012), en el que la OMS participó de 1963
a 1969.

Costa de Marfil 0200 Becas P: Obstetricia (tres de quince
meses), salud pública (cuatro de tres semanas), ingeniería
sanitaria (tres de doce meses).

Chad 0010 Mejoramiento de los servicios sanitarios básicos
(1964 -1973) P PNUD /AT UNICEF
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios bási-

cos en zonas rurales y urbanas, prestando particular atención a la
higiene maternoinfantil; planificación y ejecución de un programa
a largo plazo de saneamiento, y formación de personal de todas
las categorías.

Este proyecto engloba el de servicios de higiene maternoin-
fantil (Chad 0003), en el que participó la OMS de 1965 a 1969.

Chad 0014 Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1974) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería, con arreglo

a las normas establecidas para la expedición del diploma oficial,
y formación de parteras.

Chad 0025 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.
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Chad 0200 Becas P: Administración de instituciones médicas
y de asistencia social (cinco de doce meses), estudios de grado de
medicina (doce meses).

Dahomey 0018 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Dahomey 0022 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - 1973) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, incluidos los

servicios de higiene maternoinfantil, organización de pro-
gramas de saneamiento del medio en zonas rurales y urbanas,
formación de personal sanitario de todas las categorías y mejo-
ramiento de los métodos y servicios de diagnóstico y tratamiento
del paludismo.

Dahomey 0023 Servicios de laboratorio de salud pública
(1970 - ) P
Organización de servicios nacionales de laboratorios de salud

pública.

Dahomey 0024 Enseñanzas de enfermería (1969 - 1974) P
Revisión y mejoramiento de programas de enseñanzas básicas

para la formación de enfermeras y parteras diplomadas y de
personal auxiliar.

Dahomey 0025 Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Cotonou (oct. 1970) P
Una misión compuesta de un profesor de medicina, un arqui-

tecto y dos funcionarios de los Ministerios de Sanidad y Educa-
ción visitó Brasilia y Ankara para observar la aplicación práctica
de los métodos modernos de enseñanza de la medicina, y en
particular las técnicas de la enseñanza integrada.

Dahomey 0200 Becas P: Anestesiología y reanimación (tres de
doce meses), ortopedia dental y facial (catorce meses), cirugía
dental (doce meses), lucha contra las enfermedades endémicas
(dos de diez meses), lucha contra la lepra (cuatro de tres meses),
obstetricia y ginecología (doce meses), farmacia (seis meses),
saneamiento (doce meses), higiene escolar (doce meses), ciencias
sociales (doce meses), asistencia social (doce meses), estudios de
grado de medicina (catorce de doce meses).

Gabón 0016 Enseñanzas de enfermería (1961 -1973) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.

Gabón 0018 Planificación sanitaria nacional (sept. - dic. 1970)
Fondos de depósito
La OMS facilitó los servicios de dos consultores - un médico

y un economista - para evaluar la ejecución del proceso de
planificación y formular recomendaciones sobre el ulterior
desarrollo de los servicios sanitarios, y en particular sobre el
adiestramiento de personal para la ejecución del plan.

En 1963 se prestó ayuda para establecer el plan sanitario
nacional.

Gabón 0020 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 -1972) P
Organización de servicios sanitarios básicos, en particular los

de higiene maternoinfantil; preparación y ejecución de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo, y formación de personal
sanitario de todas las categorías.

Este proyecto engloba los de servicios de higiene materno -
infantil (Gabón 0003) y saneamiento del medio (Gabón 0006),
en los que participó la OMS de 1961 a 1969.

Gabón 0021 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(marzo - abril 1970) P
Contratación de un consultor que intervino en un estudio sobre

la posibilidad de establecer un centro universitario de ciencias de
la salud.

Gabón 0200 Becas P: Anestesiología y reanimación (doce
meses), microbiología (doce meses), farmacia (dieciocho meses),
estudios de grado de medicina (dos de doce meses).

Gambia 0014 Entomología médica
(sept. - oct. 1970) PNUD /AT
Un consultor colaboró en el estudio del problema de la lucha

contra los mosquitos en Bathurst y sus alrededores y formuló
recomendaciones para el mejoramiento de las medidas de lucha.

Ghana 0005 Lucha contra la esquistosomiasis
(1959 - 1974) PNUD /AT

Ejecución de un programa de lucha contra la esquistosomiasis
basado en los estudios sobre los moluscos huéspedes intermedios
y sobre la epidemiología local de la enfermedad.

Ghana 0011 Lucha antituberculosa
(1962 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa de lucha antituberculosa

integrado en los servicios sanitarios nacionales generales.

Ghana 0027 Enseñanzas superiores de enfermería (1963 -1972) P
Organización de programas de enseñanzas superiores de

enfermería en la Universidad de Ghana.

Ghana 0031 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en la zona urbana de Acra -Tema
(1963 -1971) PNUD /FE
Prestación de asistencia técnica a la Comisaría Nacional de

Abastecimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados para
las obras emprendidas en la zona de Acra -Tema, y formación
de personal directivo para los servicios de esa entidad.

Ghana 0033 Escuela de Medicina, Acra (1968 - ) P
Ampliación del claustro de profesores y mejora de los medios

de enseñanza en la Escuela de Medicina.

Ghana 0034 Legislación sanitaria
(nov. - dic. 1969; julio - agosto 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para estudiar la

situación de la legislación sanitaria en Ghana y colaborar con el
Ministerio de Sanidad en la preparación de proyectos de ley
sobre salud pública y servicios sanitarios.

Ghana 0036 Servicios consultivos de salud pública (gestión
administrativa) (julio - oct. 1970) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores para hacer

estudios y formular recomendaciones sobre la estructura admi-
nistrativa del Ministerio de Sanidad y sobre los depósitos de
suministros médicos.

Ghana 0037 Aspectos sanitarios del proyecto piloto para la
construcción de un sistema de riego, Asutsuare
(nov. 1969 - agosto 1970) PNUD /FE (FAO)
En relación con el proyecto piloto para la construcción de un

sistema de riego en Asutsuare, subvencionado por el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO, se facilitaron los
servicios de un consultor para que ayudase a las autoridades
nacionales a examinar la situación biológica, malacológica y
ecológica en la zona del proyecto y determinase los efectos que
las actividades del mismo pueden tener sobre la prevalencia de
enfermedades parasitarias transmitidas por el agua, y de otras
enfermedades transmisibles.

Ghana 0039 Educación sanitaria (1967 - ) P PNUD /AT
Reorganización del servicio de educación sanitaria, formación

intensiva del personal médico y paramédico en los problemas
de educación sanitaria relacionados con sus actividades, y mejora-
miento de las enseñanzas de esa especialidad en las facultades
de medicina.
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Ghana 0041 Proyecto de investigaciones en el Lago Volta
(1969 - ) PNUD /FE (FAO)
Práctica de las investigaciones necesarias para la planificación

y la coordinación de la lucha contra las parasitosis transmitidas
por el agua, y organización de un programa general de salud
pública en la zona de operaciones.

Ghana 0045 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1971) P

Reorganización y mejora de las enseñanzas básicas de enfer-
mería en todo el país.

Ghana 0200 Becas P: Audiología (doce meses), bromatología
y nutrición aplicada (dos de seis meses, tres de ocho meses),
lepra (seis meses), cirugía maxilofacial (dos de dieciocho meses),
planificación sanitaria nacional (dos meses), administración
de servicios de enfermería (doce meses), nutrición (tres de doce
meses), salud pública (nueve meses), rehabilitación en casos de
lepra (cinco meses), rehabilitación en casos de traumatismo
(un mes), estadística demográfica y sanitaria (tres meses).

Guinea 0012 Lucha contra la oncocercosis (1967 - ) P
Práctica de estudios epidemiológicos y entomológicos sobre

la oncocercosis y preparación y ejecución de un programa para
combatir esa enfermedad.

Guinea 0024 Instituto Kindia
(1968 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios necesarios para producción

de vacuna antivariólica liofilizada.

Guinea 0026 Escuela de Medicina, Conakry (1969 - ) P

Ampliación de la Escuela de Medicina de Conakry.

Guinea 0027 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Evaluación de los progresos realizados en la organización de

los servicios sanitarios rurales en las zonas de demostración y
mejora de esos servicios en la medida que exige su participación
ulterior en un programa de erradicación del paludismo y en las
campañas en masa contra otras enfermedades; formación de
personal para los servicios sanitarios rurales; organización en
todo el país de servicios para el diagnóstico y el tratamiento del
paludismo; ejecución de actividades antipalúdicas y organización
de un programa de saneamiento.

Guinea 0029 Erradicación de la viruela (1969 - ) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Guinea 0200 Becas P: Enseñanzas y administración de enfer-
mería obstétrica (doce meses).

Guinea Ecuatorial 0001 Administración sanitaria : Servicios de
consultores (1969 - ) P

Planificación y organización de los servicios sanitarios, en
especial de las actividades relacionadas con la administración
general, la asistencia médica, la higiene del medio, la formación
de personal de sanidad de diversas categorías y el mejoramiento
de los servicios sanitarios básicos.

Guinea Ecuatorial 0002 Servicios de operaciones
(1969 - ) P

Prestación de asistencia para el funcionamiento de los servicios
preventivos y curativos y formación de personal sanitario de
diversas categorías.

Guinea Ecuatorial 0200 Becas P: Técnicas de laboratorio
(seis meses), enfermería (seis de doce meses), estudios de grado
de medicina (doce meses).

Kenia 0002 Saneamiento del medio (1960 - ) P UNICEF
Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacua-

ción de excretas en las zonas rurales, organización de servicios
de saneamiento y formación de personal nacional.

Kenia 0004 Lucha antituberculosa
(1957 - ) PNUD /AT UNICEF

Continuación de la campaña nacional de vacunación con
BCG y realización práctica de un estudio piloto en la región de
Muranga, para determinar las posibilidades de integración de
la lucha antituberculosa en la actividad de los servicios sanitarios.

Kenia 0009 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enferme-
dades por carencia (1961 - ) P UNICEF (FAO)
Determinación de las enfermedades carenciales más frecuentes

en Kenia, estudio de su naturaleza, su prevalencia, su gravedad
y su distribución; evaluación de la importancia de la malnutrición
en las condiciones sanitarias, económicas y sociales del país;
formación de personal local para un centro nacional de nutrición,
y establecimiento de un programa coordinado de lucha contra la
malnutrición.

Kenia 0016 Servicios sanitarios básicos (1962 - 1972) P UNICEF

Robustecimiento y ampliación de los servicios sanitarios
básicos e integración en éstos de los servicios de higiene materno-
infantil y de enfermería de salud pública, y formación de per-
sonal sanitario de todas las categorías, sobre todo en el centro
de Karuri.

Kenia 0032 Enseñanzas superiores de enfermería
(1967 -1975) P

Mejoramiento de las enseñanzas superiores de enfermería
en la Universidad de Nairobi y adiestramiento de instructoras y
administradoras de enfermería.

Kenia 0034 Escuela de Medicina, Nairobi (1965 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Nairobi.

Kenia 0040 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de las operaciones de ataque del programa de

erradicación de la viruela, organización gradual de la vigilancia
epidemiológica y evaluación del programa.

Kenia 0041 Investigación operativa sobre la erradicación de la
tripanosomiasis del hombre y de los animales, provincias occi-
dentales (1967 - 1971) PNUD /FE

Estudio de métodos eficaces y económicos para la lucha
contra la tripanosomiasis del hombre y de los animales en las
provincias occidentales.

Kenia 0046 Centro de formación médica (1970 - ) P
Establecimiento de un centro de formación para personal

sanitario.

Kenia 0200 Becas P: Bancos de sangre (tres meses), odontología
(doce meses), dietética (quince meses), vigilancia de la ejecución
de los proyectos en los que participa la OMS (cuatro meses),
obstetricia y ginecología (doce meses).

Kenia 0201 Becas PNUD /AT: Servicios de limpieza pública
(doce meses).
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Lesotho 0014 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - 1973) P UNICEF
Establecimiento en las zonas rurales y urbanas de servicios

sanitarios básicos integrados, prestando atención particular a
la higiene maternoinfantil, a la enfermería, a la organización
de servicios de laboratorio y a la formación de personal.

Lesotho 0200 Becas P: Estadística sanitaria (tres meses),
biblioteconomía médica y archivos de hospital (doce meses),
enfermería de salud pública (tres de nueve meses).

Liberia 0025 Planificación sanitaria nacional
(feb. - mayo 1970) Fondos de depósito
La OMS facilitó los servicios de dos consultores - un médico

y un administrador - para evaluar la ejecución del proceso de
planificación y formular recomendaciones sobre el ulterior
desarrollo de los servicios sanitarios, y en particular sobre el
adiestramiento de personal para la ejecución del plan.

En 1964 se prestó ayuda para formular el plan sanitario
nacional.

Liberia 0030 Escuela de Medicina, Monrovia (1969 -
Ampliación de la Escuela de Medicina de Monrovia.

P

Liberia 0033 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, de conformidad

con las previsiones del plan sanitario nacional, dedicando
atención especial al mejoramiento de los medios indispensables
para la participación de esos servicios en las campañas en masa
contra enfermedades transmisibles y para su integración con
los de higiene maternoinfantil. También se presta ayuda para
la formación de personal, para la organización de servicios de
laboratorio y para la ejecución de actividades antipalúdicas.

Liberia 0035 Servicios de epidemiología
(1968 - ) PNUD /AT
Coordinación de las actividades de lucha contra las enfer-

medades transmisibles y creación de un servicio de epide-
miología; organización y mejora de los servicios de estadística
sanitaria.

Liberia 0038 Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Liberia 0041 Servicios de ortopedia y rehabilitación
(oct. 1969 - enero 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró en

la organización y el establecimiento de servicios de ortopedia y
rehabilitación y en la formación de personal. El consultor
formuló recomendaciones acerca de la centralización del trata-
miento de los casos que exigen asistencia ortopédica y rehabili-
tación física, el mejoramiento del servicio de ortopedia, la
instalación del departamento de rehabilitación, y la formación
de personal especializado. Además, enseñó técnicas de electro-
terapia a varios fisioterapeutas y preparó una lista de equipo
para los departamentos de cirugía ortopédica y rehabilitación
física.

Liberia 0200 Becas P: Odontología (doce meses), formación
de personal sanitario (cuatro meses), higiene industrial (nueve
meses), lucha contra la lepra (cuatro meses), sanidad portuaria
(dos meses), estudios de grado de medicina (doce meses), inge-
niería de rayos X (cuatro meses).

Madagascar 0023 Organización de servicios de sanidad
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de los servicios de sanidad y establecimiento

de centros de sanidad rural para intensificar en particular las
actividades de higiene maternoinfantil, saneamiento, nutrición
y educación sanitaria y formación de personal.

Madagascar 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses),
inspección de medicamentos (dos de doce meses), electrorradiolo -
gía (dos de doce meses), inmunología y bacteriología (doce
meses), otorrinolaringología (doce meses), salud pública
(ocho meses), ingeniería sanitaria (doce meses).

Malawi 0007 Servicios de enfermería de salud pública
(1967 -1972) P
Organización de servicios de enfermería de salud pública y

de programas de enseñanza especialidad a nivel profesional
y auxiliar.

Malawi 0010 Servicios de rehabilitación física (1969 - 1972) P
Instalación de un taller de ortopedia y formación de personal.

Malawi 0011 Erradicación de la viruela
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela

Preparación y ejecución de un programa de erradicación de
la viruela y organización de actividades de vigilancia.

Malawi 0200 Becas P: Dermatología (doce meses) aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional (un mes), obstetricia y
ginecología (doce meses), salud pública (trece meses), técnicas de
vacunación antivariólica y con BCG (tres meses), estudios de
grado de medicina (dos de dieciocho meses).

Mali 0005 Lucha antituberculosa (nov. 1967 - ) P UNICEF
Vacunación con BCG de los grupos más jóvenes de la pobla-

ción urbana y rural, formación de personal y mantenimiento
de un nivel satisfactorio de protección postvacunal de personas
particularmente sensibles, mediante la acción de los servicios
sanitarios generales.

Malí 0014 Enseñanzas de enfermería (1964 - 1974) P

Organización de los servicios de enfermería, mejoramiento de
los programas de formación de enfermeras y organización
de la formación de parteras.

Mali 0022 Erradicación de la viruela (1965 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 0028 Planificación sanitaria nacional
(feb. - mayo 1970) Fondos de depósito

La OMS facilitó los servicios de dos consultores - un médico
y un economista - para evaluar la ejecución del proceso de
planificación y formular recomendaciones sobre el ulterior
desarrollo de los servicios" sanitarios, y en particular sobre el
adiestramiento de personal para la ejecución del plan.

En 1963 se prestó ayuda para formular el plan sanitario
nacional.

Malí 0032 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P UNICEF
Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente por lo

que respecta al establecimiento de una red de centros de sanidad
con medios suficientes para la participación en las campañas en
masa contra enfermedades transmisibles y para la prestación de
la asistencia maternoinfantil; mejoramiento de los métodos de
diagnóstico y tratamiento del paludismo, organización de un
servicio central de higiene del medio, mejora de las condiciones
de saneamiento y formación de personal sanitario de todas las
categorías.

Mali 0035 Escuela de Auxiliares de Medicina, Bamako
(1969 - ) P

Ampliación de la Escuela de Auxiliares de Medicina de
Bamako.
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Mali 0200 Becas P: Lucha contra las enfermedades endémicas
(cinco de diez meses), enfermería (dos de doce meses).

Mauricio 0002 Lucha antituberculosa
(1956 - 1959; 1960 - 1964; 1966 - ) P PNUD /AT
Integración de las operaciones de lucha antituberculosa

(vacunación con BCG, diagnóstico y tratamiento bacteriológicos,
y registro y vigilancia de casos) en la actividad normal de los
establecimientos sanitarios periféricos.

Mauricio 0021 Servicios de salud pública
(1969 - 1975) PNUD /AT
Reorganización general de los servicios sanitarios, dedicando

atención principal a la creación de servicios locales de asistencia
completa e integrada, capaces de hacerse cargo de las actividades
de vigilancia antipalúdica; lucha contra las demás enfermedades
transmisibles, programas de nutrición y educación sanitaria;
formación de personal y establecimiento de una división de
higiene del medio.

Este proyecto engloba el de Mauricio 0015 (programa nacional
de saneamiento del medio), en el que participó la OMS de 1965 a
1969.

Mauricio 0023 Enseñanzas de enfermería (1970 - 1976) P
Organización de un programa de formación básica de enfer-

meras y parteras.

Mauricio 0024 Servicios de hospital (1969 - 1971) P
Contratación de personal médico, y adiestramiento de este

último para los servicios de hospital.

Mauricio 0200 Becas P: Higiene dental (doce meses), técnicas
de laboratorio (seis de doce meses), medicina (doce meses),
reparación de microscopios (seis semanas), enfermería (seis
meses), nutrición (dos de doce meses), ergoterapia (doce meses),
radiografía (dos de quince meses).

Mauritania 0008 Enseñanzas de enfermería
(1963 - 1974) P UNICEF
Organización de servicios de enfermería y mejoramiento de

las enseñanzas de formación de enfermeras.

Mauritania 0010 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P UNICEF
Establecimiento de servicios sanitarios básicos en una zona

de demostración e integración de las actividades de higiene
maternoinfantil en las de esos servicios; mejoramiento de los
servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo, y forma-
ción de personal.

Mauritania 0012 Erradication de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de la fase de ataque del programa nacional de

erradicación de la viruela; de servicios de vigilancia epidemio-
lógica y evaluación de los resultados obtenidos.

Mauritania 0200 Becas P: Lucha contra las enfermedades
endémicas (una de un mes, dos de diez meses), enseñanzas de
enfermería (doce meses), farmacia (doce meses), oftalmología
tropical (doce meses).

Níger 0005 Lucha antituberculosa
(1964 - ) PNUD /AT UNICEF
Estudio sobre la aplicación de medidas sencillas y uniformes

de lucha antituberculosa en una zona piloto y establecimiento
de un programa nacional antituberculoso.

Níger 0017 Planificación sanitaria nacional
(junio - agosto 1970) Fondos de depósito
La OMS facilitó los servicios de dos consultores - un médico

y un economista - para evaluar la ejecución del proceso de
planificación y formular recomendaciones sobre el ulterior
desarrollo de los servicios sanitarios, y en particular sobre el
adiestramiento de personal para la ejecución del plan.

En 1964 se prestó ayuda para formular el plan sanitario
nacional.

Níger 0018 Saneamiento del medio (1966 - ) P UNICEF
Establecimiento de un servicio central de saneamiento del

medio, organización de un programa a largo plazo de esa
especialidad para atender en particular los problemas del abaste-
cimiento de agua y formación de personal de saneamiento.

Níger 0023 Escuela de Enfermería, Niamey
(1966 - 1972) PNUD /FE
Reorganización y ampliación de la Escuela de Enfermería de

Niamey.

Níger 0025 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P

Ampliación de los servicios básicos de salud en ejecución del
plan cuadrienal de desarrollo sanitario, particularmente por lo
que respecta a la higiene maternoinfantil, la higiene escolar y la
formación de personal en las zonas de demostración.

Níger 0030 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Niger 0200 Becas P: Cirugía dental diecisiete meses), lucha
contra enfermedades endémicas (cuatro de diez meses), sanea-
miento del medio (dos de doce meses), higiene maternoinfantil
(tres meses), reparación de microscopios (seis semanas), obste-
tricia (dos años), ciencias sociales (dos de doce meses), oftalmo-
logía tropical (dos de doce meses).

Nigeria 0028 Educación sanitaria (1962 - 1972) PNUD /AT
Robustecimiento de los servicios federales de educación

sanitaria y de educación sanitaria escolar y envío de consultores
de esa especialidad a los estados.

Nigeria 0060 Salud mental, Universidad de Ibadán
(1968 - ) P
Organización de cursos para graduados en el Departamento

de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Ibadán.

Nigeria 0071 Proyecto de estudios en la zona del Lago Kainji
(1968 -1971) PNUD /FE (FAO)
Cordinación de las actividades sanitarias del proyecto de

estudios en la zona del Lago Kainji, que subvenciona el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO. En 1966 la OMS
facilitó los servicios de un consultor que efectuó un estudio sobre
las condiciones sanitarias y los servicios de salud en la zona del
proyecto.

Nigeria 0073 Escuela de Medicina, Zaria (1967 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Zaria.

Nigeria 0074 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Occidental (1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, en especial

establecimiento de la infraestructura necesaria para las activi-
dades de sanidad rural, y formación de personal, aprovechando
la experiencia adquirida en la zona de demostración; formación
de personal especializado en saneamiento, establecimiento de un
servicio de ingeniería sanitaria y planificación de un programa
a largo plazo de saneamiento.

Nigeria 0075 Organización de servicios sanitarios básicos, Estado
Centro -septentrional (1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Planificación de los servicios de sanidad, mejoramiento de la

administración sanitaria, formación de personal profesional y
auxiliar en medicina preventiva y curativa, establecimiento de
la infraestructura sanitaria en las zonas rurales y ejecución de
trabajos de saneamiento del medio.
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Nigeria 0077 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Centro -occidental (1968 - ) P UNICEF
Planificación y organización de servicios de sanidad, mejora-

miento de la administración sanitaria y formación de personal
de todas las categorías.

Nigeria 0078 Organización de servicios sanitarios básicos,
Administración Federal (1968 - ) P
Coordinación de las actividades relacionadas con el estableci-

miento de servicios sanitarios básicos y con la formación de
personal, y organización de las actividades antipalúdicas que se
consideren necesarias en los diferentes estados.

Nigeria 0079 Servicios de epidemiología, Administración Federal
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios epidemiológicos para los programas

de lucha contra las enfermedades transmisibles, y en particular
para la eliminación de los focos residuales de pian, organización
de servicios integrados de laboratorio y formación de personal.

Nigeria 0080 Servicios de epidemiología, Estado Occidental
(1968 - ) P
Organización de los servicios de epidemiología, planificación,

coordinación y evaluación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la lepra y la tuberculosis, y organi-
zación de servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Nigeria 0081 Servicios de epidemiología, Estado Centro- occiden-
tal (1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de epidemiología para los pro-

gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles, incluida
la eliminación de los focos residuales de pian, y lucha contra
la lepra y la tuberculosis.

Nigeria 0082 Servicios de epidemiología, Estado Centrosepten-
trional, Kano y Estado Nororiental (1968 - ) P

Organización de los servicios de epidemiología para los
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
comprendida la eliminación de los focos residuales de pian y
la lucha contra la lepra, y organización de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria.

Nigeria 0084 Escuela Federal de Radiografía (1968 - 1972) P
Formación de técnicos en radiografía y en conservación y

reparación de los aparatos de rayos X y otro material electro-
médico.

Nigeria 0087 Anteproyecto de obras de alcantarillado y desagüe,
¡badén (1968 - ) PNUD /FE
Preparación de los estudios de viabilidad técnica indispensables

para la preparación de anteproyectos de obras y de un programa
escalonado de financiación y para la instalación de sistemas de
alcantarillado, desagüe, y evaluación de desechos sólidos en la
ciudad de Ibadán; establecimiento de normas para la solución
de los problemas jurídicos, administrativos y financieros relacio-
nados con esas actividades.

Nigeria 0088 Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos
(1968 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de anatomía en la Escuela de

Medicina de la Universidad de Lagos.

Nigeria 0092 Erradicación de la viruela (1968 - ) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Nigeria 0098 Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado de Kano (1969 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, dedicando

atención particular a la instrucción de personal de todas las

categorías en las técnicas de la medicina preventiva y la medicina
curativa; establecimiento de una infraestructura sanitaria en las
zonas rurales y mejoramiento de los servicios de inspección
correspondientes.

Nigeria 0104 Servicios consultivos sobre arquitectura de hospi-
tales (mayo - junio 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para colaborar

en la preparación del plan arquitectónico general para la Escuela
de Medicina de la Universidad de Lagos.

Nigeria 0200 Becas P: Epidemiología (cuatro meses), bromato -
logía y nutrición aplicada (dos de ocho meses), hematología
(doce meses), inmunología del paludismo (cuatro meses),
reparación de microscopios (ocho de seis semanas), enseñanzas
y servicios de enfermería (cuatro meses), enseñanzas de obste-
tricia y enfermería (dos de doce meses), nutrición (nueve
meses), fabricación de productos farmacéuticos (diez semanas),
salud pública (tres de nueve meses), rehabilitación en casos de
traumatismo (un mes), saneamiento (una de tres meses, otra de
once meses), tuberculosis (seis semanas).

República Centroafricana 0010 Enseñanzas de enfermería
(1966 - /974) PNUD /AT
Mejoramiento y reorganización del programa de enseñanzas

básicas en la escuela de enfermería de Bangui.

República Centroafricana 0015 Organización de servicios sani-
tarios básicos (1969 - 1973) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, formación de

personal de salud pública de todas las categiorías y preparación
y ejecución de un programa de saneamiento a largo plazo.

Este proyecto engloba el de saneamiento del medio (República
Centroafricana 0007), en el que participa la OMS desde 1964.

República Centroafricana 0017 Saneamiento y sistemas de
desagüe, Bangui (1969 - ) P PNUD /FE (OIT)
Planificación y ejecución de un programa de saneamiento y

construcción de sistemas de desagüe en los distritos residenciales
de Bangui, y adiestramiento de personal para los servicios
municipales de saneamiento.

República Centroafricana 0018 Erradicación de la viruela
(1969- )P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

República Centroafricana 0200 Becas P: Reparación de micros-
copios (seis semanas), pediatría (doce meses), estudios de grado
de medicina (doce meses).

República Popular del Congo 0018 Organización de servicios
sanitarios básicos (1965 - 1972) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios, particularmente los de

higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene del medio,
educación sanitaria y nutrición, y formación de personal.

República Popular del Congo 0022 Enseñanzas de enfermería
(1967 - 1974) P UNICEF
Elevación del nivel de los programas de formación de enfer-

meras, parteras y asistentas sociales, afin de que este personal
reúna los requisitos oficialmente exigidos para el ejercicio de
la profesión.

República Popular del Congo 0200 Becas P: Obstetricia (nueve
meses), salud pública (doce meses), estadística (una de seis
meses y otra de doce ).

Reunión 0200 Becas P: Enfermería pediátrica y de salud pública
(dos de seis meses).



182 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

Rwanda 0001 Lucha antituberculosa
(1965 - ) PNUD /AT UNICEF
Preparación de un programa nacional de lucha antituber-

culosa, particularmente de vacunación con BCG; instrucción de
enfermeras y de auxiliares en los métodos de diagnóstico y
tratamiento.

Rwanda 0005 Escuela de Medicina de Butare
(1967 - ) P PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Butare y fomento de las enseñanzas de salud pública en ese
centro y en otras instituciones de formación de personal sanitario.
El profesor de salud pública destinado en el proyecto inter-
vendrá además en las actividades de administración y planifica-
ción sanitarias.

Rwanda 0008 Erradicación de la viruela
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Rwanda 0011 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 -1973) P UNICEF
Ampliación de los servicios básicos de asistencia sanitaria

integrada principalmente en las zonas rurales, dedicando
atención especial a las cuestiones de higiene maternoinfantil y
de nutrición; formación de médicos y de personal sanitario de
todas las categorías.

Rwanda 0200 Becas P: Nutrición (doce meses).

Santa Helena 0200 Becas P: Farmacia (doce meses).

Senegal 0016 Enseñanzas de nutrición (1964 - ) P
Organización de las enseñanzas de nutrición en la Universidad

de Dakar y en varios institutos especializados.

Senegal 0022 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en Dakar y en sus inmediaciones
(1966 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un programa para el mejoramiento

progresivo, con arreglo a un plan a largo plazo, del sistema de
abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en
Dakar y en sus inmediaciones. Asesoramiento sobre los proble-
mas jurídicos, administrativos y financieros relacionados con la
creación de una comisaría nacional de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados.

Senegal 0026 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P
Mejoramiento de los servicios sanitarios básicos hasta que

alcancen el nivel necesario para servir de base a campañas en
masa contra las enfermedades transmisibles, prestando parti-
cular atención a la higiene maternoinfantil, al programa nacional
de lucha antituberculosa, al tratamiento del paludismo y a la
formación de personal.

Este proyecto engloba los de Senegal 0012 (enfermería de
salud pública) y Senegal 0019 (lucha antituberculosa), en los que
participó la OMS de 1964 a 1969.

Senegal 0027 Instituto de Odontología y Estomatología Tropi-
cales, Universidad de Dakar (1967; 1970 - ) P
Establecimiento de un instituto de odontología y estoma-

tología tropicales en la Universidad de Dakar y formación de
personal en higiene dental.

Senegal 0029 Erradicación de la viruela (1970 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Senegal 0200 Becas P: Anestesiología y reanimación (doce
meses), técnicas de laboratorio (biología) (nueve meses), cirugía
dental (doce meses), gastroenterología (dos meses), obstetricia y
ginecología (doce meses).

Seychelles 0010 Organización de servicios sanitarios básicos
(1967 - 1970) PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios, con prioridad para los

de tratamiento y prevención de las enfermedades transmisibles,
los de enfermería de salud pública y saneamiento del medio y
los de formación de personal.

Sierra Leona 0007 Enseñanzas de enfermería
(1961 - 1970) P UNICEF
Organización de programas de enseñanza de la enfermería

para atender en particular los aspectos preventivos y curativos
de esa especialidad.

Sierra Leona 0022 Planificación sanitaria nacional
(junio - oct. 1970) Fondos de depósito
La OMS facilitó los servicios de dos consultores - un médico

y un administrador - para evaluar la ejecución del proceso de
planificación y formular recomendaciones sobre el ulterior
desarrollo de los servicios sanitarios, y en particular sobre el
adiestramiento de personal para la ejecución del plan.

En 1963 se prestó ayuda para formular el plan sanitario
nacional.

Sierra Leona 0029 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P UNICEF
Ejecución del plan sanitario nacional particularmente en lo

que respecta al robustecimiento de los servicios sanitarios
básicos en la zona de demostración de Porto -Loko, formación
de personal y ampliación de los servicios especializados con
integración de éstos en un servicio general que sirva de base
a las campañas en masa para combatir o erradicar las enfer-
medades transmisibles.

Sierra Leona 0030 Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT
Organización y mejoramiento de los servicios de epidemiología

para la participación en las campañas en masa contra enfer-
medades transmisibles, incluso la de eliminación de los focos
residuales de pian; fortalecimiento de los servicios de laboratorio
de salud pública y de estadística demográfica y sanitaria, y
formación de personal.

Sierra Leona 0031 Salud mental (abril - agosto 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para estudiar la

situación en lo que se refiere a las actividades de higiene mental
en el país, y para formular recomendaciones acerca del futuro
desarrollo de los servicios de esa especialidad.

Sierra Leona 0033 Erradicación de la viruela (1968 -
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

P

Sierra Leona 0038 Escuela de Medicina, Freetown
(1969 - ) P
Estudio de las posibilidades de creación de una escuela de

medicina.

Sierra Leona 0200 Becas P: Higiene dental (nueve meses),
bromatología y nutrición aplicada (ocho meses), reparación de
microscopios (seis semanas), obstetricia y ginecología (diez
semanas), ergoterapia (cuatro semanas), salud pública (dos de
nueve meses), aprovechamiento de recursos de agua (doce
meses).

Sierra Leona 0201 Becas PNUD /AT: Cirugía (doce meses).
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Swazilandia 0012 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) PNUD /AT
Organización de servicios sanitarios básicos y, en particular,

formación de ayudantes de laboratorio y personal de otras
categorías.

Queda incorporado en este proyecto el de lucha antitubercu-
losa (Swazilandia 0002), al que prestó ayuda la OMS de 1962 a
1969.

Swazilandia 0014 Enseñanzas de enfermería (julio - sept. 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor por ocho

semanas para estudiar la organización de programas de for-
mación de personal de enfermería en relación con las necesidades
del país en esa materia.

Swazilandia 0200 Becas P: Obstetricia y ginecología (doce
meses), estudios de grado de medicina (tres de doce meses).

Tanzania 0022 Escuela de Medicina, Dar es -Salam
(1965 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de Dar es- Salam.

Tanzania 0023 Programa de nutrición, Tanganyika
(1963 - ) P UNICEF (FAO)
Estudio sobre el estado de nutrición en el país, particularmente

en la zona piloto de Dodoma; formación de personal especiali-
zado en nutrición, y comienzo de un programa de lucha contra
las principales enfermedades carenciales.

Tanzania 0039 Lucha contra la esquistosomiasis, Tanganyika
(1967 - ) P
Evaluación de los problemas planteados por la esquistoso-

miasis, primeramente en el distrito de Mwanza y organización
del oportuno programa modelo en ese distrito, como primer paso
para extender las operaciones de lucha contra la enfermedad a
todas las zonas endémicas. (Véase la página 125.)

Tanzania 0043 Erradicación de la viruela, Tanganyika
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela.
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Tanzania 0048 Servicios de epidemiología, Tanganyika
(1969 - ) P
Organización de los servicios de epidemiología indispensables

para la lucha contra las enfermedades transmisibles, principal-
mente las oftalmopatías y la tuberculosis, y asistencia para el
establecimiento de servicios de estadística demográfica y sanitaria
y para la formación de personal.

Tanzania 0052 Enseñanzas de enfermería, Tanganyika
(1970- 1975)P
Formación de personal de enfermería y asistencia a partos.

Tanzania 0200 Becas P: Bromatología y nutrición aplicada
(ocho meses), técnicas de laboratorio (doce meses), archivos
médicos (diez meses), medicina (dos de doce meses), obstetricia y
ginecología (dos de doce meses), fisiología y farmacología (doce
meses), psiquiatría (doce meses), salud pública (nueve meses),
radiología (doce meses), rehabilitación en casos de traumatismo
(un mes), cirugía (doce meses).

Togo 0013 Organización de servicios de enfermería (1963 - 1974) P

Organización de programas de enseñanzas de enfermería y
partería y de los servicios correspondientes.

Togo 0029 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de la infraestructura sanitaria en que ha de

apoyarse la ejecución de las campañas en masa contra lasenfer-

medades transmisibles, perfeccionamiento de los servicios de
tratamiento y diagnóstico del paludismo, organización de
un programa de saneamiento y formación de personal.

Togo 0030 Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de servicios de epidemiología para coordinar

todas las actividades de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud
pública y formación de personal.

Togo 0032 Erradicación de la viruela (1968 - ) P

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Togo 0200 Becas P: Bioquímica (trece meses), prótesis dentales
(diez meses), administración de hospitales (doce meses), cinesi-
terapia (doce meses), técnicas de laboratorio (una de once meses,
otra de doce meses), medicina (tres de doce meses), enseñanzas y
administración de enfermería (doce meses), estadística (doce
meses), estudios de grado de medicina (siete de doce meses).

Uganda 0024 Educación sanitaria (1965 - ) PNUD /AT
Organización de un servicio de educación sanitaria en el

Ministerio de Sanidad, difusión de los métodos de educación
sanitaria y ampliación de las enseñanzas de la especialidad en la
Universidad de Africa Oriental.

Uganda 0028 Anteproyectos para el abastecimiento de agua y
la construcción de alcantarillados en las zonas de Gran
Kampala y Jinja (1968 - ) PNUD /FE
Ejecución de los estudios técnicos y de los ensayos de viabilidad

indispensables para preparar los planes generales, determinación
de la cuantía y periodicidad de las inversiones necesarias y
establecimiento de un programa de construcción de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado en las zonas de
la Gran Kampala y de Jinja. Se formularán ademas los criterios
aplicables a los problemas jurídicos, administrativos y financieros
relacionados con la ejecución del proyecto. (Véase la página 126.)

Uganda 0035 Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 -1975) P UNICEF
Organización de los servicios sanitarios básicos y en particular

de los servicios de sanidad rural, de los trabajos de higiene del
medio y de la formación de personal; evaluación de las activi-
dades del servicio sanitario de una zona de demostración y
mejoramiento de los servicios hasta que éstos alcancen el nivel
necesario para servir de base a una campaña en masa contra
las enfermedades transmisibles.

Uganda 0036 Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT
Extensión de los servicios de epidemiología a fin de que éstos

permitan coordinar las medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, organización de los servicios de estadística
demográfica y sanitaria, y mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud pública.

Uganda 0041 Erradicación de la viruela
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de las últimas actividades de la fase de ataque del

programa de erradicación de la viruela; organización gradual de
la vigilancia epidemiológica y evaluación del programa.

Uganda 0200 Becas P: Cirugía dental (doce meses), bromatolo-
gía y nutrición aplicada (ocho meses), cardiopatías (trece sema-
nas), lucha contra la lepra (dos de cuatro meses), conservación de
microscopios (cuatro de seis semanas), otorrinolaringología (un
mes), farmacología (doce meses), organización de zonas de
demostración sanitaria (trece días), estadística (nueve meses),
tracomatología e injertos de córnea (seis semanas), virología
(doce meses).



184 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

Zambia 0009 Servicios de enfermería de salud pública
(1965- 1972)P
Organización de un servicio de enfermería de salud pública

y establecimiento de programas para la formación del personal
necesario.

Zambia 0010 Escuela de Medicina, Lusaka (1968 -
Ampliación de la Escuela de Medicina de Lusaka.

) P

Zambia 0013 Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución del programa de erradicación de la viruela iniciado

en 1965 y establecimiento de un sistema de vigilancia epidemio-
lógica. (Véase la página 124.)

Zambia 0014 Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - 1972) P

Evaluación y mejoramiento de los servicios sanitarios como
primer paso para organizar su participación en las campañas
en masa contra enfermedades transmisibles; mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico y el tratamiento del
paludismo, ampliación del programa de saneamiento y formación
de inspectores sanitarios.

Zambia 0017 Planificación sanitaria nacional
(1969 -1972) PNUD /AT
Planificación y coordinación de un programa sanitario dentro

del plan nacional de desarrollo.

Zambia 0018 Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición
(1969 - ) PNUD /FE (FAO)
Adopción de medidas para mejorar los hábitos de consumo de

alimentos con el fin de elevar el nivel nutricional de la población.
La FAO es el organismo encargado de la ejecución de este
proyecto, subvencionado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Sector Fondo Especial).

Zambia 0200 Becas P: Educación sanitaria (dos de catorce
semanas), asistencia domiciliaria (doce meses), lucha contra la
lepra (ocho de cuatro meses), enfermería (dieciséis meses),
salud pública (nueve meses).

AFRO 0053 Centros de vigilancia epidemiológica (1960 - ) P

Asistencia para el acopio, análisis y evaluación de datos estadís-
ticos y epidemiológicos, como base para planificar las activi-
dades correspondientes; organizar y coordinar la vigilancia
epidemiológica y la lucha contra las enfermedades transmisibles
en Africa sudoriental y centro -occidental.

AFRO 0087 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Universidad de Ibadán (1962 - 1973) P UNICEF
Reorganización del Departamento de Enfermería de la Univer-

sidad de Ibadán como primer paso para iniciar a nivel regional
la formación de enfermeras de gran competencia técnica que
puedan orientar acertadamente el mejoramiento y la ampliación
de los servicios de enfermería y de adiestramiento.

AFRO 0094 Servicios consultivos sobre esquistosomiasis
(1967 - ) P
Asistencia para la evaluación de los problemas planteados

por la esquistosomiasis en diversos países, el estudio de la
epidemiología de la enfermedad y el establecimiento de métodos
adecuados para combartirla; también se practicarán encuestas
sobre los problemas de salud pública ocasionados por la cons-
trucción de instalaciones hidroeléctricas y sistemas de riego.

AFRO 0101 Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960 - ) P

Ayuda para la lucha contra las epidemias de meningitis
cerebroespinal en varios países de la Región.

AFRO 0105 Centro de Formación de Personal Sanitario (en
inglés), Lagos (1961 - ) P
Organización de cursos especiales para distintas categorías

de personal sanitario que requiere la organización de los servicios
sanitarios básicos, particularmente en los países de la Región;
adiestramiento en malariología y en métodos y técnicas anti-
palúdicas.

AFRO 0125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(1965 - ) PNUD /AT
Constitución de un grupo móvil para la evaluación de los

proyectos y para el asesoramiento a los países sobre el desarrollo
ulterior de la lucha contra las treponematosis, y envío de material
para efectuar trabajos de vigilancia inmunológica de otras
enfermedades transmisibles.

AFRO 0128 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (en francés), Lomé (1962 - ) P
Organización de cursos especiales para el personal sanitario

que requiere la organización de los servicios sanitarios básicos,
particularmente en los países de la Región; adiestramiento en
malariología y en métodos y técnicas de lucha antipalúdica.

AFRO 0131 Grupo consultivo sobre oncocercosis
(1966 - ) P PNUD /AT
Prestación de ayuda a los países para la evaluación de los

problemas planteados por la oncocercosis y para la organización
de los oportunos programas.

AFRO 0142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
de Alimentos y Nutrición en Africa (1964 - ) P
Esta Comisión patrocinada por la FAO, la OMS y la Comisión

de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigación de la
Organización de la Unidad Africana facilita los contactos entre
los especialistas interesados en los problemas de nutrición en
Africa. La Comisión prepara y distribuye boletines informativos
en dos idiomas sobre todas las actividades de nutrición en Africa.

AFRO 0143 Erradicación de la viruela
(1965 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Prestación de ayuda para la organización y la ejecución de

proyectos de lucha antivariólica.

AFRO 0156 Preparación de personal sanitario para los servicios
antipalúdicos (1964 - ) P
Instrucción del alto personal sanitario de los países de la

Región en los metodos empleados para la organización de servi-
cios sanitarios básicos, que puedan intervenir en las campañas
en masa contra enfermedades transmisibles.

AFRO 0162 Lucha contra la peste (1968 - ) P
Prestación de ayuda en la lucha contra las epidemias de peste

en los países de la Región.

AFRO 0167 Servicios consultivos de nutrición (1965 - ) P
Prestación de ayuda y asesoramiento sobre la organización

de actividades de nutrición en las administraciones sanitarias
nacionales; establecimiento de servicios de nutrición, formación
de personal local y preparación de programas de enseñanza y
de rehabilitación.

AFRO 0171 Servicios consultivos sobre lepra
(1968 - ) PNUD /AT
Ayuda a las autoridades nacionales para la determinación de

los problemas que plantea la lepra en los países respectivos, para
la organización y la ejecución de los programas de lucha anti-
leprosa, para la unificación de los métodos y los criterios seguidos
en esas actividades, y para la evaluación de los resultados.
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AFRO 0174 Ayuda a la Comisión Económica para Africa en
materia de estadística demográfica y sanitaria (1965 - ) P
Prestación de ayuda para la organización de cursos de esta-

dística demográfica y sanitaria destinados a preparar técnicos
de grado medio y personal administrativo en los centros inter-
nacionales de formación estadística establecidos en Yaundé
(Camerún) y Dar -es -Salam (República Unida de Tanzania).

AFRO 0178 Servicios consultivos sobre tripanosomiasis
(1969- )P
Examen de los problemas planteados por la tripanosomiasis

en varios países, localización de los focos de infección y determi-
nación de su importancia; investigaciones sobre la ecología de
los vectores, las variaciones estacionales de la transmisión de la
enfermedad y los métodos para el tratamiento de los pacientes y
la lucha antivectorial; y prestación de asistencia a los gobiernos
para la planificación de los programas de lucha contra la tripa -
nosomiasis.

AFRO 0196 Reunión de profesores de salud pública, Brazzaville
(3 - 10 nov. 1970) P

Asistieron a esta segunda reunión de profesores de salud
pública ocho profesores de ocho facultades de medicina de la
Región, y ocho miembros del personal de proyectos que reciben
ayuda de la OMS. El tema de la reunión fue « elección de las
técnicas epidemiológicas más adecuadas para el estudio de los
problemas prioritarios de la Región ».

AFRO 0197 Centros de enseñanzas superiores de enfermería,
Africa occidental y Africa centro -oriental (1967 - 1975) P
Ayuda para la organización de centros de perfeccionamiento

en todas las ramas de la enfermería, para enfermeras y parteras
de habla francesa de los países africanos.

AFRO 0204 Grupo consultivo regional de malariología
(1967 - ) P
Estudio de la situación malariológica en los países de la

Región y prestación de ayuda para la planificación, la ejecución
y evaluación de las operaciones antipalúdicas viables en las
condiciones locales.

AFRO 0211 Grupos de trabajo sobre métodos de enseñanza de
la medicina (1969 - ) P

Un grupo de profesores de escuelas de medicina examinó
diversos sistemas docentes y tuvo ocación de familiarizarse con
los nuevos métodos de enseñanza.

AFRO 0212 Reunión de decanos de las escuelas de medicina
de la Región de Africa, Brazzaville (24 - 27 nov. 1970) P
A esta reunión, la segunda en su género, asistieron doce

decanos de facultades de medicina de la Región. El tema princi-
pal de las deliberaciones fue la función que desempeñan las
escuelas de medicina en la planificación sanitaria nacional.
Se evaluaron además los progresos realizados desde que se
celebró la primera reunión en 1968.

AFRO 0213 Intercambio de personal docente entre las escuelas
de medicina de la Región de Africa (1968 - ) P
Tiene por objeto este proyecto facilitar el intercambio de impre-

siones y de experiencias entre los profesores de las escuelas
de medicina de la Región.

AFRO 0215 Servicios de epidemiología (1968 - ) P
Ayuda a los países de la Región para el estudio de los pro-

blemas epidemiológicos locales y asesoramiento sobre las
oportunas medidas correctivas.

AFRO 0217 Servicios consultivos de virología (1969 - ) P
Asistencia a las autoridades nacionales para la práctica de

encuestas epidemiológicas que sirvan de base para la organi-
zación de la lucha contra las virosis.

AFRO 0218 Seminario sobre lepra, Kampala
(9 - 14 marzo 1970) P

Se reunió el seminario para estudiar los métodos operativos
y administrativos que cabría aplicar para resolver el problema
de la lepra en los países de la Región. Asistieron veintidós
participantes de Alto Volta, Burundi, Camerún, Congo (Repú-
blica Democrática del), Costa de Marfil, Chad, Ghana, Guinea,
Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Níger, República Centro-
africana, República Popular del Congo, República Unida de
Tanzania, Togo, Uganda y Zambia; también participó en los
trabajos un representante de una organización sanitaria inter-
países. Los principales puntos examinados fueron los aspectos
epidemiológicos y la lucha antileprosa en la Región de Africa, el
tratamiento, la planificación, la programación y evaluación de
las operaciones de lucha y la integración de éstas en la acción
de los servicios de salud pública. Se formularon diversas recomen-
daciones, en particular sobre los siguientes extremos: integración
de las actividades de lucha en los servicios sanitarios básicos,
evaluación operativa y epidemiológica, acción auxiliar de los
servicios de eidemiología, adiestramiento, educación sanitaria
y ensayos controlados de medicamentos antileprosos.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, de dos ase-
sores temporeros y de miembros del personal de la Organización,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 0219 Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua
y alcantarillado (1969 - ) P

Ayuda a los gobiernos para los estudios sobre abastecimiento
de agua y alcantarillado y para la planificación, la organización,
la ejecución y la evaluación de los programas correspondientes
en la Región de Africa.

AFRO 0220 Grupo de trabajo sobre planificación sanitaria
nacional, Brazzaville (1 - 12 junio 1970) P

El objeto del grupo de trabajo - primero que se organiza
sobre esta materia en la Región de Africa - consistía en definir
una metodología de la planificación sanitaria nacional aplicable
a la Región; se celebró en francés e inglés. Asistieron diez parti-
cipantes (nueve de ellos médicos) procedentes de Dahomey,
Ghana, Liberia, Malí, República Unida de Tanzania, Sierra
Leona, Swazilandia, Togo, Uganda y Zambia

Los participantes examinaron los métodos de planificación
que se utilizan en Africa y en otras regiones y estudiaron las
diversas etapas de la planificación (fase preparatoria, formula-
ción, ejecución y evaluación del plan) en colaboracion con
los consultores y los miembros del personal de la OMS.
Deliberaron especialmente sobre los métodos más prácticos y
adecuados para iniciar esas etapas en la Región de Africa y estu-
diaron el adiestramiento del personal en materia de planificación
sanitaria.

La OMS facilitó los servicios de cinco consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 0221 Cursillo intensivo de orientación sobre organización
y administración de servicios de salud pública, Dakar
(1 - 31 oct. 1970) P

El cursillo que se desarrolló en francés e inglés y fue el primero
de su género en la Región de Africa, tenía por objeto adiestrar a
administradores sanitarios nacionales en materia de organización
y administración de servicios de salud.

La OMS facilitó los servicios de profesores y concedió becas a
diecicéis alumnos procedentes del Congo (República Democrática
del), Chad, Dahomey, Ghana, Liberia, Madagascar, República
Centroafricana, República Popular del Congo, Rwanda, Senegal
y Swazilandia.

AFRO 0222 Facultad de Medicina, Universidad de Africa
Oriental, Kampala (1968 - ) P

Prestación de ayuda a la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Africa Oriental.
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AFRO 0223 Cursos del Centro Internacional de la Infancia
(1963 - ) P

El objeto de los cursos es facilitar al personal médico y para-
médico de la Región la asistencia a cursos de repaso y perfec-
cionamiento organizados en Africa y en París por el Centro
Internacional de la Infancia.

En 1970, la OMS costeó los gastos de asistencia de veintidós
participantes (de Burundi, Congo (República Democrática del),
Costa de Marfil, Gabón, Mauritania, Níger, Rwanda y Senegal)
que participaron en el cursillo de epidemiología aplicada a los
problemas sanitarios de la infancia en Africa, celebrado en
Abidján del 12 al 31 de octubre.

AFRO 0225 Servicios consultivos en farmacología y toxicología
(1969 - ) P
Estudios sobre las actividades de inspección farmacológica y

asesoramiento sobre la organización de laboratorios regionales
de inspección.

AFRO 0226 Reunión de directoras de escuelas de enfermería,
Brazzaville (21 - 28 julio 1970) P
El objeto de la reunión es estudiar los sistemas de enseñanza

que podrían recomendar a sus gobiernos las participantes en la
misma, a fin de resolver los problemas relacionados con la
formación del personal de enfermería. Asistieron a la reunión
treinta directores y profesores de escuelas de enfermería proce-
dentes de Alto Volta, Botwana, Camerún, Costa de Marfil,
Chad, Dahomey, Gabón, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho,
Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centro-
africana, República Popular del Congo, República Unida de

Tanzania, Reunión, Sierra Leona, Togo, Uganda y Zambia, y
también un observador de los estados Unidos de América.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de seis asesores
temporeros, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 0227 Escuelas de medicina y otros centros de enseñanza
(1968- )P
Asistencia a los centros de formación de personal sanitario

para la adquisición de libros de texto y material didáctico y de
laboratorio.

AFRO 0231 Centro de formación para técnicos de reparación y
conservación de material médico (1970 - ) P
Prestación de ayuda para la formación de técnicos encargados

del montaje para la conservación y reparación de instalaciones de
rayos X y material electromédico de otras clases.

AFRO 0233 Estudios piloto sobre las necesidades de personal
sanitario (1970 -1972) P
Realización de estudios piloto sobre la situación existente y

sobre las necesidades adicionales de personal sanitario especial-
mente adiestrado para prestar servicio en circunstancias locales.

AFRO 0243 Servicios consultivos para proyectos de desarrollo
económico (1970 - ) Cuenta Especial para Gastos de Pres-
tación de Servicios

Estudio de los componentes sanitarios y evaluación de las
repercusiones que tendrán sobre la salud pública los planes de
desarrollo económico y social que se preparan y ejecutan en los
países de la Región.
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Antillas Neerlandesas 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1969 - 1972) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 - ) OPS
Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Antillas y Guayana Francesas 3101 Becas OPS: Erradicación
de Aedes aegypti (seis semanas).

Antillas y Guayana Francesas 3300 Servicios de laboratorio
(1967 -1972) OPS
Ampliar el laboratorio de virología instalado en los locales

del Instituto Pasteur en Cayena.

Antillas y Guayana Francesas 4800 Asistencia médica y rehabi-
litación (1970) OPS
Envío de un consultor a corto plazo, por una semana, para

prestar asesoramiento técnico sobre rehabilitación de enfermos
de lepra.

Argentina 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1969 - 1971) OPS
Fortalecimiento de los servicios de epidemiología, estableci-

miento de programas para combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles en coordinación con las demás actividades de salud
pública, mejoramiento del sistema de notificación de esas
enfermedades y de la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional.

Argentina 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1951 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Argentina 0300 Erradicación de la viruela (1954 - 1972) P
El proyecto tiene por objeto lograr que los servicios generales

de sanidad vacunen en tres años al 90 % cuando menos de la
población y consolidar los resultados vacunando a los recién
nacidos, revacunando anualmente al 20% de los habitantes
de cada zona y aplicando medidas adecuadas de cuarentena;
y organizar servicios epidemiológicos provinciales así como
servicios auxiliares.

Argentina 0400 Lucha antituberculosa (1960 - 1971) P
Ejecución de un programa de lucha antituberculosa como parte

de la labor de los servicios generales de salud.

Argentina 0700 Centro Panamericano de Zoonosis
(1966 - 1972) PNUD /FE OPS
Mejoramiento del Centro Panamericano de Zoonosis (véase

más adelante el proyecto AMRO 0700).

Argentina 0703 Vacuna antirrábica (1968 - 1970) P
El proyecto tenía por objeto establecer un centro de prepara-

ción de vacuna antirrábica para uso humano, con el fin de
enviarla a los países de la Región en casos de urgencia. La
Organización facilitó los servicios de consultores y concedió
una subvención; se facilitaron asimismo los servicios consultivos
de miembros del personal del Centro Panamericano de Zoonosis
(proyecto AMRO 0700).

El centro, instalado en el Instituto de Microbiología, produjo
197 495 dosis de vacuna en 1968, y 166 533 en 1969. Personal del
Centro Panamericano de Zoonosis verificó la actividad y la

inocuidad de cada lote. En virtud del acuerdo concertado con la
Organización, el Instituto tiene en reserva 5000 dosis de vacuna
para distribuirlas a los gobiernos en casos de urgencia.

Argentina 2100 Saneamiento del medio (1967 - 1971) OPS
Mejora de los servicios de saneamiento y aumento de las

disposiciones de personal profesional, técnico y auxiliar.

Argentina 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1972) P
Preparación y ejecución de planes de construcción o amplia-

ción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.
(Véase la página 135.)

Argentina 3100 Servicios de salud (1966 - 1972) P OPS
Mejoramiento de los servicios de sanidad. En ejecución de

este proyecto se prestará ayuda al Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública para la planificación sanitaria, para la
dirección y la evaluación de programas, para la formación de
personal y para las investigaciones.

Argentina 3101 Becas P: Administración de hospitales (una
de cuatro semanas, una de cinco semanas, una de nueve meses),
servicios de laboratorio (seis meses), biblioteconomía médica
(cinco meses), neonatología (un mes), enseñanzas de enfermería
(doce meses), pediatría (una de tres meses, una de cinco meses),
administración pública (dos de cuatro meses), administración
sanitaria (once meses), nutrición de salud pública (una de seis
semanas, una de dos meses), protección contra las radiaciones
(doce meses), ingeniería sanitaria (una semana); OPS: Epidemio-
logía (doce meses), vacunas y preparaciones de sueros (seis
semanas).

Argentina 3102 Servicios de salud, provincias del noroeste
(1957 - 1969) PNUD /AT OPS UNICEF

El proyecto tenía inicialmente por objeto organizar un servicio
de salud integrado en la provincia de El Chaco, formar personal
y modernizar la legislación sanitaria. En 1964 el proyecto se
amplió a la provincia de Tucumán, y en 1966 a las provincias
de Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, con el pro-
pósito adicional de formular y ejecutar un plan integrado de
salud para los servicios sanitarios provinciales del noroeste.
La Organización facilitó los servicios de un médico de salud
pública, un ingeniero y una enfermera de salud pública y un
consultor; se facilitaron asimismo los servicios consultivos de
miembros de su personal y se dotaron becas.

Durante el periodo inicial, los servicios nacionales de salud
fueron descentralizados a nivel provincial en El Chaco, quedando
terminado el proceso en 1961 en lo que respecta a los servicios
de asistencia médica, y en 1963 para otros servicios. Se reorganizó
el servicio provincial de salud y se establecieron cuatro distritos
sanitarios. Se mejoraron los servicios de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillado, así como los de cons-
trucción de letrinas, evacuación de basuras, e higiene de los
alimentos en zonas urbanas y rurales. Un total de 504 auxiliares
de enfermería e inspectores de saneamiento recibieron adiestra-
miento en el país, y se concedieron becas a trece funcionarios
para cursar estudios en otros paises. Se promulgaron leyes sobre
la organización de los ministerios provinciales de salud, y se
fijaron nuevas normas para el funcionamiento de los mismos.

Entre 1964 y 1969 se mejoró la administración de los servicios
provinciales de salud, realizándose progresos en la descentraliza-
ción de servicios nacionales y en la regionalización de servicios
provinciales en Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago
del Estero. La ejecución de los planes preparados en 1966
comenzó en 1967. Las provincias de Catamarca y Santiago
del Estero formularon planes sanitarios para el periodo 1969-
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1972. Veinte técnicos profesionales recibieron adiestramiento en
las cinco provincias, y 1449 agentes sanitarios recibieron forma-
ción en cincuenta y siete cursos de duración y contenido
diversos.

En los ministerios de salud de dos provincias se estableció
un mecanismo para la coordinación interprovincial. Se ampliaron
las actividades de varios servicios, especialmente en materia de
asistencia médica, higiene maternoinfantil, nutrición, enfermería,
lucha contra las enfermedades transmisibles, saneamiento del
medio y estadística.

Argentina 3400 Planificación de la educación sanitaria
(1970 - 1971) PNUD /AT
Estudio del actual programa de enseñanzas de salud en las

escuelas primarias y secundarias, de la formación de los maestros
en educación sanitaria, y de la coordinación de las actividades
de esa especialidad entre el Ministerio de Educación y el de
Salud.

Argentina 3500 Estadística sanitaria (1960 - 1972) OPS
Mejoramiento y ampliación de los servicios de estadística,

y formación de personal técnico y auxiliar, de conformidad
con un plan quinquenal.

Argentina 3504 Centro de Computación Electrónica
(1968 - 1972) P
Establecimiento de un centro de acopio y ordenación de

datos sobre cuestiones sanitarias, que se encargará también
de dessarrollar un plan para la eficaz utilización de las calcula-
doras electrónicas existentes en los diversos organismos de salud,
de adiestrar personal en materia de análisis de sistemas, progra-
mación y administración general de los servicios de cálculo
automático, y de realizar investigaciones sobre el empleo de
calculadoras electrónicas en el campo de la salud.

Argentina 4300 Salud mental (1966 - 1972) OPS
Preparación de un programa nacional de salud mental y

práctica de investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades
mentales.

Argentina 4500 Protección contra las radiaciones
(1967 -1972) OPS
Organizazión de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otras instituciones, y formación del personal
necesario para esos servicios.

Argentina 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1970) OPS
El objeto del proyecto era realizar estudios e investigaciones

sobre problemas de asistencia médica y en particular sobre la
organización, los recursos disponibles, la posibilidad de integrarla
en los servicios sanitarios generales, y sobre la formación de
personal. La Organización facilitó los servicios de una enfermera
en 1966 y 1967, y de dos consultores, dotó becas, y envió sumi-
nistros y equipo; se facilitaron asimismo los servicios consultivos
de miembros de su personal.

Se realizaron estudios de planificación regional y local, en
particular para la construcción, ampliación o reforma de tres
hospitales universitarios, de otros hospitales de la capital federal
y de capitales de provincia, y de siete centros sanitarios. Se
colaboró continuamente en las operaciones de planificación del
Departamento Nacional de Salud Mental, y en la encuesta que
viene realizando la Secretaría de Salud Pública sobre las instala-
ciones de los hospitales como base para formular el programa
nacional de construcción y modernización de hospitales. Se
prestó ayuda a un curso de administración, supervisión y
enseñanzas de enfermería, organizado por el Ayuntamiento de
Buenos Aires, así como a un curso de siete semanas sobre
administración de servicios de enfermería, en San Miguel de
Tucumán, y a un curso práctico sobre asistencia a recién nacidos,
para parteras del hospital provincial de maternidad de Córdoba.
Se organizaron cinco cursillos intensivos de cuatro meses sobre
administración de hospitales, para un total de 132 directores
de hospital, así como un curso de estadística de hospitales. En
1967 se prestó asistencia al Centro Latinoamericano de Admi-
nistración Médica, de reciente creación.

Argentina 4803 Centro Latinoamericano de Administración
Médica (1967 - ) P OPS Subvención ala OPS: Gobierno
de Argentina
Ampliación del Centro Latinoamericano de Administración

Médica establecido en 1967 para el estudio de los problemas
nacionales de organización y administración de servicios de
asistencia médica, y para la formación de personal administrativo
y técnico de los hospitales y de otras instituciones sanitarias.
El Centro sirve de instituto latinoamericano para las investiga-
ciones operativas sobre gestión de servicios médicos y para las
enseñanzas de administración de esos servicios.

Argentina 5000 Rehabilitación (1966 - ) PNUD /AT
Formación de técnicos en prótesis y fabricación de aparatos

ortopédicos.

Argentina 6100 Escuela de Salud Pública (1958 - 1972) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Buenos Aires para ponerla en condiciones de dar preparación
adecuada al personal profesional y auxiliar de sanidad que
necesitan los programas sanitarios nacionales en curso de
desenvolvimiento.

Argentina 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1972) P
Mejoramiento de los programas en las facultades y escuelas

de medicina mediante un planeamiento de las enseñanzas y de
las investigaciones científicas que permita atender las necesidades
del país en personal médico y de investigación, y mejoramiento
de la organización y administración de las escuelas.

Argentina 6201 Estudio sobre disponibilidades de personal de
salud (1968 -1972) P
Estudio de las necesidades de personal de salud pública

y de los medios para atenderlas, y obtención de datos para
reorientar los programas de enseñanza de la medicina y de
formación de personal sanitario.

Argentina 6202 Centro de Bioestadística y Demografía
(1968 -1972) OPS
Ampliación del Centro de Bioestadística y Demografía

establecido en 1969 en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Argentina 6301 Formación de personal de enfermería
(1960- 1969) OPS UNICEF
Este proyecto tenía por objeto formar personal de enfermería

de categoría profesional y auxiliar. La Organización facilitó
los servicios de un asesor de enfermería de septiembre de 1960
a noviembre de 1962, de un asesor de enseñanza de la enfermería
entre enero de 1966 y diciembre de 1968, y envió suministros y
equipo; se facilitaron asimismo los servicios consultivos del
personal de proyectos y de las oficinas de zona. El UNICEF
envió equipo y material, y contribuyó a costear sesenta becas
para que otras tantas enfermeras pudieran seguir cursos de
supervisión y enseñanzas de enfermería, así como 550 becas
para auxiliares. El Gobierno de Argentina, que en años anteriores
había sufragado la mitad del costo de las becas, aumentó su
participación al 75 % en 1969.

Los trabajos preliminares comenzaron en 1961 y, en marzo
del mismo año, un seminario de orientación al que asistieron
treinta y seis enfermeras preparó un manual para el adiestra-
miento de personal profesional y auxiliar de enfermería en
Argentina. En abril de 1963 se celebró un seminario de evalua-
ción, al que asistieron cuarenta y tres enfermeras, para revisar
ese manual que fue nuevamente revisado en un segundo
seminario celebrado en 1968 al que asistieron sesenta y dos
enfermeras. Este seminario preparó también un plan de acción
para el futuro. El programa, ejecutado con la cooperación
de los gobiernos nacionales y provinciales y de las universidades
del país, fue coordinado por enfemeras en el plano nacional y
local. En Buenos Aires se organizó un curso anual sobre super-
visión, administración y enseñanza de la enfermería; asistieron
en total 213 enfermeras. En Buenos Aires, Córdoba, La Plata,



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 189

Mendoza, San Juan, Rosario y Tucumán - y después en
San Luis, Salta y Jujuy - se organizaron cursos para auxi-
liares de enfermería, en los que se dio adiestramiento a más de
2500 personas. Existen ahora unos treinta cursos para auxiliares
en Argentina, la mayoría de los cuales siguen los principios
fundamentales del programa de formación preparado como
resultado de este proyecto. Este programa ha sido aceptado como
parte de la nueva reglamentación de las enseñanzas de enfermería.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1966 - 1975) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería

Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina 6700 Formación de personal de estadística
(1965 - 1972) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de estadística sanitaria en la

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires,
que organiza, entre otros cursos de estadística sanitaria, dos
anuales de nueve meses a fin de formar técnicos destinados a los
archivos médicos, a los departamentos de estadística y a los
servicios sanitarios generales.

Barbados 2100 Saneamiento del medio (1970 - 1972) OPS
Determinación de la magitud de los problemas en todos los

sectores del saneamiento del medio, en particular en el de abaste-
cimiento de agua y construcción de alcantarillado, y adopción
de medidas para abordarlos por orden de urgencia.

Barbados 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 - 1971) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.
La ayuda con cargo a este proyecto es continuación de la

que anteriormente se prestaba con cargo al proyecto interpaíses
AMRO 2300.

Barbados 3100 Servicios de salud (1968 - ) OPS
Formación de personal para las actividades sanitarias de

plan nacional de desarrollo.

Barbados 3300 Servicios de laboratorio (1970 - ) OPS
Mejora y ampliación de los servicios de laboratorio.

Barbados 4200 Nutrición (1969 - 1972) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del régimen alimenticio de la población, en

particular mediante el aumento de la producción local de
alimentos proteínicos de buena calidad, de vitaminas del
complejo B y de vitamina A. También se reforzará la instrucción
de las familias en cuestiones de nutrición, y se formará personal.

Barbados 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1972) PNUD /AT
Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth

como institución central de asistencia médica en Barbados y
como hospital clínico de la Universidad de las Indias Occiden-
tales.

Bolivia 0100 Epidemiología (1968 - 1972) PNUD /AT OPS
Determinación de la prevalencia y las características de las

enfermedades transmisibles en Bolivia y adopción de las oportu-
nas medidas de lucha.

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0201 Quimioterapia colectiva para la erradicación de
la malaria (1970 - ) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Aplicación de quimioterapia colectiva para lograr la curación

radical del paludismo en un foco del departamento de Tarija,
donde persiste la enfermedad (véase más adelante el proyecto
AMRO 0220).

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela (1962 - 1972) P
Ejecución de un programa combinado de vacunación anti-

variólica y con BCG, iniciado en 1969, que permitirá proteger a
2 170 000 personas en cinco años.

Bolivia 0400 Lucha antituberculosa (1963 - 1972) P UNICEF
Organización de los medios disponibles para la lucha anti-

tuberculosa en condiciones óptimas de aprovechamiento y
rendimiento, e integración de esa actividad con las normalmente
confiadas a los servicios locales de salud.

Bolivia 0901 Tifo (1968 - ) OPS
Práctica de estudios serológicos en una muestra representativa

de la población rural de las zonas infectadas y vacunación
experimental de un grupo determinado de población, como
primer paso para la ejecución de un programa antitífico.

Bolivia 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1972) OPS
Mejora de los programas de saneamiento del medio, con

prioridad para los de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillado en zonas rurales y urbanas, sin perjuicio de
atender también los problemas de vivienda y urbanización,
higiene industrial, y enseñanza y formación profesional. El
proyecto permite además coordinar las actividades de sanea-
miento de distintos programas emprendidos en Bolivia con
ayuda de la Organización.

Bolivia 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1972) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad (Banco Interamericano de
Desarrollo)
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de abastecimiento

de agua y alcantarillado.

Bolivia 3100 Servicios de salud
(1955 - 1975) P PNUD /AT OPS
Mejoramiento de los servicios nacionales de salud en los

planos centrales y local, y formación de personal profesional y
auxiliar.

Bolivia 3102 Becas P: Enseñanzas de odontología (dos de
diez meses), epidemiología (diez meses), inspección de alimentos
(diez semanas), administración de hospitales (una de once meses,
otra de veintitrés), enseñanza de la medicina (diez semanas),
protección contra las radiaciones (cinco meses), radiología
(doce meses), tuberculosis (un mes), enseñanzas de medicina
veterinaria (once meses), zoonosis (dos semanas).

Bolivia 3104 Servicios de salud, Cochabamba y Tarija
(1967 - 1973) PNUD /AT OPS UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la zona de Cocha-

bamba- Tarija.

Bolivia 3500 Estadística sanitaria (1968 - 1972) PNUD /AT
Reorganización de los servicios nacionales y locales de bioes-

tadística, y formación de auxiliares en estadística de hospitales.

Bolivia 4600 Higiene del trabajo (1970 - ) PNUD /AT
Ejecución de un programa nacional con objeto de reducir las

defunciones por enfermedades y accidentes de origen profesional,
en particular en la industria minera.

Bolivia 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) P
Reforma de los planes de estudio de las tres escuelas de

medicina del país e incorporación en los programas de ense-
ñanzas de medicina social y preventiva.

Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeriería sanitaria
(1964 - 1972) OPS
Perfeccionamiento de la preparación técnica del personal

de ingeniería mediante una serie de cursillos intensivos que se
celebran en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
y en la Universidad Técnica de Oruro.
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Bolivia 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - 1972) P
Reorganización del plan de estudios de las escuelas de odonto-

logía de La Paz, Tarija y Sucre.

Brasil 0100 Epidemiología (1967 - 1972) OPS
Mejoramiento de las medidas adoptadas para combatir o

erradicar enfermedades transmisibles.

Brasil 0200 Programas de erradicación del paludismo
(1958 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)
Erradicación del paludismo mediante la ejecución de un

programa escalonado.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela
(1956 - 1972) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Intensificación de la campaña de erradicación de la viruela y

organización de servicios de vigilancia epidemiológica.

Brasil 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1972) P
Organización de una zona piloto de investigaciones opera-

cionales para llevar a cabo estudios epidemiológicos, e investi-
gación de la posibilidad de aplicar medidas de lucha antituber-
culosa, especialmente de profilaxis, que sean aplicadas ulterior-
mente en otras regiones del país.

Brasil 0700 Veterinaria de salud pública (1969 - 1972) P
Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos y

estudio de los problemas relacionados con las zoonosis, en
particular con la brucelosis y la rabia.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (1968 - 1972) P
Preparación de vacuna antirrábica en los servicios nacionales

y estatales de salud, y ejecución de programas de lucha contra
la rabia.

Brasil 0901 Investigaciones sobre la peste (1965 - 1972) P
Planificación y ejecución de un programa de investigaciones

que sirva de base para la reorganización de la lucha contra la
peste en el país.

Brasil 0903 Poliomielitis (1970 -
American Cyanamid Co.
Lucha contra la poliomielitis.

) Subvención a la OPS:

Brasil 1000 Esquistosomiasis (1961 - 1973) OPS
Planificación y ejecución de un programa piloto de lucha

contra la esquistosomiasis y desarrollo de la investigación sobre
esta enfermedad.

Brasil 1001 Enfermedad de Chagas (1967 -1972) OPS
Práctica de un estudio de 250 o más casos de la enfermedad

de Chagas en cuatro dispensarios, para reunir datos sobre la
precisión y el acierto del diagnóstico y sobre el pronóstico del
curso de la enfermedad.

Brasil 2100 Saneamiento del medio (1952 - 1973) OPS
Mejoramiento de la organización de los servicios de sanea-

miento del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingeniería.

Brasil 2101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1971) PNUD /AT OPS
Planificación y ejecución de programas de lucha contra la

contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de São Paulo, principalmente en la capital y los municipios
próximos.

Brasil 2102 Estudio de la cuenca del río San Francisco
(1969 - ) PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto que recibe ayuda del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya ejecución se
ha encomendado a la FAO, se trata de estudiar los efectos del
riego sobre las condiciones sanitarias de la cuenca del río San
Francisco y evaluar la incidencia de las enfermedades que
dependen de esas condiciones, en particular la esquistosomiasis.

Brasil 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1971) P Banco Interamericano de Desarrollo
Planificación de sistemas para el abastecimiento de agua.

Brasil 2201 Abastecimiento de agua, Sao Paulo
(1969 - 1974) OPS
Mejoramiento de la administración de los servicios de abaste-

cimiento de agua y alcantarillado en Sao Paulo.

Brasil 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1967 - 1971) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Brasil 3101 Servicios de salud en Estados y Territorios
(1958 - 1973) P OPS UNICEF
Organización de un programa general para todos los Estados

del Nordeste, con el fin de integrar en el los programas de salud,
saneamiento básico, adiestramiento de personal y fomento de
las investigaciones biomédicas, y al mismo tiempo llevar a
cabo programas específicos en los distintos Estados e institu-
ciones.

Brasil 3104 Servicios de salud, Sao Paulo (1964; 1969 - 1972) P
Mejoramiento de la infraestructura sanitaria mediante la

reorganización técnica y administrativa del Ministerio de Salud
del Estado de Sao Paulo, prestando particular atención a la
regionalización y descentralización de los servicios.

Brasil 3105 Becas P: Inspección de medicamentos (cinco
semanas), epidemiología (dos meses), estadística sanitaria (dos
de nueve meses), administración de hospitales (seis semanas),
conservación de hospitales (dos meses), servicios de laboratorio
(cólera) (una semana), enseñanza de la medicina (seis semanas),
enseñanzas de enfermería (una de siete semanas, una de diez
semanas), administración de escuelas de enfermería (seis
semanas), servicios de enfermería (diez semanas), pediatría
(tres meses), peste (siete semanas), administración pública (una
de tres meses, cinco de cuatro meses), administración sanitaria
(doce meses), enseñanzas de enfermería de salud pública (diez
semanas), planificación sanitaria (cuatro meses), enseñanzas de
veterinaria de salud pública (doce meses).

Brasil 3108 Servicios de salud en las zonas rurales
(1969 - 1973) P UNICEF (FAO)
Ampliación de las actividades de nutrición y de los servicios

de salud en el medio rural.

Brasil 3110 Servicios de salud, Estados del Sudeste
(1968 - 1973) P OPS
Mejora y ampliación de los servicios de salud en los Estados

de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en ejecución
del plan de desarrollo social y económico dirigido por la Super-
intendencia para el Desarrollo de la Región Meridional.

Brasil 3200 Servicios de enfermería (1953 - 1972) OPS
El objeto del proyecto es organizar investigaciones sobre

temas fundamentales de enfermería y la formación de enfermeras
y parteras profesionales y auxiliares, y mejorar la estructura de
los servicios de enfermería.

Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 - 1972) OPS
El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental

de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diag-
nóstico y suministrando vacuna antiamarílica.
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Brasil 3400 Educación sanitaria (1968 - ) P
Establecimiento de servicios bien planificados y organizados

de educación sanitaria en tanto que elementos esenciales de los
programas de salud pública federal y estatales; mejoramiento
y ampliación de los estudios de educación sanitaria para el
personal de salud pública de todas las categorías.

Brasil 3500 Estadística sanitaria (1963 - 1972) P
Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,

especialmente los relacionados con la notificación de enfer-
medades transmisibles; formación de personal especializado
en estadística demográfica y sanitaria, y en archivos clínicos
y estadísticas hospitalarias.

Brasil 3700 Planificación sanitaria (1967 - 1972) OPS
Preparación de planes sanitarios nacionales y estatales

formación de personal.
y

Brasil 3701 Planificación de servicios de salud, Estados del
Nordeste (1958 - 1971) PNUD /AT
Ejecución de programas de salud pública y de saneamiento

básico en el nordeste del Brasil, con arreglo a lo previsto en el
programa general de desarrollo social y económico encomendado
a la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste.

Brasil 4100 Centro de enseñanzas de enfermería y obstetricia
(1967 - 197 2) P OPS
Mejoramiento del centro de adiestramiento en enfermería y

obstetricia, administrado por la Escuela de Enfermería Ana
Neri de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Brasil 4200 Nutrición (1960 -1972) P UNICEF (FAO)
Mejora de la nutrición de las poblaciones del nordeste del

Brasil mediante el aprovechamiento óptimo de los alimentos de
origen local, la educación en materia de alimentación y la
organización de cursos sobre nutrición para el personal pro-
fesional y auxiliar de los servicios de sanidad, enseñanza y
agricultura.

Brasil 4201 Cursos de nutrición (1963 -1972) OPS
Organización de cursos de nutrición para médicos en las

Universidad de Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y
Pernambuco.

Brasil 4202 Nutrición, Silo Paulo (1966 - 1972) OPS
Adiestramiento, en cooperación con la Escuela de Higiene y

Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, de personal
de nutrición destinado a los servicios sanitarios.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Recife
(1964 -1972) OPS
Mejoramiento de la sección de nutrición de salud pública

del Instituto de Nutrición de la Universidad de Pernambuco
(antes Universidad de Recife), intensificación de las actividades
de investigación del Instituto sobre alimentos locales y problemas
de nutrición, y reorganización de los programas de adiestra-
miento de personal sanitario.

Brasil 4300 Salud mental (1968 - ) OPS
Evaluación de los problemas de salud mental y de los servicios

y recursos necesarios para resolverlos; formulación de un
programa nacional de salud mental a largo plazo, que comprenda
entre sus objetivos generales asistencia médica y rehabilitación,
formación profesional, investigaciones y prevención.

Brasil 4602 Toxicología de los plaguicidas
(1968 - ) PNUD /FE (FAO)
Ampliación de los trabajos sobre plaguicidas efectuados

en el Instituto de Biología de Sao Paulo. La Organización
colabora en diversos estudios incluidos en este proyecto (los

relacionados con la toxicidad de los plaguicidas para los mamí-
feros), que se costea con asignaciones del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya
ejecución se ha encomendado a la FAO.

Brasil 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - 1972) OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

basados en la mayor integración posible de los programas
generales de sanidad con la actividad de las instituciones de
seguridad y asistencia social, y formación de personal.

Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(1956 -1971) OPS
Mejoramiento de la formación en la Escuela de Salud Pública

mediante la contratación de profesores a tiempo completo, la
habilitación de sectores de prácticas más adecuados y la reorga-
nización de los servicios de laboratorio y de biblioteca.

Brasil 6101 Escuela de Salud Pública, Silo Paulo
(1958 - 197 2) P
Mejoramiento de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la

Universidad de Sao Paulo, sobre todo para que pueda servir
como centro internacional de formación de personal sanitario.

Brasil 6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1972) P OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en general y

particularmente las de medicina preventiva y social.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatría, Recife
(1963 -1972) OPS UNICEF
Mejora de la enseñanza de la pediatría en la Facultad de

Medicina de la Universidad de Pernambuco (antes Universidad
de Recife) y, fuera del plan normal de estudios médicos, orga-
nización de cursos de pediatría para el personal profesional
y auxiliar.

Brasil 6203 Formación de investigadores (1965 - 1972) OPS
Organización de un centro regional para la formación de

profesores e investigadores de microbiología, aprovechando las
instalaciones del Instituto de Microbiología de Río de Janeiro.

Brasil 6204 Enseñanza de la medicina preventiva
(1967 -1972) OPS
Organización de las enseñanzas de medicina preventiva y social

y de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad
Federal de Pernambuco, introducción de programas de asistencia
sanitaria pública y familiar, y estudio de los problemas sanitarios
de la colectividad y de sus necesidades en materia de servicios
médicos.

Brasil 6221 y 6222 Biblioteca de Medicina
(1967 - 1970) OPS Subvenciones a la OPS: Gobierno del
Brasil; Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
de América; Fondo Commonwealth de Nueva York
Mejoramiento de la Biblioteca de Medicina establecida en la

Escuela de Medicina Paulista. (Véase más adelante el proyecto
AMRO 6221, con cargo al cual prosiguen las actividades del
presente proyecto.)

Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(1963 -1972) OPS UNICEF
Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y

aumento de su número.

Brasil 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro
(1964 - 1971) PNUD /FE
Mejoramiento del Instituto de Ingeniería Sanitaria, que realiza

investigaciones aplicadas, así como trabajos prácticos y de labo-
ratorio, y facilita asesoramiento técnico a la Superintendencia
de Desarrollo Urbano y Saneamiento del Estado de Guanabara
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y otros organismos; el Instituto se encarga además de organizar
cursos para ingenieros sanitarios en colaboración con la Uni-
versidad de Guanabara y de la formación de otro personal
profesional y auxiliar de saneamiento.

Brasil 6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 - 1972) OPS

Organización de cursillos de perfeccionamiento para ingenie-
ros, sobre abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales, higiene de la vivienda, evacuación de desechos
sólidos, inspección de alimentos, lucha contra los vectores y
otras materias de saneamiento del medio.

Brasil 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1960 - 1972) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de las

materias afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Brasil 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - 1972) OPS
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de odontología

en las treinta y nueve escuelas de esa especialidad que existen
en el país, e intensificación de las actividades de los departa-
mentos de odontología preventiva y social, así como de las
investigaciones orientadas en función de los problemas de la
colectividad.

Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la
población (1965 - 1972) P Subvención a la OPS: Gobierno del
Brasil
Fomento de las investigaciones y las enseñanzas sobre la

relación existente entre la salud, la estructura y la evolución
de las poblaciones y sobre su influencia en los procesos econó-
micos y sociales en el Brasil.

Canadá 3100 Consultores de diversas especialidades
(1969 - 1972) P
Obtención de los consultores a corto plazo que sean necesarios

para la solución de problemas especiales.

Canadá 3101 Becas P: Diseño de instalaciones sanitarias (once
meses), enseñanzas de enfermería (una de dos meses, otra de
nueve meses).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica

del 80% de la población, como mínimo, y organización de la
vigilancia epidemiológica.

Colombia 0400 Lucha antituberculosa
(1966 - ) P UNICEF
Ejecución de un programa nacional integrado de lucha anti-

tuberculosa, cuya primera etapa se desarrollará en una zona
piloto del distrito sanitario de Girardot, que abarca doce muni-
cipios de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Colombia 2100 Saneamiento del medio (1970 - 1975) P
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio en zonas urbanas y rurales, y adiestramiento de personal
auxiliar.

Colombia 2102 Estudios sobre la calidad del agua
(1969 - 1972) Subvención a la OPS: Corporación Regional
Autónoma de Colombia
Ejecución de estudios y programas para la conservación y el

aprovechamiento de los recursos de agua en la sabana de Bogotá
y en los valles de Ubate y Chiquinquira.

Colombia 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1970) P
El objeto del proyecto era llevar a cabo el programa nacional

de abastecimiento de agua, que comprendía la planificación, el
diseño, la financiación, la construcción y el funcionamiento de
servicios municipales de abastecimiento de agua. La Organiza-
ción facilitó los servicios de dos ingenieros sanitarios de 1962
a 1964, de otro de 1964 a 1970, y de trece consultores y dotó
doce becas.

El asesoramiento en cuestiones técnicas y administrativas
corrió a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Municipal,
que es el organismo responsable del trazado y la construcción
de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en las
zonas urbanas. A raíz de diversos estudios de administración
y gestión se mejoró considerablemente el funcionamiento del
Instituto. Se hicieron estudios sobre algunos problemas espe-
ciales como la estructura de las tarifas del servicio de agua. En
1969, el Instituto fue transferido del Ministerio de Obras Públicas
al Ministerio de Salud Pública. Una División de Saneamiento
Rural Básico creada en el Instituto Nacional de Programas
Especiales de Salud se encargó de todas las actividades de abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos en las ciudades de
menos de 2500 habitantes.

En 1970, 7 800 000 personas (el 65 % de la población urbana)
disponían de un suministro suficiente de agua corriente a domi-
cilio. En las zonas rurales, 4 100 000 personas (algo menos del
50 % de la población) tenían acceso al agua potable, sea mediante
conexiones domésticas, sea en fuentes públicas cercanas. Entre
1960 y 1970 se invirtieron más de $130 millones de origen
nacional e internacional en el abastecimiento de agua a las
zonas urbanas y rurales.

La asistencia para el abastecimiento de agua continuará con
cargo al proyecto de saneamiento del medio, Colombia 2100.

Colombia 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1951 -1973) OPS
Erradicadión de Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios de salud
(1951 - ) P PNUD /AT OPS UNICEF
Ejecución del plan nacional de salud cuyos objetivos son la

coordinación de los distintos sectores de la acción sanitaria, el
establecimiento de la debida continuidad en la planificación
sanitaria, el estudio y la revisión de los procedimientos adminis-
trativos, el fortalecimiento del sistema nacional de estadística
sanitaria, el mejoramiento y la ampliación de los servicios de
salud, la organización de planes para combatir o erradicar las
enfermedades transmisibles, el mejoramiento de las condiciones
sanitarias en las zonas rurales, la formación de personal de todas
las categorías, la preparación de un programa de inversiones y el
fomento de las investigaciones estadísticas y operativas.

Colombia 3103 Programas especiales de administración de
salud pública (1967 - 1970) OPS
El objeto del proyecto era mejorar los métodos y procedi-

mientos administrativos mediante programas especiales de
administración de salud pública. La Organización facilitó los
servicios de un consultor en 1968, así como los servicios consul-
tivos de miembros de su personal, para colaborar con el Instituto
Nacional de Programas Especiales de Salud.

La estructura jurídica y las funciones del Instituto -
organismo autónomo vinculado al Ministerio de Salud Pública
- fueron establecidas por decreto; se aprobaron sus estatutos
y su presupuesto y se reforzaron la organización, el reglamento
interno y la plantilla de personal. Entre las actividades del
Instituto cabe citar programas de bienestar infantil, formación
de personal, arquitectura de hospitales, saneamiento rural
básico, inspección de carnes, y estudios demográficos.

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS
Mejoramiento de los servicios (investigación, diagnóstico de

laboratorio y preparación de vacunas) que el departamento de
fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud presta a otros
países en relación con la campaña de erradicación de la fiebre
amarilla en las Américas.
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Colombia 4101 Cursos de pediatría clínica y social
(1968 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando

cursos de tres meses que los capaciten para resolver más fácil-
mente los problemas sanitarios de los niños y para mejorar la
administración de los servicios de higiene infantil.

Colombia 4200 Nutrición
(1960 - 1972) OPS UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición mediante una acción

coordinada de los servicios locales de salud, enseñanza, agri-
cultura y desarrollo comunal; formación de personal de todas
las categorías.

Colombia 4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1972) P

Establecimiento de un servicio nacional de protección contra
las radiaciones como primer paso para la solución del problema
general de la exposición a las radiaciones por motivos pro-
fesionales o extraprofesionales.

Colombia 4900 Salud y dinámica de la población
(1968 - 1970) Subvención a la OPS: ADI
Extensión de los servicios de higiene maternoinfantil, principal-

mente de planificación familiar, a las zonas rurales.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública (1959 - 1972) P

Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6200 Estudios sobre disponibilidades de personal de
salud (1964 - 1970) Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
El proyecto tenía por objeto estudiar las necesidades de

personal de salud y los medios disponibles para atenderlas;
reunir los datos necesarios para imprimir una nueva orientación
a la enseñanza de la medicina y a la planificación sanitaria, y
establecer métodos prácticos que pudieran servir de modelo en
otros países. La Organización facilitó los servicios de dieciocho
consultores y envió suministros y equipo, concedió subvenciones
para costear gastos locales y de publicaciones, dotó una beca,
y costeó dietas y gastos de viaje para que los codirectores de los
estudios pudiesen observar los métodos de acopio de datos que
se utilizan en los Estados Unidos de América.

Se levantó un censo del personal sanitario disponible, pro-
cediéndose después a clasificar y analizar los datos recogidos.
Los resultados se presentaron a la Conferencia Internacional
sobre Disponibilidades de Personal de Salud y Enseñanza de la
Medicina, celebrada en Maracay (Venezuela) en 1967, y se
publicaron mas tarde en español e inglés. Se practicó una
encuesta nacional de morbilidad, basada en entrevistas casa por
casa, con una muestra de casi 53 000 personas, y en el recono-
cimiento clínico de más de 5000 de ellas. Se prepararon y
ensayaron cuestionarios para las encuestas de recursos materiales
disponibles en organismos oficiales y para levantar un censo del
personal de odontología del país, y se inició dicho censo.

Colombia 6201 Enseñanzas de medicina (1965 - 1972) P

Mejoramiento de las enseñanzas de medicina y adiestramiento
de los médicos, especialmente de los que ejercen en zonas
rurales.

Colombia 6203 Centro de enseñanzas de patología
(1967 - 197 2) OPS

Establecimiento, en colaboración con los departamentos de
patología de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle
y la Universidad de Antioquia, de un centro internacional para
la formación de patólogos; organización de programas de
estudios de patología para personal técnico y auxiliar; fomento
de los estudios superiores; y colaboración en el establecimiento
de un programa multinacional para la formación de profesores
de patología y de patólogos profesionales de América Latina.

Colombia 6204 Estudios experimentales sobre los servicios de
salud (1967 -1972) Subvención a la OPS: ADI
Preparación de un plan de investigación operativa, basado

en los resultados del estudio que se efectuó desde 1964 hasta
1967 sobre las disponibilidades de personal sanitario y sobre
la enseñanza de la medicina, a fin de determinar el adiestramiento
que recibe el personal auxiliar en los servicios de salud pública
y el empleo que se hace de ese personal.

Colombia 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1972) OPS
Mejoramiento de los servicios de enfermería que dispensan las

instituciones de salud mediante el establecimiento de programas
para la enseñanza continua de los métodos de administración
e inspección, para el adiestramiento del personal en el servicio
y para la formación especializada.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 197 2) OPS

Mejoramiento de la formación de los ingenieros sanitarios;
creación de centros de adiestramiento e investigaciones aplicadas
sobre ingeniería sanitaria en la Universidad Nacional de
Colombia, en la Universidad de Los Andes y en la Universidad
del Valle; y perfeccionamiento de la enseñanza de las materias
de ingeniería sanitaria en los cursos ordinarios para ingenieros
civiles.

Colombia 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 - 197 2) P OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina veterinaria,

particularmente por lo que respecta a las cuestiones de salud
pública y medicina preventiva; fomento de las investigaciones
y formación de personal docente en cinco universidades.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología y de medicina
(1961 - 1971) OPS
Inclusión de la preventiva en plan

de la Escuela de Odontología de la Universidad de Antioquía,
y establecimiento de un centro de investigaciones odontológicas
que dedique especial atención a las cuestiones de salud pública.

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1973) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1972) OPS
Planificación y ejecución de obras de abastecimiento de agua

y construcción de alcantarillados en las zonas urbanas y rurales;
mejoramiento de los servicios de ingeniería sanitaria del Minis-
terio de Salud Pública; planificación y ejecución de programas
de higiene industrial, lucha contra la contaminación del aire y del
agua, vivienda y urbanización, evacuación de desechos sólidos,
higiene de los alimentos y lucha contra los vectores; formación
de personal profesional y auxiliar, y organización de enseñanzas
continuas e investigaciones de ingeniería sanitaria en la Univer-
sidad de Costa Rica.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1972) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento
de Agua para la Comunidad (Banco Interamericano de
Desarrollo)
Establecimiento de los programas para dotar a las comuni-

dades urbanas y rurales de servicios públicos de abastecimiento
de agua y alcantarillado; creación de un servicio nacional de
suministro de agua y alcantarillado.

Costa Rica 3100 Servicios de salud
(1959 -1972) P OPS
El proyecto tiene por objeto preparar y ejecutar un plan

nacional de salud pública que forme parte del programa de
desarrollo económico y social del país, ampliar los servicios
sanitarios, en particular los de asistencia médica, y mejorar su
administración, formar personal profesional y auxiliar, y llevar
a cabo un extenso programa de saneamiento rural.
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Costa Rica 3101 Becas P: Saneamiento del medio (dos de una
semana), cría de animales de laboratorio (tres meses), higiene
maternoinfantil (una de un mes, una de seis semanas), enseñan-
zas de obstetricia (un mes), neonatología (dos de un mes),
servicios de enfermería (dos de una semana), pediatría (dos de
doce meses), administración pública (cuatro meses), planificación
sanitaria (dos de cuatro meses), higiene de las radiaciones
(doce meses).

Costa Rica 3300 Servicios de laboratorio (1969 - 1972) OPS
Ampliación de la División de Laboratorios para que pueda

encargarse de funciones consultivas y técnico -normativas
cerca de los laboratorios dependientes del Ministerio de. Salu-
bridad Pública. También se reforzará el laboratorio central de
salubridad y se procederá a la regionalización de la red de
laboratorios de salud pública y al mejoramiento y la extensión
de las actividades de los servicios locales.

Costa Rica 4200 Nutrición (1960 - 1972) P
Mejoramiento general del estado de nutrición, con un estudio

previo de los factores que influyen en la malnutrición; fortale-
cimiento de las actividades de educación popular en materia de
alimentación y nutrición y rehabilitación de personas desnutridas.

Costa Rica 4800 Servicios de asistencia médica (1967 - 1970) P
El proyecto tenía por objeto mejorar el rendimiento de las

inversiones en servicios de asistencia médica y fomentar la
preparación de un plan de integración de las actividades sani-
tarias desplegadas por distintas instituciones. La Organización
dotó tres becas, y facilitó los servicios consultivos de miembros
de su personal.

Se emprendió un estudio para determinar la magnitud del
problema de los hospitales en el país, creándose el Comité de
Coordinación para Cuestiones de Salud Pública, Asistencia y
Seguridad Social, con cinco subcomités que se ocupan de
coordinación estadística, reglamentación de hospitales nacio-
nales, contabilidad y costos de servicios hospitalarios, plani-
ficación, y construcción de establecimientos. La Caja Costa-
rricense de Seguridad Social inauguró un nuevo hospital de
650 camas y se abrió un concurso de ofertas para construir
otros dos hospitales. Recibieron formación veintitrés enfer-
meras, 116 enfermeras auxiliares, once técnicos de esterilización
y siete funcionarios de estadísticas hospitalarias y archivos
médicos.

Se piensa seguir prestando ayuda para la coordinación de los
servicios de asistencia médica.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 - 1972) OPS
Establecimiento, en la escuela de enfermería de Costa Rica,

de programas que capaciten a las enfermeras para ocupar
puestos docentes y directivos o ejercer otras especialidades.

Costa Rica 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1972) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de Costa Rica, y ampliación y puesta al día de la
información técnica de procedencia local destinada al personal
de ingeniería sanitaria.

Costa Rica 6700 Enseñanzas de bioestadística (1967 - 1972) P
Capacitación de archiveros clínicos para los hospitales de

Costa Rica y otros países latinoamericanos.

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - ) P
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y

evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 0300 Erradicación de la viruela (1969 - 1972) P
Instalación de un laboratorio de fabricación de vacuna anti-

variólica liofilizada con arreglo a las normas de la OMS y con
objeto de constituir reservas locales suficientes para un programa
nacional de vacunación del 80% de la población como mínimo.

Cuba 0400 Lucha antituberculosa (1969 - 1972) OPS
Integración del programa antituberculoso en la actividad de

los servicios generales de salud; formación de personal y puesta
al día de los métodos de diagnóstico empleados.

Cuba 0600 Enfermedades venéreas (1969 - 1972) P

Mejoramiento de los servicios de epidemiología y laboratorio
utilizados para el programa de lucha antivenérea.

Cuba 0700 Lucha contra las zoonosis (1969 - 1972) P OPS
Establecimiento de programas para la erradicación de las

principales zoonosis, especialmente la brucelosis, la tuberculosis
y la rabia.

Cuba 2200 Abastecimiento de agua (1970 - 1972) P
Mejora del programa nacional de abastecimiento de agua a

las zonas urbanas y rurales.

Cuba 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1953 -1973) P OPS
Intensificación de la campaña de erradicación de Aedes aegypti

con objeto de hacerla extensiva simultáneamente a todas las
zonas infestadas del país y de incorporarla a las actividades de
los servicios sanitarios generales.

Cuba 3100 Servicios de salud (1959 - 1972) P PNUD /AT
Reorganización de los servicios sanitarios centrales, provin-

ciales y locales, y establecimiento de una zona de demostración
y adiestramiento.

Cuba 3101 Becas OPS: Administración de hospitales (once
meses), pediatría (tres meses), administración pública (una de
seis semanas, dos de cuatro meses), administración sanitaria
(tres meses), sistemas de abastecimiento de agua (una semana).

Cuba 3300 Servicios de laboratorio (1968 - 1972) OPS
Ampliación de las instalaciones para la preparación de

sustancias biológicas en el Instituto Nacional de Higiene.

Cuba 4200 Nutrición
(1965 - 1972) PNUD /AT OPS UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Cuba 4600 Higiene industrial (1969 - 1972) OPS
Estudio sobre los problemas de higiene del trabajo planteados

en la industria y en la agricultura y sobre el aprovechamiento
de los recursos disponibles para su solución. También se investi-
garán las condiciones de contaminación de la atmósfera y la
posibilidad de instalar en la Habana y en Matanzas estaciones
para la toma de muestras de aire, como primer paso para la
planificación de las medidas oportunas.

Cuba 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) P OPS
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina, especialmente

por lo que respecta a la medicina social y preventiva, y mejo-
ramiento del fondo de obras de consulta de la biblioteca de
medicina.

Cuba 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 - 1975) P
Intensificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de La Habana y mejoramiento de la capacitación
técnica del personal profesional y auxiliar que interviene en
los programas nacionales de saneamiento del medio.

Chile 0400 Lucha antituberculosa (1964 - 1972) OPS
Organización de un programa nacional antituberculoso como

parte de los servicios generales de salud.

Chile 0600 Lucha antivenérea (1965 - 1973) P
Intensificación del programa de lucha contra las enfermedades

venéreas en vista del aumento que se ha producido estos últimos
años en la incidencia de esas afecciones.
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Chile 2100 Saneamiento del medio (1968 - 1973) P
Mejoramiento de las condiciones generales de saneamiento

del medio y formación_de personal profesional y auxiliar.

Chile 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1972) P
Planificación, organización y ejecución de programas nacionales

para la construcción o la ampliación de las instalaciones de
abastecimiento público de agua y alcantarillado en zonas
urbanas y rurales. Una de las actividades emprendidas es la
ampliación de la red de abastecimiento de agua en la aglomera-
ción urbana de Santiago.

Chile 3100 Servicios de salud (1961 - 1972) PNUD /AT OPS
Aplicación del plan decenal de salud, mejoramiento de la

organización y la administración de los servicios de salud,
formación de personal, investigaciones sobre los factores
epidemiológicos, sociales y administrativos relacionados con
problemas de salud, y estudios de inversión para todo tipo de
establecimientos sanitarios.

Chile 3101 Becas P: Inmunología (tres semanas), servicios
de laboratorio (serología) (seis semanas), enseñanza de la
medicina (una de un mes, dos de cinco semanas, una de seis
semanas), enseñanza de la medicina (cardiología) (doce meses),
salud mental (una de tres meses, una de diez meses), neo -
natología (dos de un mes), enseñanzas de enfermería (cuatro
de doce meses), enseñanzas de pediatría (cuatro meses), nutrición
de salud pública (una de seis semanas, una de dos meses),
planificación sanitaria (un mes), protección contra las radiaciones
(dos semanas), rehabilitación (un mes), tripanosomiasis (seis
semanas), zoonosis (tres de dos semanas); OPS: Nutrición de
salud pública (diez semanas), planificación sanitaria (dos
semanas).

Chile 3105 Estudios sobre recursos humanos (1968 - 1971) OPS
Práctica de un estudio sobre las necesidades de personal

sanitario, sobre el rendimiento de ese personal en los programas
de ampliación de los servicios previstos en el plan nacional de
salud y sobre la relación entre las necesidades de personal y la
situación financiera de los servicios oficiales de salud pública,
con objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos
disponibles.

Chile 3106 Desarrollo rural
(1970 - 1972) OPS UNICEF (NU) (OIT) (UNESCO)
Mejoramiento de las condiciones de salud en las comarcas

centrales de las provincias de Valdivia y Osorno, estimulando a la
colectividad a participar en un programa integrado de salud
como parte del programa nacional de desarrollo económico y
social.

Chile 3200 Servicios de enfermería (1960 - ) P
Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las

enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 3300 Servicios de laboratorio (1969 - 1972) P
Fomento de las investigaciones microbiológicas fundamentales

y aplicadas, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades
transmisibles; formación de microbiólogos generales y especiali-
zados y de técnicos de laboratorio de salud pública, organización
y mejoramiento de los laboratorios regionales y locales de salud
pública y organización de servicios de referencia.

Chile 4100 Higiene maternoinfantil (1967 - 1972) OPS
Ejecución de un programa de enseñanza y formación pro-

fesional y de investigaciones sobre problemas de higiene materno-
infantil.

Chile 4103 Cursos de pediatría clínica y social (1968 - 1972) P
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando

cursos superiores de tres meses que los capaciten para resolver
más fácilmente los problemas sanitarios de los niños y para
mejorar la administración de los servicios de pediatría.

Chile 4202 Programa de adiestramiento en investigaciones sobre
nutrición (1970 - 1974) OPS (Universidad de Cornell, Estados
Unidos de América)
Capacitación de investigadores para estudiar los efectos de la

nutrición en el crecimiento y desarrollo del niño.

Chile 4300 Salud mental (1965 - 1972) OPS
Organización de un programa de higiene mental de la colecti-

vidad en un distrito sanitario de Santiago, con vistas a su
aplicación ulterior al resto del país, y ejecución de estudios sobre
la epidemiología de los trastornos mentales.

Chile 4500 Protección contra las radiaciones
(1969 -1974) OPS
Organización de un programa nacional de protección contra

los riesgos de exposición a las radiaciones, y coordinación de los
programas de investigación clínica en los que se utilizan técnicas
de radioisótopos.

Chile 4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica (1961 - 1972) P PNUD /FE
Contribuir a la solución de los problemas de higiene industrial

y del trabajo. El Instituto forma personal, realiza investiga-
ciones, asesora al Gobierno y a las organizaciones privadas en
cuestiones de su competencia y presta asistencia en materia de
legislación del trabajo.

Chile 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - 1972) OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

adiestramiento de personal e investigaciones sobre asistencia
médica.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1972) OPS
Ampliación de un programa que se inició en Santiago para

la localización de casos de cáncer del cuello uterino, y formación
del personal necesario.

Chile 5000 Rehabilitación (1960 - 1972) PNUD /AT
Organización de un servicio de logoterapia para la rehabilita-

ción de sordomudos.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1963 - 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad

de la Universidad de Chile y ampliación de la matrícula de
alumnos extranjeros.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina
(1962 - 1972) OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Organización de cursos sobre métodos de enseñanza en la

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medi-
cina (1962 - 1972) OPS
Mejoramiento del Centro Latinoamericano establecido en el

Hospital del Salvador de la Universidad de Chile para el adies-
tramiento de médicos en el empleo de radioisótopos en medicina.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 - 1975) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas y en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile, y perfeccionamiento
de la preparación del personal profesional y auxiliar dedicado
a programas de saneamiento del medio.

Chile 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966 - 1971) OPS
Mejoramiento del programa de enseñanzas de la Facultad

de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad
de Chile, particularmente por lo que respecta a las cuestiones de
medicina preventiva y salud pública.

Chile 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - 1972) P Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Preparación, organización y ejecución de un programa de

enseñanzas de odontología preventiva y social en la Escuela
de Odontología de la Universidad de Concepción.



196 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

Chile 6700 Dinámica de la población (1968 - 1972) OPS
Apoyo a un programa de adiestramiento e investigaciones

sobre las relaciones recíprocas entre la salud y la dinámica de la
población. El programa se lleva a cabo en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Chile.

Ecuador 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1968 - 1972) PNUD /AT OPS
Organización, por conducto de los servicios sanitarios, de

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1965 - 1974) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Ecuador 0300 Erradicación de la viruela
(1958 - 1965; 1967 -1972) P
El proyecto tiene por objeto mantener al país exento de

viruela asegurando el nivel necesario de protección de la pobla-
ción y mejorando los servicios de vigilancia piedemiológica.

Ecuador 0400 Lucha antituberculosa
(1966 - 1969) PNUD /AT OPS
El objeto del proyecto era mejorar la lucha antituberculosa.

La Organización facilitó los servicios de un médico por dos
meses, los servicios consultivos de miembros del personal, y dotó
dos becas.

En 1968 se preparó un manual de procedimiento, se ideó un
sistema normalizado de formularios, registro de datos básicos,
y notificación de estadísticas, y se iniciaron las actividades de
lucha antituberculosa en los trece centros sanitarios de la pro-
vincia de Manabí. En 1969, el sistema de lucha antituberculosa
aplicado en los hospitales y clínicas de la Liga Antituberculosa
Ecuatoriana fue revisado para prestar mayor atención a la
prevención de la enfermedad. De enero a octubre de 1969,
más de 345 000 niños menores de 15 años (el 51,5 % de la cifra
fijada) fueron vacunados con BCG.

Ecuador 0500 Lucha contra la lepra (1968 -1972) P
Intensificación del programa de lucha contra la lepra, aplica-

ción de métodos de lucha adaptados a las condiciones locales,
integración del programa en los servicios sanitarios generales, y
formación de personal.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - 1972) P
Organización de un programa eficiente de lucha contra la

peste en las zonas endémicas.

Ecuador 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto mejorar el saneamiento del

medio en todo el país mediante la prestación de servicios consul-
tivos especializados a las instituciones gubernamentales, provin-
ciales, municipales y universitarias.

Ecuador 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1970) OPS
El proyecto tenía por objeto llevar a cabo el programa nacional

de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado y
ampliar los servicios de abastecimiento de agua de Quito y
Guayaquil. La Organización facilitó los servicios de diecisiete
consultores y envió suministros y equipo; se facilitaron asimismo
los servicios consultivos de miembros de su personal.

Se hicieron considerables progresos en el programa del
Instituto de Obras Sanitarias para la construcción y ampliación
de sistemas de abastecimiento público de agua en zonas urbanas
y en el programa del Ministerio de Sanidad para abastecer de
agua a las comunidades rurales. Se llevaron a cabo estudios de
gestión en el Instituto de Obras Sanitarias y en el organismo
de abastecimiento de agua de Quito, estudios que permitieron
una reorganización de ambas entidades. En 1970 se efectuó en
Guayaquil un estudio para crear una oficina ejecutiva encargada
de la ampliación de la red de alcantarillado de la ciudad.

En 1970, 1 344 000 personas (el 60 % de la población urbana)
disponían de agua corriente a domicilio; 324 000 personas
(el 9 % de la población rural) disponían de conexiones domésticas
o tenían fácil acceso a las fuentes públicas. Se han invertido casi
$30 millones en ampliar los sistemas de abastecimiento de agua
existentes y en construir otros nuevos.

La asistencia para el abastecimiento de agua continuará
con cargo al proyecto de saneamiento del medio, Ecuador 2100.

Ecuador 3100 Servicios de salud (1953 - ) P UNICEF
Establecimiento de servicios sanitarios integrados en los planos

nacional y local, especialmente en la provincia de Manabí.

Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene
(1952 - ) OPS
Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones

del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 3700 Planificación sanitaria (1959 - 1972) PNUD /AT
Preparación de un plan sanitario nacional.

Ecuador 4200 Nutrición (1970 - 1974) P
Organización de las actividades de nutrición aplicada y

especialmente su incorporación a los servicios sanitarios locales,
y formación de personal.

Ecuador 4202 y 4204 Bocio endémico y retraso mental
(1966 -1971) OPS Subvención a la OPS: National Association
for Retarded Children, Estados Unidos de América
Evaluación de la eficacia de las inyecciones intramusculares

de aceite yodado para la prevención del bocio endémico en las
zonas rurales, especialmente en lo que respecta a su viabilidad y
efectos sobre el crecimiento y el desarrollo.

Ecuador 4203 Nutrición, Portoviejo
(1966 - 1971) Subvención a la OPS: Research Corporation
Establecimiento de un centro de rehabilitación nutricional en

Portoviejo, provincia de Manabí.

Ecuador 4500 Higiene de las radiaciones (1969 - 1972) P
Establecimiento de un programa nacional de protección

contra las radiaciones, creación de un servicio de dosimetría por
películas radiosensibles y fomento de las investigaciones.

Ecuador 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - 1973) P
Mejora de los programas de enseñanza de la medicina en las

escuelas de Quito, Guayaquil y Cuenca e incorporación de las
nociones básicas de la medicina social y preventiva en los planes
de estudios.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería (1957 - 1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería

e intensificación del adiestramiento en el servicio de enfermeras
y auxiliares.

Ecuador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 -1972) OPS
Mejoramiento de la calidad de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería y organización
de cursillos intensivos de esa disciplina en la Universidad Central
del Ecuador, en Quito, y en las Universidades de Guayaquil y
Cuenca.

Ecuador 6600 Enseñanza de la odontología (1967 - 1972) P
Mejoramiento de los programas docentes de las escuelas de

odontología de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, y
de la Universidad de Guayaquil.

El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1974) P OPS UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 197

El Salvador 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1972) OPS UNICEF
Preparación de planes a corto y largo plazo para la construc-

ción en todo el país de sistemas de abastecimiento de agua y de
alcantarillado; establecimiento de proyectos y trazado de planes
de construcción, ampliación de las redes de suministro de agua
y de alcantarillado en la capital y en otras grandes ciudades del
país, y formación de personal técnico y administrativo para esos
servicios.

El Salvador 3100 Servicios de salud
(1963 - ) P PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados

de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Educación sanitaria (nueve semanas),
higiene maternoinfantil (seis semanas), biblioteconomía de
archivos médicos (tres de cinco meses), neonatología (un mes),
administración de escuelas de enfermería (doce meses), servicios
de enfermería (dos de una semana, una de doce meses), pediatría
(tres meses), administración pública (cuatro meses), planificación
sanitaria (cuatro meses), ingeniería sanitaria (once meses),
tuberculosis (un mes).

El Salvador 3300 Servicios de laboratorio (1970 - ) P
Desarrollo de los servicios de laboratorio del país.

El Salvador 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - 1972) P
Ejecución de un programa de renovación y ampliación de los

hospitales en servicio y de construcción de establecimientos
nuevos. Se organizará además un servicio de asistencia intensiva
en un hospital escogido al efecto y se ampliarán y mejorarán
los centros de salud del interior del país.

El Salvador 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) OPS
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina mediante el

mejoramiento de la formación del personal docente y el uso de
métodos didácticos más eficaces.

El Salvador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1975) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en

la Universidad de El Salvador, y mejoramiento de la preparación
del personal profesional y auxiliar encargado de los programas
de saneamiento del medio.

El Salvador 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas de odontología y en particular

de la odontología preventiva y social en la Universidad de
El Salvador.

Estados Unidos 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1968 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.
De 1964 a 1967 prestó ayuda para la ejecución de este proyecto

el asesor destinado al proyecto interpaíses AMRO 2300.

Estados Unidos 3100 Consultores de diversas especialidades de
salud pública (1958 - ) P
El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores sobre

problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3103 Becas P: Odontología de salud pública
(seis semanas), entomología (un mes), entomología y parasito-
logía (siete semanas), epidemiología (un mes), educación sani-
taria (dos meses), enseñanza de la medicina (geriatría) (dos
meses), enseñanzas de enfermería (una de un mes, una de seis
semanas, una de siete semanas, dos de dos meses), servicios de
enfermería (una de seis semanas, dos de dos meses), enseñanzas
de nutrición (seis semanas), oncología (dos meses), pediatría
(dos meses), administración sanitaria (seis semanas), enseñanzas
de salud pública (seis semanas), planificación sanitaria (dos
meses), rehabilitación (seis semanas), enseñanzas de ingeniería
sanitaria (una de seis semanas, una de siete semanas), enseñanzas
de medicina veterinaria (diez semanas).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1973) P OPS Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1972) OPS
Establecimiento o mejora de programas para el abastecimiento

de agua potable y la evacuación de aguas residuales en las zonas
rurales y urbanas, lucha contra la contaminación de los ríos y
saneamiento de las viviendas rurales.

Guatemala 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1968 - 1970) OPS
El proyecto tenía por objeto la eliminación de Aedes aegypti

de la ciudad de Escuintla y la intensificación de las actividades
de vigilancia. La Organización envió cierta cantidad de
suministros y equipo y facilitó el asesoramiento técnico de
miembros de su personal.

Guatemala fue declarada libre de A. aegypti en 1958, estable-
ciéndose un sistema de vigilancia. En 1967, sin embargo, se
reinfestó la ciudad de Escuintla. Durante 1968 y 1969 se procedió
a un concienzudo reconocimiento de las zonas sospechosas, que
se rociaron con insecticidas. Durante 1970, la inspección perió-
dica de treinta y seis localidades, incluidos los puertos, el aero-
puerto internacional, la Carretera Panamericana, la Carretera
Interoceánica y la estación de ferrocaril, lugares particularmente
vulnerables a la reinfestación, no reveló la presencia de A. aegypti.

Guatemala 3100 Servicios de salud
(1954 -1972) P UNICEF
Establecimiento y ejecución de un plan sanitario nacional

que comprenda la extensión de los servicios sanitarios a toda
la población, y formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 3200 Servicios de enfermería
(1968 -1973) Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Mejora de los cuidados de enfermería mediante el estable-

cimiento de una política nacional de enfermería, desarrollo
de programas de educación continua y durante el servicio,
formación de un número mayor de enfermeras y perfecciona-
miento de los métodos de enseñanza.

Guatemala 3300 Servicios de laboratorio
(1964 - 1972) PNUD /AT
Estudio y evaluación de los servicios prestados por los labo-

ratorios centrales y locales de salud pública; preparación de
programas de actividades para el Instituto de Biología y para
los demás laboratorios; creación de laboratorios locales donde
sea necesario; y formación de personal.

Guatemala 4800 Servicios de asistencia médica
(1968 - 1972) OPS
Mejor aprovechamiento de los medios disponibles para la

prestación de asistencia médica, y coordinación de los programas
de fomento de la salud y prevención de las enfermedades con las
actividades terapéuticas y de rehabilitación.

Guatemala 6200 Enseñanza de la medicina (1966 - 1972) OPS
Revisión del programa de estudio y mejoramiento de los

métodos de enseñanza en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Carlos y formación de profesores de la facultad.

Guatemala 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 -1975) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería en la Univer-

sidad de San Carlos, y mejoramiento de la preparación del
personal profesional y auxiliar encargado de los programas
de saneamiento del medio.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 -1972) OPS
Mejoramiento de la Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad de San Carlos, especialmente en lo que se refiere
a la enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva.
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Guatemala 6600 Enseñanza de la odontología (1969 - 1972) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología, incorpora-

ción de la odontología preventiva y social a los planes de estudios
y fomento de las investigaciones.

Guyana 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1972) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guyana 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1972) P
Establecimiento de una división de ingeniería sanitaria e

higiene del medio en el Ministerio de Salud, mejora del sanea-
miento en las escuelas, del abastecimiento de agua en las zonas
rurales y de las instalaciones de evacuación de excretas; creación
de un organismo nacional que se encargue del abastecimiento
de agua y de la administración de este servicio y formación de
personal de higiene del medio.

Guyana 3100 Servicios de salud (1963 - ) P UNICEF
Preparación y aplicación de un plan nacional de salud,

reorganización de la estructura administrativa del Ministerio de
Salud y formación de personal.

Guyana 3200 Servicios de enfermería
(1960 - 1972) PNUD /AT
Ampliación de los servicios de enfermería, perfeccionamiento

de su administración y mejora de las enseñanzas de enfermería.

Guyana 4200 Nutrición (1968 - 1972) OPS UNICEF (FAO)
Organización y desarrollo de un programa nacional de

nutrición, mejoramiento de la producción, la preparación, la
comercialización y la conservación de los alimentos, y formación
de personal de categoría profesional y subprofesional.

Haiti 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Haiti 0600 Lucha contra el pian (1950 - ) P
Ejecución de una campaña mixta de lucha contra el pian y

vacunación antivariólica.

Haiti 2200 Abastecimiento de agua (1960 - ) OPS
Se trata de proyectar, establecer y financiar un plan de

ampliación del sistema de abastecimiento de agua de Puerto
Príncipe y, más adelante, proyectar sistemas análogos para el
resto del país.

Haití 3100 Servicios de salud
(1957 - 1972) P PNUD /AT OPS Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria UNICEF
Organización de servicios integrados de salud en la adminis-

tración central y en las administraciones locales e intermedias;
establecimiento de una zona de demostración en el departamento
occidental y formación de personal.

Haiti 3300 Servicios de laboratorio (1953 - ) OPS
Ampliación y mejoramiento del laboratorio nacional de salud

pública y de los laboratorios de los hospitales y dispensarios.

Haiti 4200 Nutrición
(1961 - 1971) Subvención a la OPS: Research Corporation
Mejoramiento de la nutrición por medio de la ayuda directa,

las actividades de enseñanza y adiestramiento y el desarrollo
de la comunidad, e integración de los programas de nutrición
en los servicios generales de salud pública.

Haiti 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza médica.

Haiti 6300 Enseñanzas de enfermería
(1968 - 1972) OPS UNICEF
Determinación de las necesidades y de los recursos disponibles;

mejora de las tres escuelas de enfermería y revisión de sus
respectivos planes de estudio; robustecimiento de la nueva
Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería y adiestramiento
en el servicio del personal auxiliar, sobre todo en las zonas
rurales.

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1973) P UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1972) P OPS
Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-

ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 - 1972) P
Erradicación de Aedes aegypti.

Honduras 3100 Servicios de salud
(1965 - ) PNUD /AT OPS
Organización de servicios integrados de salud pública en

la administración central y en las administraciones locales;
mejoramiento de los servicios de higiene del medio, y formación
de personal profesional y auxiliar.

Honduras 3102 Becas P: Bacteriología (veintitrés meses),
análisis de alimentos (dos de dos meses), inspección de alimentos
(una de seis semanas, una de dos meses), educación sanitaria
(once meses), estadística sanitaria (nueve meses), lepra (trece
meses), enseñanza de la medicina (dos de dos semanas), biblio-
teconomía de archivos médicos (dos de cinco meses), enseñanzas
de enfermería (doce meses), administración de escuelas de enfer-
mería (doce meses), servicios de enfermería (dos de una semana),
pediatría (tres meses), administración pública (dos de cuatro
semanas), planificación sanitaria (dos de cuatro meses), ingeniería
sanitaria (once meses), serología de las zoonosis (seis semanas).

Honduras 3300 Servicios de laboratorio (1967 - 1972) OPS
Organización de un laboratorio central de salud pública en

Tegucigalpa, establecimiento de laboratorios regionales,
modernización de las técnicas de laboratorio y formación de
personal técnico.

Honduras 3700 Planificación sanitaria (1970 - 1971) OPS
Preparación de un plan nacional de salud, como parte del

plan de desarrollo económico y social.

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica (1965 - 1972) P
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica, en parti-

cular los de las instituciones de seguridad social.

Honduras 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) P
Organización y ampliación de la División de Salud de la Uni-

versidad de Honduras, que agrupará todas las facultades rela-
cionadas con la salud.

Honduras 6300 Enseñanzas de enfermería (1966 - 1972) OPS
Fortalecimiento de la Escuela de Enfermería de la Univer-

sidad de Honduras y de la Escuela de Enfermería del Hospital
Vicente d'Antoni.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1972) OPS
Organización de cursillos intensivos para personal que presta

servicio en programas de abastecimiento de agua y saneamiento
general, y ejecución de estudios para la solución de problemas
de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos in-
dustriales.
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Honduras Británico 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1965 - 1974) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras Británico 3100 Servicios de salud
(1962 - 1973) P UNICEF
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio,
y ampliación de los servicios de estadística.

Indias Occidentales 0500 Lucha contra la lepra (1970 - ) P
Evaluación del problema de la lepra en Santa Lucía, y adop-

ción de medidas para combatirla.

Indias Occidentales 0701 Lucha antirrábica, Granada
(1968 -1971) P
Mejoramiento de la lucha antirrábica en Granada con objeto

de reducir la incidencia de la rabia y eliminar el riesgo para la
población humana y para la fauna local.

Indias Occidentales 2101 Saneamiento del medio, Montserrat
(1970 - ) PNUD /AT
Formación de personal de saneamiento.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1972) PNUD /AT
El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento

de agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1969 -1972) OPS
Erradicación de Aedes aegypti de las islas de Antigua, San

Vicente, Dominica, Santa Lucía, Granada, San Cristóbal,
Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas.

Indias Occidentales 3100 Servicios de salud
(1969 - ) P UNICEF
Preparación y ejecución de programas sanitarios como parte

de los planes para el desarrollo económico y social de las islas
del este del Caribe.

Indias Occidentales 3108 Servicios de salud, Granada
(1969 - 1972) P UNICEF
Fortalecimiento de los servicios de salud y formación de

personal.

Indias Occidentales 3300 Servicios de laboratorio
(1968 - 1972) OPS
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud

pública en las islas del este del Caribe.

Indias Occidentales 3500 Estadística sanitaria (1970 - ) OPS
Establecimiento, en cada ministerio de salud del este del

Caribe, de un servicio de estadística sanitaria capaz de facilitar
a la administración datos completos y exactos para la planifi-
cación y evaluación continuas de los servicios de salud.

Indias Occidentales 4200 Nutrición
(1962 - ) P UNICEF (FAO)
Organización de cursos sobre nutrición para el personal

técnico y de enseñanzas de nutrición en las escuelas y centros
sanitarios a fin de mejorar el estado nutricional de la población
de las islas del Caribe.

Indias Occidentales 4300 Salud mental (1969 - 1972) OPS
Planificación y organización de servicios de salud mental.

Indias Occidentales 4701 Legislación sobre alimentos y medica-
mentos, Bahamas (1970 - ) OPS
Modernización de las leyes sobre inspección de alimentos y

medicamentos.

Indias Occidentales 4800 Asistencia médica y administración
de hospitales (1969 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la eficacia de los hospitales mediante la

instrucción de personal en las cuestiones técnicas y de conser-
vación de instalaciones y en la gestión de los servicios de cocina,
suministros, limpieza y lavandería.

Indias Occidentales 6300 Enseñanzas de enfermería
(1970 -1975) OPS
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza clínica y de la

supervisión de las alumnas de enfermería de los niveles pro-
fesional y auxiliar.

Jamaica 2100 Abastecimiento de agua y saneamiento del medio
(1968 - 1972) PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de planes para ampliar las actividades

de saneamiento del medio en el país, organizando en parti-
cular programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y
urbanas, y programas de higiene del trabajo, lucha contra la
contaminación de la atmósfera y protección contra las radia-
ciones; formación de personal profesional y auxiliar.

Jamaica 3100 Servicios de salud (1963 - ) P OPS
Ejecución del programa nacional de desarrollo de los servicios

de salud. Las actividades previstas son una evaluación de la
situación sanitaria y de los recursos disponibles para actividades
de salud pública, la descentralización regional y la reorganización
de los servicios de salud, el mejoramiento de las prácticas
administrativas, la extensión de la asistencia a una proporción
mayor de la población y la formación de personal.

Jamaica 4300 Salud mental (1964 - 1972) PNUD /AT OPS
Ejecución de un programa nacional de salud mental integrado

en los servicios generales de salud pública, que incluirá activi-
dades preventivas y curativas, y formación de personal.

Jamaica 4500 Protección contra las radiaciones
(1968 - 1972) OPS
Organización de un programa nacional de protección contra

las radiaciones que abarque tanto los aspectos profesionales
como generales de la exposición a las radiaciones.

Jamaica 4800 Asistencia médica y administración de hospitales
(1967 -1972) P
Mejoramiento de la asistencia médica y de la administración

en los hospitales.

Jamaica 6100 Centro de Adiestramiento en Salud Pública
(1967 -1972) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de especialización organizadas

en la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales (antiguo
Centro de Adiestramiento en Salud Pública) para inspectores
sanitarios y enfermeras.

Jamaica 6201 Departamento de Medicina Preventiva, Univer-
sidad de las Indias Occidentales (1963 - 1970) P
Mejoramiento de las enseñanzas en el Departamento de

Medicina Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales
y ampliación de los servicios de enseñanza de la medicina en la
zona del Caribe. La Organización facilitó los servicios de dos
estadísticos, de nueve consultores y de un asesor temporero,
dotó siete becas y concedió una subvención.

Durante el periodo de ejecución del proyecto se dio formación
en estadística sanitaria - en un curso dedicado a personal
paramédico - a cincuenta y cinco personas procedentes de
países y territorios del área del Caribe. Quince especialistas
siguieron el curso de Clasificación Internacional de Enferme-
dades, y veintiséis el curso de estadística sanitaria y archivos
médicos. Nueve estudiantes de medicina de universidades de los
Estados Unidos asistieron a cursos de medicina social. El
Departamento de Medicina Preventiva organizó diez ciclos de
cinco semanas cada uno para el adiestramiento de personal de
oficinas; a cada ciclo asistieron siete u ocho alumnos. El curso
de estadística médica para alumnos de cursos preclínicos fue
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reforzado, aumentando el número de horas de clases teóricas
de diez a veinte; asistieron al curso ciento seis estudiantes. Se
realizaron estudios de investigación sobre los siguientes temas:
Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, epide-
miología de la leptospirosis, infecciones cutáneas y sus complica-
ciones, eficacia de las vacunas antipoliomielíticas por vía oral en
países tropicales, complicaciones del sarampión en Jamaica,
y empleo de vacuna de virus vivos contra la rubéola.

Jamaica 6301 Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad
de las Indias Occidentales (1965 - 1972) P
Establecimiento de un programa de estudios superiores de

enfermería en la Universidad de las Indias Occidentales, mejora
de las enseñanzas básicas y organización de un programa de
adiestramiento en el servicio de enfermeras.

Jamaica 6600 Enseñanza de la odontología
(1966 -1972) P UNICEF
Adiestramiento de personal auxiliar de odontología para

facilitar asistencia dental sistemática a los escolares.

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) PNUD /AT OPS Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento de la administración del programa nacional

antituberculoso que se basa en la integración de todos los
programas de lucha contra la tuberculosis en las actividades
normales de los servicios generales de salud.

México 0700 Lucha contra las zoonosis (1970 - 1974) P
Mejoramiento de los programas nacionales de lucha contra las

zoonosis en los servicios de medicina veterinaria de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.

México 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1972) P OPS
Dotar de servicios de abastecimiento de agua al 70 % de la

población urbana y al 35 % de la población rural, y de sistemas
de alcantarillado a más de la mitad de la población urbana.

México 3100 Servicios de salud (1966 - 1972) P UNICEF
Asistencia para el estudio de determinados problemas en

sectores especializados de los servicios de salud.

México 3102 Becas P: Cirugía cardiovascular (tres meses),
servicios de laboratorio (cólera) (una semana), biblioteconomía
de archivos médicos (dos de cinco meses), enseñanzas de
nutrición (un mes), protección contra las radiaciones (dos
semanas), preparación de vacunas y sueros (una de dos semanas,
una de cuatro meses).

México 3105 Enseñanzas continuas de medicina
(1968 - 197 2) OPS
Organización de las enseñanzas continuas de perfecciona-

miento principalmente para los médicos que ejercen en zonas
rurales.

México 3300 Servicios de laboratorio (1958 - 1972) OPS
Planificación y organización de nuevos laboratorios de salud

pública, y mejora de los métodos de preparación de sustancias
biológicas.

México 3301 Centro de Adiestramiento en Inmunología
(1968 -1973) OPS
Organización de las enseñanzas de perfeccionamiento en

inmunología y continuación de las investigaciones sobre pro-
blemas inmunológicos de importancia local para la salud
pública, principalmente los relacionados con enfermedades
infecciosas.

México 3302 Preparación de vacuna
(1968 - 1972) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de la calidad y aumento de la producción de

vacuna antipoliomielítica, a fin de atender las necesidades
de México y de constituir una fuente de vacuna para otros países
de América Latina.

México 3303 Laboratorios nacionales de salud
(1970 -1975) PNUD /FE
Modernización de los laboratorios nacionales de salud.

México 4600 Higiene industrial (1966 - 1971) P
Fortalecimiento de los programas de higiene industrial y de

protección contra las radiaciones.

México 6100 Escuela de Salud Pública (1954 - ) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Secretaría

de Salubridad y Asistencia, con objeto de formar el personal pro-
fesional y auxiliar indispensable para atender las necesidades
del país.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1972) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante el

adiestramiento del personal docente en los aspectos preventivos
y sociales del ejercicio de la profesión.

México 6300 Enseñanzas de enfermería (1958 - 1973) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y

preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación de
personal auxiliar de enfermería.

México 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961 -1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas superiores de ingeniería

sanitaria en las Escuelas de Ingeniería Sanitaria de las Univer-
sidades de México, Nuevo León y Chihuahua, y organización,
en esas escuelas, de cursillos sobre esta materia para personal
-profesional que preste servicio en organismos de obras públicas
y de salud.

México 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969 - ) P
Desarrollo de las enseñanzas de medicina preventiva y salud

pública en las escuelas de medicina veterinaria.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1974) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Nicaragua 2200 Abastecimiento de agua
(1968 - ) P Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad
Ejecución de un programa que permita abastecer de agua

potable al 70 % de la población urbana y a la mitad de la pobla-
ción rural del país en el plazo de diez años.

Nicaragua 3100 Servicios de salud
(1963 -1972) P PNUD /AT UNICEF
Preparación y ejecución de un plan nacional para la organi-

zación, el mejoramiento y la ampliación de los servicios sani-
tarios. También se da formación a personal profesional y
auxiliar.

Nicaragua 3101 Becas OPS: Higiene maternoinfantil (seis
semanas).

Nicaragua 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - 1972) P
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

de hospital, y formación del personal correspondiente.

Nicaragua 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas funda-

mentales y de medicina preventiva y social, mediante la forma-
ción complementaria de los profesores de esas disciplinas.
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Nicaragua 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1975) OPS
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y organización

de cursillos intensivos sobre temas de ingeniería sanitaria.

Nicaragua 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1972) OPS
Análisis de los programas de enseñanza universitaria de la

odontología, especialmente en lo que se refiere a la odontología
preventiva y social, con objeto de elevar la preparación y el
número de graduados y de mejorar los estudios de perfecciona-
miento.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1972) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 2100 Saneamiento del medio (1970 - 1972) OPS
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio que comprendan servicios de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado en zonas rurales y urbanas, y
formación de personal.

Panamá 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1972) OPS
Ejecución de un programa nacional de obras de abastecimiento

de agua y construcción de alcantarillados.

Panamá 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 - 1972) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Panamá 3100 Servicios de salud (1952 - ) P
Preparación y ejecución de un plan de reorganización,

ampliación y mejora de los servicios sanitarios, y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3101 Becas P: Estadística sanitaria (dos de nueve
meses, una de diez meses), higiene maternoinfantil (doce meses),
biblioteconomía de archivos médicos (cinco meses), higiene
mental (doce meses), neonatología (un mes), servicios de
enfermería (dos de una semana), pediatría (siete de tres meses),
servicios de enfermería psiquiátrica (diez meses), psiquiatría
(tres meses), administración pública (dos de cuatro meses),
administración sanitaria (once meses), enfermería de salud
pública (doce meses), tuberculosis (un mes).

Panamá 3300 Servicios de laboratorio (1969 - 1972) P
Mejoramiento y ampliación de los servicios de laboratorio y

formación del personal necesario.

Panamá 4500 Protección contra las radiaciones
(1970 -1972) OPS
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en los hospitales y otras instituciones, y formación de personal
para esos servicios.

Panamá 4700 Inspección de alimentos y medicamentos
(1968 -1972) P
Robustecimiento de la sección de alimentos y medicamentos

del Ministerio de Salud Pública y ayuda al laboratorio especia-
lizado de análisis de la Universidad de Panamá, que actúa como
laboratorio de referencia para los países de Centroamérica; y
adiestramiento de personal en materia de inspección de alimentos
y medicamentos.

Panamá 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - ) OPS
Ampliación de los servicios de asistencia médica e integración

de las actividades sanitarias para el mejor aprovechamiento de
los medios materiales disponibles.

Panamá 6200 Enseñanza de la medicina (1967 - ) OPS
Revisión de la estructura de la Universidad de Panamá con

el fin de asegurar una mejor integración de las facultades dedi-
cadas a profesiones sanitarias, y revisión de la estructura departa-
mental de la facultad de medicina.

Panamá 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1971) P
Organización de un programa de estudios básicos para la

obtención del diploma de enfermera en la Universidad de
Panamá.

Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1974) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de Panamá y organización de cursillos intensivos
sobre temas de ingeniería sanitaria.

Panamá 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1972) P
Mejoramiento y fortalecimiento de la escuela de odontología,

y capacitación de personal docente para ese centro.

Paraguay 0100 Enfermedades transmisibles
(1965 - 1972) OPS UNICEF
Integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles

en la actividad de los servicios generales de salud.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1973) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en el país.

Paraguay 0201 Estudio de la influencia del paludismo en el
desarrollo socioeconómico (1968 - 1971) Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria (ADI)
Demostración cuantitativa de la influencia de la malaria

en la reducción de la productividad económica de una región
agrícola en vías de desarrollo y de las ventajas que desde el
punto de vista económico presentaría la erradicación de la
enfermedad.

Paraguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de operaciones de mantenimiento y de vigilancia

para que el país continúe libre de viruela.

Paraguay 2100 Saneamiento del medio (1969 - 1972) OPS
Planificación y ejecución de programas para la solución de

los problemas de saneamiento más apremiantes, con prioridad
para las obras de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados en zonas urbanas y rurales. El proyecto abarca
también otras actividades, como la recogida y la evacuación de
desechos sólidos, obras de construcción de viviendas y de urbani-
zación, uso de insecticidas en la agricultura, higiene de la leche y
de los demás alimentos, la formación de personal profesional y
de otras categorías y la organización de cursos de perfecciona-
miento continuo para los ingenieros en distintas universidades.

Paraguay 2200 Abastecimiento de agua (1961 - 1972) OPS
Organización y ejecución de un programa nacional de abaste-

cimiento de agua y construcción de alcantarillado.

Paraguay 3100 Servicios de salud
(1955 - ) PNUD /AT OPS UNICEF
Establecimiento de servicios integrados de salud pública en

todo el país y formación de personal profesional y auxiliar con
arreglo al programa decenal de sanidad incluido en el plan
nacional de desarrollo social y económico.

Paraguay 3101 Becas P: Bancos de sangre (cinco semanas),
estadística sanitaria (diez meses), lepra (once meses), enseñanzas
de pediatría (doce meses), administración pública (cuatro
meses); administración sanitaria (diez meses), nutrición de salud
pública (una de dos meses, tres de nueve semanas), planificación
sanitaria (cuatro meses), tuberculosis (tres meses).
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Paraguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1972) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de medicina mediante la

incorporación de las de medicina social y preventiva a los planes
de estudio de grado y de ampliación (internado rural), y mejora-
miento de los métodos didácticos.

Paraguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 - 1975) P
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer-

sidad Nacional de Asunción.

Paraguay 6600 Enseñanza de la odontología
(1966 - 1972) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Odontología

de la Universidad Nacional de Asunción, sobre todo en lo que se
refiere a la incorporación de los estudios de odontología pre-
ventiva y social a los programas de enseñanzas básicas y clinicas,
y establecimiento de programas de adiestramiento práctico
para los alumnos.

Perú 0100 Enfermedades transmisibles (1970 - ) P
Mejoramiento de las medidas para combatir, erradicar y

notificar las enfermedades transmisibles, y creación de servicios
epidemiológicos.

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Perú 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de un programa destinado a mantener entre la

población un alto grado de inmunización contra la viruela,
producción de vacuna suficiente para atender las necesidades
nacionales y establecimiento de un servicio de vigilancia epide-
miológica.

Perú 0700 Veterinaria de salud pública (1966 - 1974) P
Planificación, organización y ejecución de programas para

combatir y prevenir las zoonosis y en particular la brucellosis,
la rabia, la hidatidosis y la tuberculosis bovina.

Perú 0701 Lucha antirrábica (1970 - ) P
Preparación y ejecución de un progrqma de lucha contra la

rabia.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1972) P OPS
Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre

la peste y ejecución de un programa para combatirla.

Perú 2100 Saneamiento del medio (1968 - ) OPS
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio que se extienden a la lucha contra la contaminación del
agua y de la atmósfera, la mejora de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, la evacuación de desechos
industriales, la vivienda y la urbanización, la higiene de los
alimentos y el adiestramiento de ingenieros sanitarios y personal
auxiliar.

Perú 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) P Fondo de la OPS de Abastecimiento de

Agua para la Comunidad (Banco Interamericano de Desarrollo)
(Corporación de Saneamiento, Lima)

Preparación y ejecución de un programa nacional de cons-
trucción de nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado y ampliación de las existentes.

Perú 3100 Servicios de salud
(1956 - 1972) PNUD /AT OPS UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios centrales, regionales

y locales y organización de circunscripciones sanitarias empe-
zando por la creación de una en el Departamento de Junín.

Perú 3101 Becas P: Inmunología (doce meses), enseñanza de la
medicina (microbiología) (seis meses).

Perú 4200 Nutrición (1965 - 1972) P UNICEF (FAO)

Ejecución de un programa de nutrición aplicada que com-
prende actividades educativas, medidas para mejorar la produc-
ción de alimentos y fomentar el consumo de alimentos ricos
en proteínas de producción local y el mejoramiento de la dieta
en los hospitales.

Perú 4202 Establecimiento de centros de recuperación nutricional
en el altiplano
(1967 - ) Subvención a la OPS: Research Corporation
Continuación de las actividades de los centros de rehabilita-

ción nutricional establecidos en el altiplano central.

Perú 4500 Protección contra las radiaciones (1968 - ) P
Organización de Un programa nacional de protección contra

las radiaciones.

Perú 4800 Servicios de asistencia médica
(1970 - 1971) OPS (Hospital Central de las Fuerzas Aéreas)

Mejoramiento de los servicios técnicos y administrativos del
nuevo hospital central de las fuerzas aéreas.

Perú 5000 Rehabilitación (1970 - 1972) PNUD /AT

Reorganización y fortalecimiento del programa y revisión de
los planes de estudio de la Escuela de Ergoterapia, centro
asociado con el Instituto Peruano de Rehabilitación y con la
Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública
(1963 - 1972) OPS UNICEF

Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública, encargada
de la capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar
indispensable para los servicios sanitarios.

Perú 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1972) P OPS

Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas
de medicina del país.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - 1972) P

Organización y mejoramiento de las enseñanzas básicas de
enfermería en las escuelas de enfermeras de la Universidad de
San Marcos y de otras universidades.

Perú 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1972) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Universidad Nacional de Ingeniería, mediante la revisión del
plan de estudios, la mejora de los laboratorios y la biblioteca, la
organización de cursillos y el establecimiento de proyectos de
investigación.

Perú 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965 - 1972) P

Mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de San Marcos, particularmente
las de veterinaria de salud pública y veterinaria preventiva.

Perú 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1972) OPS

Reforma de los planes de estudios de las Escuelas de Odon-
tología de Lima y de Ica, en particular mediante la incorpora=
ción de enseñanzas de odontología preventiva y social.
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República Dominicana 0200 Programa de erradicación del
paludismo (1957 -1971) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 0400 Lucha antituberculosa
(1963 - 1971) PNUD /AT
Realización de un estudio sobre la epidemiología de la tuber-

culosis en algunas zonas piloto; mejoramiento de las medidas
de inmunización así como del diagnóstico y el tratamiento de la
tuberculosis; y ejecución de un programa de adiestramiento
de personal profesional, técnico y auxiliar.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1972) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad (Banco Interamericano de Desa-
rrollo).
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua para el 62

de la población urbana y el 25 % de la población rural, así como
de redes de alcantarillado para el 14 % de la población urbana;
integración en el Instituto Nacional de Abastecimiento de Agua
y Alcantarillado, en un plazo de cuatro años (1969 - 1972) del
40% de los sistemas administrados actualmente por los munici-
pios.

República Dominicana 3100 Servicios de salud
(1953 -1971) P PNUD /AT OPS Subvención a la OPS:
Organización de los Estados Americanos UNICEF
Mejoramiento de la estructura de los servicios de salud pública

de carácter nacional, provincial y local, ampliación de los
servicios locales a fin de disponer de un servicio integrado en
todo el país, y organización de una división central de estadística
sanitaria.

República Dominicana 3300 Servicios de laboratorio
(1968 - 1971) OPS
Organización de servicios de laboratorios de salud pública y

de laboratorios de diagnóstico clínico en los hospitales, y en
cinco laboratorios regionales; establecimiento y unificación de
métodos, y formación de personal.

República Dominicana 4200 Nutrición (1965 - 1972) P
Mejoramiento del nivel nutricional de la población. Los

trabajos que abarca el proyecto comprenden la organización de
servicios de nutrición, la mejora de los servicios de cocina en los
hospitales, la formación de personal y la investigación de nuevas
fuentes de alimentos de alto valor proteínico que puedan pro-
ducirse localmente.

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(1958 - ) P Subvención a la OPS: Organización de los
Estados Americanos
El proyecto tiene por objeto reforzar el profesorado de la

Escuela Nacional de Enfermería preparando enfermeras para
el desempeño de funciones docentes, mejorar las instalaciones
de la Escuela y las zonas de prácticas, e incorporar al plan de
estudios la enfermería de salud pública y cursos de enseñanza
e inspección de servicios.

República Dominicana 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1969 - 1972) OPS
Revisión y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería civil y organi-
zación de cursillos intensivos sobre determinados problemas de
saneamiento para la formación continua del personal profesional
y auxiliar de ingeniería sanitaria.

República Dominicana 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - ) P
Incorporación de los aspectos sociales y preventivos de la

odontología en los programas de estudio de la Escuela de Odon-
tología de la Universidad de Santo Domingo.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1973) Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PNUD /FE
Planificación y trazado de sistemas de abastecimiento de agua

y construcción de alcantarillado en la cuenca del bajo Surinam
(excluida la ciudad de Paramaribo) y en la zona costera densa-
mente poblada, así como en ciertas comunidades del interior.

Surinam 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1952 - 1972) PNUD /AT OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Surinam 3100 ' Servicios de salud (1.965 - ) OPS
Fortalecimiento e integración de los servicios sanitarios y

ampliación de sus actividades a las zonas rurales.

Surinam 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento e intensificación de la enseñanza de la medicina

en la Universidad de Surinam, en Paramaribo.

Trinidad y Tabago 0100 Epidemiología (1969 - 1972) P
Organización de la nueva división de epidemiología del Minis-

terio de Salud para el establecimiento de programas contra las
enfermedades transmisibles y para la eficaz vigilancia epidemio-
lógica; reforma y aplicación de las disposiciones legislativas pro-
mulgadas para evitar la reinfestación con Aedes aegypti, inte-
gración de las operaciones de mantenimiento del programa de
erradicación del paludismo en las actividades de los servicios
generales de salud, protección de la población susceptible
contra las enfermedades que pueden prevenirse por vacunación,
y mejoramiento de los sistemas de acopio y aprovechamiento
de datos epidemiológicos.

Trinidad y Tabago 2100 Saneamiento del medio
(1969 - 1972) OPS
Intensificación y ampliación de las actividades de higiene del

medio.

Trinidad y Tabago 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - ) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
Mejoramiento de la organización y gestión de la Autoridad

Nacional de Aguas y ampliación de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

Trinidad y Tabago 3100 Servicios de salud
(1968 - 1972) P OPS UNICEF
Ejecución del plan sanitario nacional.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y registros
médicos (1965 - ) PNUD /AT
Reorganización del hospital general de Puerto España, organi-

zación de los departamentos de registros médicos en los hospi-
tales, clínicas y centros de salud del Ministerio de Sanidad y
Vivienda, y formación de personal que se encargue de los regis-
tros médicos.

Trinidad y Tabago 4900 Salud y dinámica de la población
(1969 - 1971) Subvención ala OPS: ADI
Planificación y ejecución de un programa nacional de planifi-

cación de la familia en los servicios básicos de salud.

Uruguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica con

objeto de mantener un grado suficiente de inmunidad en la
población; organización de una campaña de vigilancia epidemio-
lógica; y preparación de vacuna antivariólica en cantidad sufi-
ciente para atender las necesidades del país.
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Uruguay 1000 Enfermedad de Chagas (1966 - ) P
Estudio de la enfermedad de Chagas y preparación de planes

para combatirla.

Uruguay 2100 Saneamiento del medio
(1968 - ) PNUD /AT OPS
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio que comprendan la organización de servicios de agua y
alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales, la evacua-
ción de desechos industriales, actividades de higiene industrial,
lucha contra la contaminación del agua, higiene de la vivienda
y la urbanización, lucha antivectorial, higiene de la leche y
otros alimentos, y formación de personal.

Uruguay 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1971) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad (Banco Interamericano de Desarrollo)
(Organización de los Estádos Americanos)
Preparación y ejecución de programas nacionales de abaste-

cimiento de agua.

Uruguay 3100 Servicios de salud
(1955 - ) P OPS UNICEF
Organización de servicios integrados de sanidad en cinco

departamentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 3101 Becas P: Administración de hospitales (dos de
cuatro meses, una de dieciséis meses), asistencia intensiva (tres
meses), servicios de laboratorio (cólera) (una semana), higiene
maternoinfantil (dos de seis semanas), obstetricia (dos meses),
administración pública (seis semanas), enseñanzas de medicina
veterinaria (virología) (doce meses), zoonosis (una de dos sema-
nas, una de doce meses).

Uruguay 3102 Desarrollo de la cuenca del río Santa Lucía
(1969 - 1970) P OPS (Organización de los Estados Ameri-
canos)
El proyecto tenía por objeto estudiar los recursos hidráulicos

de la cuenca del río Santa Lucía a fin de obtener el máximo bene-
ficio del uso de las aguas de la cuenca. La Organización facilitó
los servicios de consultores en ingeniería sanitaria, salud pública
y análisis de sistemas (veinte meses en total), así como un vehí-
culo de campaña.

Se prepararon estimaciones de la futura demanda de agua
para usos municipales e industriales, del volumen de aguas
servidas, y de las necesidades en materia de tratamiento de dese-
chos para proteger la calidad del agua. Se evaluaron los efectos
que las obras hidráulicas proyectadas tendrán sobre la salud, así
como las medidas sanitarias indispensables y el costo de éstas.
Se preparó y aplicó un modelo matemático con objeto de dar
una solución óptima a los problemas de abastecimiento y calidad
del agua.

El proyecto es el primero de carácter multilateral en el que
participa la Organización para el estudio completo de una
cuenca fluvial.

Uruguay 3500 Estadística sanitaria (1965 - 1972) P
Mejora de los sistemas de acopio, análisis, tabulación y

publicación de datos estadísticos sobre nacimientos, defunciones,
morbilidad, personal e instalaciones.

Uruguay 3600 Métodos y procedimientos administrativos en
salud pública (1970 - 1971) PNUD /AT
Mejoramiento de la administración y de la eficacia operativa

del Ministerio de Salud Pública y fortalecimiento de los servicios
administrativos necesarios para la planificación sanitaria.
También se organizarán cursos para mejorar la eficacia de los
servicios de salud.

Uruguay 4102 Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humano
(1970 - 1972) P OPS Subvención a la OPS: Fundación Ford
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento y ejecución

de investigaciones sobre los factores que pueden perjudicar al
feto durante el embarazo y el parto.

Uruguay 4300 Salud mental (1965 - 1969) OPS
El objeto de este proyecto era evaluar los problemas de salud

mental planteados en el país; preparar e integrar en el plan
sanitario nacional un programa de fomento de los servicios de
higiene mental; adoptar métodos modernos para las actividades
de prevención y rehabilitación y para las investigaciones, y formar
personal. La Organización facilitó los servicios de consultores
en 1966 y 1969, subvencionó un curso en 1969 y facilitó los servi-
cios consultivos de miembros del personal de la oficina de zona
durante toda la duración del proyecto.

En 1966, un consultor estudió las necesidades y los recursos del
país en materia de higiene mental, y formuló recomendaciones.
En 1969, otro consultor colaboró con la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República en la organización de un
seminario, sobre alcoholismo, y ayudó a planificar los servicios
de prevención del alcoholismo y de tratamiento y rehabilitación
de alcohólicos. Con la cooperación del Instituto Interamericano
de la Infancia se celebró en Montevideo, del 15 de agosto al
30 de septiembre de 1969, un cursillo sobre tratamiento estimu-
lante inmediato de niños con lesiones cerebrales, con asistencia de
cincuenta y dos participantes de nueve países.

Uruguay 4800 Asistencia médica y administración de hospitales
(1966 - 1972) P OPS UNICEF
Mejora de la organización y la administración de los servicios

de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública.

Uruguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1972) OPS
Ampliación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la

República, y mejoramiento de las enseñanzas, principalmente las
de medicina social y preventiva, y las de bioestadística.

Uruguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1975) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Universidad de la República, y ejecución de un programa de
enseñanza continua a base de cursillos y seminarios.

Uruguay 6600 Enseñanza de la odontología (1970 - ) OPS
Mejoramiento del sistema de enseñanza de la odontología.

Venezuela 0200 Erradicación del paludismo
(1955 - 1960; 1967 - 1968; 1970 - ) OPS
Erradicación del paludismo.

Venezuela 2100 Saneamiento del medio (1964 - ) OPS
Planeamiento, ejecución y evaluación de programas de sanea-

miento del medio que comprendan el abastecimiento de agua
potable, la recogida y evacuación de desechos sólidos y basuras,
la lucha contra los insectos y los roedores, la lucha contra la
contaminación de la atmósfera, la higiene de los alimentos y el
saneamiento de las escuelas y otros lugares públicos.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1973) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad (Instituto Nacional de Obras
Sanitarias)
Mejoramiento de la estructura orgánica y de las normas y los

métodos de administración y gestión del Instituto Nacional de
Obras Sanitarias.

Venezuela 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1958 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Venezuela 3100 Servicios de salud (1964 - ) P
Mejoramiento de la organización del Ministerio de Sanidad

y Asistencia Social y establecimiento de un plan nacional de
salud.
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Venezuela 3300 Servicios de laboratorio
(1966 -1972) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de la red de laboratorios de salud

pública para su integración en los servicios de salud.

Venezuela 3301 Instituto Nacional de Higiene (1964 - 1972) OPS

Mejoramiento de la organización y de los programas del
Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - 1972) P OPS

Organización de un programa de nutrición como parte inte-
grante de los servicios de salud. (Véase la página. 137.)

Venezuela 4300 Salud mental (1954 - 1971) PNUD /AT

Evaluación de los problemas de salud mental y preparación
de un programa nacional de higiene mental integrado en el plan
nacional de sanidad, que comprenda la asistencia y rehabilitación
de los pacientes, la formación de personal, las investigaciones
y la prevención de los trastornos mentales.

Venezuela 4400 Estudios sobre disponibilidades de personal de
odontología (1969 - 1971) OPS

Preparación y organización de un estudio detallado sobre las
necesidades presentes y futuras de los servicios odontológicos.

Venezuela 4401 Centro de Materiales Dentales
(1969 - 1974) P OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg

Mejoramiento de la formación de personal y de las investi-
gaciones, así como de la inspección de la calidad y la normali-
zación del material odontológico, en el Centro de Materiales
Dentales establecido en 1969 en la Facultad de Odontología
de la Universidad Central de Caracas.

Venezuela 4500 Protección contra las radiaciones
(1970 - 1972) P

Reducción y vigilancia de la exposición a las radiaciones
procedentes de las instalaciones médicas de rayos X y del radio
y los radioisótopos utilizados en medicina, en la industria y en la
investigación.

Venezuela 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1972) P OPS

Preparación y ejecución de planes para el desarrollo de los
servicios de asistencia médica, y formación de personal profesio-
nal y auxiliar.

Venezuela 4802 Centro de mantenimiento e ingeniería de hospi-
tales (1968 - 1971) PNUD /FE

Establecimiento de un centro de esa especialidad que depen-
derá directamente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y tendrá a su cargo la organización y la gestión de los servicios de
mantenimiento en las instituciones de asistencia médica.

Venezuela 5000 Rehabilitación (1963 - 1972) P

Mejoramiento de los cursos de fisioterapia y de ergoterapia
en la Escuela de Salud Pública de Caracas, organización de
departamentos de ergoterapia y de servicios regionales de rehabi-
litación, introducción de la ergoterapia en los servicios de higiene
mental, y planificación y organización de un taller modelo de
ortopedia y prótesis.

Venezuela 6100 Escuela de Salud Pública (1961 - 1972) P

Ampliación de las actividades de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad Central de Caracas, y mejora de su labor
docente.

Venezuela 6200 Enseñanza de la medicina
(1958 - 1972) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund

Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en
especial de la medicina preventiva y de las diciplinas médicas
fundamentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - 1972) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería.

Venezuela 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - ) PNUD /FE Fondos de depósito

Mejora de los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los
planes de estudio de ingeniería civil de cuatro universidades;
organización de cursos de ampliación de estudios en la Univer-
sidad Central de Venezuela; establecimiento de un centro
experimental y de laboratorios con fines docentes y de investi-
gación; y organización de programas de enseñanza continua de
la ingeniería sanitaria.

Venezuela 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - 1972) P

Fortalecimiento de la enseñanza de las disciplinas funda-
mentales de esta especialidad y de los aspectos preventivos de la
medicina veterinaria en tres universidades.

Venezuela 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1972) P

Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas universitarias
de odontología, particularmente las de odontología preventiva
y social, y formación de personal auxiliar de la especialidad.

AMRO 0102 Epidemiología, Zona II (1965 - ) OPS

AMRO 0103 Epidemiología, Zona III (1961 -

AMRO 0104 Epidemiología, Zona IV (1966 -

AMRO 0106 Epidemiología, Zona VI (1958 -

) OPS

) OPS

) OPS

Los fines de estos proyectos son los siguientes: fomentar el
establecimiento y la coordinación de programas para erradicar
o combatir las enfermedades transmisibles en los países de las
zonas; dar asesoramiento a los gobiernos sobre nuevos métodos
y técnicas de lucha contra esas enfermedades y sobre problemas
relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, y estimular la adecuada notificación de las enferme-
dades de declaración obligatoria.

AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - ) P OPS Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

El objeto del proyecto es facilitar servicios de asesoramiento
técnico y la formación de personal local para la solución de
determinados problemas planteados por los programas nacio-
nales que no requieren la intervención de asesores por largo
plazo.

AMBO 0201 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona I (1969 - ) OPS

AMBO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Zona HI
(1958 - ) OPS Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria

Ayuda a los países de la zona para los programas de erradi-
cación del paludismo.
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AMRO 0216 Investigaciones sobre epidemiología de la erradi-
cación del paludismo en las zonas difíciles
(1966 - 1972) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Práctica de estudios epidemiológicos para la determinación

de los factores causantes de la transmisión persistente del
paludismo en las zonas donde se desarrollan las operaciones de
ataque de programas de erradicación. También se investigarán
los efectos epidemiológicos y entomológicos de las medidas de
ataque propuestas, con objeto de evaluar su utilidad para la
solución de los problemas que entorpecen la erradicación.

AMRO 0218 Servicios rurales de salud y campañas de erradi-
cación del paludismo
(1967 - ) OPS
Se ha emprendido este proyecto para dar a los servicios sani-

tarios generales una participación mayor en la vigilancia anti-
palúdica y en otras operaciones de erradicación del paludismo,
y para facilitar el desarrollo de esos servicios en las zonas rurales
hasta que puedan protegerlas eficazmente contra la reaparición
de la enfermedad cuando se haya logrado erradicarla.

AMRO 0219 Ordenación y análisis de datos e investigación
operativa en la erradicación del paludismo (1968 - 1970) OPS
Se emprendió este proyecto para determinar si las técnicas

modernas de ordenación y análisis de datos podían utilizarse en
la erradicación del paludismo de manera sistemática o única-
mente en casos determinados. La Organización contrató a un
estadístico, dio asesoramiento por conducto de los servicios
técnicos interzonas (proyecto AMRO 0200) y facilitó suministros
y equipo.

Los trabajos preliminares empezaran el mes de abril de 1967
en Río de Janeiro (Brasil). Una vez preparado el plan de activi-
dades se formó el personal necesario en 1968 y se establecieron
ese mismo año los programas necesarios para la ordenación y el
análisis de datos. Al año siguiente se establecieron otros 27 pro-
gramas para la evaluación epidemiológica y la contabilidad de
nóminas y se procedió a ensayarlos en las zonas de Río de
Janeiro, Paraná y Santa Catalina. Los resultados fueron satis-
factorios y después de un análisis de costes y rendimientos
efectuado en junio de 1969 por personal del Gobierno del
Brasil y de la Organización, se decidió que el uso de ordenadores
automáticos acarrearía gastos demasiado elevados y se acordó
suspender de momento la ejecución del proyecto.

AMRO 0220 Investigaciones prácticas sobre erradicación del
paludismo
(1969 - 1970) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
La Organización proporcionó equipo y suministros, en parti-

cular medicamentos antipalúdicos, fondos para la retribución
del personal local y servicios consultivos del personal de proyec-
tos en apoyo de un ensayo práctico de tratamiento en masa con
medicamentos antipalúdicos en Bolivia. El objeto de ese ensayo
era determinar la posibilidad de curación radical de la infección
por Plasmodium vivaz mediante una combinación de cloroquina,
pirimetamina y primaquina administradas durante tres días
consecutivos. La zona elegida para el ensayo fue el valle del río
Pilcomayo, en el departamento de Tarija, que tiene unos
24 670 km2, 240 localidades y unos 15 000 habitantes.

El ensayo prosigue y la Organización mantiene su ayuda con
cargo al proyecto Bolivia 0201.

AMRO 0300 Erradicación de la viruela, Interzonas
(1951 - ) P OPS
Ayuda a los países de la Región para la planificación, la

ejecución y la coordinación de programas de erradicación de la
viruela.

AMRO 0304 Erradicación de la viruela, Zona IV (1968 - ) P

AMRO 0306 Erradicación de la viruela, Zona VI (1967 - ) P

Ayuda a los países de la zona para los programas de erradi-
cación de la viruela.

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas
(1957 - ) P OPS
Ayuda a los países de la Región para la planificación, la

ejecución y la evaluación de programas antituberculosos, y para
el mejoramiento de las operaciones de acopio y aprovechamiento
de datos epidemiológicos.

AMRO 0402 Lucha antituberculosa, Zona II
(1969 - ) P

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona HI
(1963 - ) OPS

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - ) P
Colaboración con los países de la zona en la ejecución de los

respectivos proyectos de lucha antituberculosa.

AMRO 0409 Cursos de epidemiología de la tuberculosis
(1969 - 1972) OPS

Colaboración en una serie de cursos anuales de tres meses para
el adiestramiento de personal de los países latinoamericanos en
los métodos y los principios básicos de la preparación, la organi-
zación y la evaluación de programas antituberculosos y en las
técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuber-
culosis.

AMRO 0410 Cursos de bacteriología de la tuberculosis
(1969 - 1972) P

Colaboración en una serie de cursillos anuales de cuatro
semanas para el adiestramiento de personal de los países latino-
americanos en bacteriología de la tuberculosis, especialmente en
la obtención de datos epidemiológicos, en la localización de
casos, en la supervisión del tratamiento y en la evaluación de
programas.

AMRO 0500 Lucha contra la lepra, Interzonas
(1958 - ) OPS
Determinación de la prevalencia y características de la lepra

en las Américas y ayuda a los gobiernos en la planificación y
aplicación de programas de lucha contra la enfermedad y en
el adiestramiento de personal profesional y auxiliar.

AMRO 0504 Lucha contra la lepra, Zona IV
(1960; 1962 - 1969) P

Se emprendió este proyecto con objeto de estudiar el problema
de la lepra en los países de la zona, colaborar en la organización,
ejecución y evaluación de los correspondientes programas de
lucha y formar personal profesional y auxiliar. La Organización
facilitó los servicios de un leprólogo de 1963 a 1969 y dotó tres
becas.

Las autoridades nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú recibieron ayuda en la investigación del problema de la
lepra, la preparación de programas de lucha, el perfeccionamiento
de los sistemas administrativos y estadísticos, la evaluación de
los resultados y la formación de personal. Se estudió la frecuencia
de los efectos invalidantes de la lepra, y se adiestró al personal
en el uso de técnicas no quirúrgicas de rehabilitación. Todos
los países de la zona participaron en el seminario sobre metodo-
logía administrativa de los programas de lucha antileprosa, que
se reunió en Guadalajara (México) el año 1968. En 1969, las
autoridades de Bolivia recibieron ayuda para un curso sobre
lepra para personal profesional y auxiliar que se dio en Montea -
gudo, Chuquisaca. En Colombia se reorganizaron el programa de
lucha antileprosa y el registro central de casos de lepra. En el
Ecuador prosiguieron los trabajos sobre evaluación del pro-
grama nacional, y en el Perú se terminó la encuesta sobre lepra
en la región de Ucayali.

AMRO 0600 Lucha antivenérea, Interzonas (1961 - ) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Región para la lucha

antivenérea y para la formación de personal.
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AMRO 0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina
(1956 - ) P OPS Fondo Especial de la OPS de Lucha
contra las Zoonosis Subvenciones a la OPS: Gobierno de
Argentina y otras entidades

Asesoramiento a los países de la Región sobre la organización
y el mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud pública
y de los programas de lucha; investigaciones sobre las zoonosis
más frecuentes y adiestramiento de personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 0702 Veterinaria de salud pública, Zona II
(1968 - ) OPS

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona III
(1957 - ) P

AMRO 0704 Veterinaria de salud pública, Zona IV
(1968 - ) P

Asistencia a los países de la zona en el desarrollo de los ser-
vicios y actividades de veterinaria de salud pública, especial-
mente en lo que se refiere al estudio y la lucha contra las zoonosis
y la aplicación de medidas de protección en relación con la
inspección de alimentos; fomento de la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y ayuda en la evaluación de los programas
de veterinaria de salud pública y de las actividades relacionadas
con ella.

AMRO 0710 Lucha antirrábica, México /Frontera de los Estados
Unidos (1966 - ) Subvención a la OPS: Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos

Prestación de ayuda a los Gobiernos de México y de los
Estados Unidos de América para la eliminación de la rabia de
los perros y de otros animales en toda la región de la frontera
entre ambos países.

AMRO 0713 Seminario sobre tuberculosis de los animales,
Santiago de Chile (21 - 25 septiembre 1970) P

Se organizó el seminario, en colaboración con los Ministerios
de Salud Pública y Agricultura de Chile, para examinar la
situación de la tuberculosis bovina en los países de la Región.
Entre los participantes figuraban los funcionarios de higiene
pecuaria de los ministerios de agricultura de los países de la
Región. El seminario examinó la patogénesis, la patología y la
epidemiología de la tuberculosis bovina, los programas de lucha
y erradicación, la producción de tuberculina y la inspección de su
calidad, y los problemas con que tropiezan los diversos países.

La Organización contrató seis consultores y facilitó los servi-
cios de asesoramiento de miembros de su personal, inclusive de
personal del Centro Panamericano de Zoonosis, además de
costear los gastos de asistencia de los participantes.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro
(1951 - ) OPS Subvención a la OPS: Gobierno de Argen-
tina (Banco Interamericano de Desarrollo)

Prestación de ayuda a los países de las Américas para la lucha
contra la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, para las
actividades preventivas correspondientes, para las investiga-
ciones sobre preparación y ensayo de vacunas, y para la forma-
ción de personal.

AMRO 1000 Enfermedades parasitarias (1966 - ) OPS

Ayuda a los países para la planificación y la ejecución de
programas de investigación y lucha contra las infecciones parasi-
tarias, para la determinación de prioridades y para el mejora-
miento de los métodos de prevención y tratamiento.

AMRO 1007 Esquistosomiasis (1960 - ) OPS

Fomento de la organización de programas nacionales para la
lucha contra la esquistosomiasis y para las investigaciones sobre
esta enfermedad.

AMRO 1008 Enfermedad de Chagas
1960 -1972) OPS Subvención a la OPS: Wellcome Trust
Estudio sobre las características epidemiológicas, la preva-

lencia y la gravedad de la enfermedad de Chagas, colaboración
en los programas nacionales de lucha contra esa enfermedad y
fomento de las investigaciones y las enseñanzas correspondientes.

AMRO 2100 Saneamiento del medio, Interzonas
(1958 - ) OPS
Ayuda a los países para distintas actividades de saneamiento

del medio (recogida y evacuación de desechos sólidos, higiene
de los alimentos, saneamiento de escuelas, establecimientos
públicos y medios de transporte, lucha contra los vectores,
incluso los roedores) y para la formación de personal auxiliar.

AMRO 2101 Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 - ) OPS

AMRO 2102 Ingeniería sanitaria, Zona H (1960 - ) P

AMRO 2103 Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 - ) OPS

AMRO 2104 Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 - ) OPS

AMRO 2106 Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para mejorar los servicios de

saneamiento del medio dependientes del ministerio de sanidad;
asesoramiento a las autoridades encargadas del abastecimiento
de agua y del alcantarillado; y cooperación con las universidades
y otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 2107 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(1956 - ) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto investigar y evaluar la situación

en que se encuentra la higiene del medio y facilitar asesoramiento
técnico para la ejecución en los países y territorios del Caribe
de amplios programas de saneamiento.

AMRO 2108 Seminarios sobre ingeniería sanitaria, Zona III
(1967 - 1971) OPS (Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria)
Cooperación con la Asociación Interamericana de Ingeniería

Sanitaria en la organización de seminarios para funcionarios
encargados de programas de saneamiento del medio en los países
de la Zona. Los participantes en los seminarios estudiarán
y analizarán los problemas urgentes relacionados con el abaste-
cimiento de agua, la construcción de alcantarillados, la contami-
nación del agua y otras cuestiones de saneamiento del medio.

AMRO 2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente
(1968 - ) P Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios OPS
Desarrollo del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria

y Ciencias del Ambiente que colabora con los países de la Región
en la solución de los problemas de salud planteados por el
crecimiento demasiado rápido de las aglomeraciones urbanas.
Son funciones del Centro el acopio y la difusión de datos sobre
problemas y métodos nuevos, la planificación y la organización
de seminarios sobre problemas del medio urbano, y el fomento
de las investigaciones y las enseñanzas de ingeniería sanitaria.

AMRO 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) P OPS
Asesoramiento a los países de la Región sobre planificación,

financiamiento y realización de programas nacionales de abas-
tecimiento público de agua y sobre la organización y gestión
de administraciones centrales y locales de servicios de agua y
alcantarillado.

AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona 11I
(1964 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para solucionar los problemas

de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.
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AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráu-
licos (1964 - ) PNUD /AT

Colaboración con la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) en un estudio sobre los recursos hidráulicos
latinoamericanos, destinado particularmente a facilitar un
abastecimiento adecuado de agua.

AMRO 2214 Simposio sobre control de la contaminación del
agua, Caracas (16 - 21 agosto 1970) OPS

Se convocó este simposio para estudiar y evaluar la situación
actual en América Latina y en el Area del Caribe en lo que
respecta a la contaminación del agua y para examinar las normas
que deben observarse en el establecimiento de los programas
nacionales correspondientes. Asistieron a la reunión 131 espe-
cialistas de 25 países. Se formularon recomendaciones sobre las
medidas que podrían adoptar los gobiernos, las instituciones
financieras internacionales y la Organización.

La Organización facilitó los servicios de seis consultores y de
varios especialistas de su personal y costeó los gastos de asis-
tencia de 30 participantes.

AMRO 2219 Contadores de agua
(1969 - )Subvención a la OPS: Banco Interamericano
de Desarrollo

Estudio de distintos tipos de contadores de agua en condiciones
variables; análisis de los resultados obtenidos; publicación
de un prontuario de referencia con datos de carácter técnico,
especificaciones y detalles sobre los usos de diferentes modelos de
contadores. También se darán asesoramiento y enseñanzas sobre
esas cuestiones.

AMRO 2220 Administración de servicios públicos
(1970 - 1975) P OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento
de Agua para la Comunidad

Prestación de ayuda a las instituciones de América Latina que
se ocupan del abastecimiento de agua, con objeto de mejorar el
funcionamiento y la administración de los servicios correspon-
dientes.

AMRO 2300 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas
(1954 - ) OPS

Fomento, coordinación y evaluación de los programas de
erradicación de Aedes aegypti en distintos países y territorios de
la Región.

AMRO 2301 Erradicación de Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PNUD /AT

AMRO 2303 Erradicación de Aedes aegypti, Zona III
(1966 - ) OPS

Prestación de ayuda para las campañas de erradicación de
Aedes aegypti y para la organización de servicios de vigilancia.

AMRO 2308 Comité consultivo sobre el dengue, Washington,
D.C. (15 - 16 enero 1970) OPS

Se convocó este comité para examinar los medios de mejorar
la vigilancia del dengue en las Américas, dado el aumento de
frecuencia e intensidad de los brotes registrados en el área del
Caribe y en ciertas zonas de la parte septentrional de América
del Sur. El comité propuso el establecimiento de un programa
que permita descubrir la epidemia de dengue en sus fases iniciales,
asegurar la detección inmediata del síndrome shock /fiebre
hemorrágica, vigilar y evaluar con regularidad la magnitud del
problema que plantea esta enfermedad desde los puntos de visita
de la economía y la salud, y aportar datos sobre la historia natural
de los virus del dengue.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los once
participantes y facilitó los servicios de miembros de su personal.

AMRO 2309 Grupo de estudio sobre la erradicación de enfer-
medades transmitidas por Aedes aegypti, Washington, D.C.
(9 - 14 feb. 1970) OPS
Se convocó a este grupo, en cumplimiento de lo dispuesto en

la XIX Reunión del Consejo Directivo de la OPS /21a reunión del
Comité Regional para las Américas, con objeto de que exami-
nara la estrategia y los métodos de prevención de las enferme-
dades transmitidas por Aedes aegypti en la Región y definiera,
en caso necesario, los objetivos y las pautas de un estudio de
todos los demás métodos utilizables y de sus consecuencias
previsibles. Asistieron a la reunión 15 expertos en epidemiología,
saneamiento del medio, virología, administración de salud
pública, entomología y antropología.

La Organización tomó a su cargo los gastos de asistencia de los
miembros y los demás gastos de la reunión.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS
El objeto del proyecto es fomentar la participación de las

autoridades de sanidad en los programas de planificación de
viviendas y de urbanización, y asesorar a los países de la Región
en el establecimiento de normas sanitarias en materia de vivienda
y de urbanización.

AMRO 3107 Administración sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) P OPS
Cooperación con las administraciones del Area del Caribe en

la preparación y la ejecución de programas sanitarios integrados
en los planes de desarrollo económico y social, y fomento de la
coordinación de programas y aprovechamiento en común de
ciertos servicios especiales.

AMRO 3110 Coordinación de las investigaciones internacionales
(1962 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto estimular el desarrollo de las

investigaciones biomédicas y la formación de personal especiali-
zado, y reunir anualmente el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas para que analice los proyectos pro-
puestos y en curso de ejecución y formule las recomendaciones
que estime pertinentes.

AMR° 3122 Desarrollo de la cuenca del Río de la Plata
(1967 - 1972) OPS

Participación en las actividades sanitarias del proyecto con
que las Naciones Unidas, por conducto de la Comisión Econó-
mica para América Latina y con la colaboración del Banco
Interamericano de Desarrollo, dan ayuda a los Gobiernos de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la preparación
de un estudio crítico de la información básica requerida para el
desarrollo integrado de la cuenca del Río de la Plata.

AMRO 3125 Seminarios especiales en la Zona III
(1970 - 1973) OPS
Ayuda a los países de la zona para la organización de semi-

narios interpaíses sobre diversos problemas (paludismo, ali-
mentos y medicamentos, servicios de laboratorio, estadística
sanitaria, tuberculosis, educación sanitaria), antes de la reunión
anual de los Ministros de Salud de América Central y Panamá,
cuyas resoluciones se basan en las recomendaciones de los
citados seminarios.

AMRO 3126 Investigación operativa (1970 - ) OPS
Fomento de la aplicación de principios y métodos de la investi-

gación operativa a la solución de los problemas sanitarios, para
el aprovechamiento óptimo de las inversiones.

AMRO 3129 Formación de investigadores en ciencias biomé-
dicas (1969 -1972) Subvención a la OPS: Wellcome Trust
Capacitación de personal de los países del Area del Caribe, de

Centroamérica y de América del Sur para las investigaciones
sobre ciencias biomédicas. Las enseñanzas se darán en centros de
la Región.
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AMRO 3130 Simposio internacional sobre las micosis,
Washington, D.C.
(24 - 26 febrero 1970) Subvenciones a la OPS: Ejército de los
Estados Unidos; Instituto Squibb de Investigaciones Médicas;
Cyanamid International

Asistieron al simposio más de sesenta investigadores de Argen-
tina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
México, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Consideraron las
micosis como un problema de salud pública, y examinaron los
adelantos recientes en materia de procedimientos de diagnóstico,
terapia, ecología y epidemiología, formación, y necesidades
futuras de la micología médica. Se recomendó el establecimiento
de un comité permanente de coordinación para las micosis, que
actuaría como órgano consultor de la Organización, con sub-
comités encargados de las actividades de adiestramiento, de los
centros regionales de diagnóstico y de los procedimientos de
diagnóstico.

La Organización costeó los gastos de asistencia de treinta y dos
participantes y los gastos de la reunión, además de facilitar los
servicios de miembros de su personal.

AMRO 3131 Conferencia de Ministros de Salud del Area del
Caribe (1970 -1972) OPS

Cooperación con los países del Area del Caribe en el estableci-
miento de una secretaría para las conferencias de los Ministros
de Salud.

AMRO 3200 Servicios de enfermería, Interzonas
(1968 - ) OPS

Ayuda a los países en la preparación de planes a corto y largo
plazo para resolver los problemas con que tropiezan en el sector
de la enfermería sus servicios de salud pública, y mejoramiento
de la administración y organización de los servicios de esa
especialidad.

AMRO 3201

AMRO 3202

AMR() 3203

AMR() 3204

AMR() 3206

Enfermería, Zona I (1959 -

Enfermería, Zona II (1962 -

Enfermería, Zona III (1963 -

Enfermería, Zona IV (1952 -

Enfermería, Zona VI (1963 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

Ayuda a los países de la zona en la preparación y organización
de los servicios de enfermería, en el desarrollo de programas
docentes para el personal profesional y auxiliar de enfermería
y partería, y en el fomento de las investigaciones sobre enfer-
mería.

AMRO 3210 Servicios de enfermería de los hospitales
(1966 - ) OPS

Organización de una serie de conferencias didácticas sobre
estructura de los servicios de enfermería, y fomento de los pro-
gramas de enseñanza continua para enfermeras y los cursos
sobre administración de servicios de enfermería.

AMRO 3211 Seminarios sobre planificación de servicios de
enfermería (1969 - 1972) P

Ayuda a los países para el establecimiento de sistemas de
enfermería ajustados a su nivel de desarrollo económico y social
y a las previsiones de los respectivos planes sanitarios nacionales.

AMRO 3300 Servicios de laboratorio, Interzonas (1955 - ) P

Ayuda a los países de la Región para la ampliación y mejora
de los servicios de laboratorio de salud pública y para la produc-
ción e inspección de las sustancias biológicas.

AMRO 3301 Servicios de laboratorio, Area del Caribe
(1965 - 1970) OPS UNICEF

Se estableció este proyecto para organizar en la Universidad
de las Indias Occidentales, Kingston (Jamaica), un programa de
formación de técnicos de laboratorio de los países y territorios
de habla inglesa del Area del Caribe, con el objetivo final de
mejorar los servicios clínicos y de laboratorio de salud pública
de dicha zona. Además de los servicios de asesoramiento ase-
gurados por el personal de la Organización, ésta envió consul-
tores (uno en 1965 y 1966, y dos en 1967 y 1970), facilitó material
de laboratorio y financió, con cargo a otros proyectos, de ocho a
diez becas al año para la formación de técnicos de laboratorio en
la Universidad.

Después de evaluar en 1965 los problemas existentes y los
recursos disponibles, se iniciaron los cursos de formación para
técnicos de laboratorio. Se han ampliado los programas y servi-
cios de la Universidad y se han reorganizado en 1970 el depar-
tamento de microbiología y las instalaciones de colonias ani-
males. La Universidad ha preparado manuales técnicos de
hematología, patología clínica, histología, microbiología,
bacteriología entérica y bancos de sangre, y dichos textos son los
que se utilizan en los países del Caribe.

AMRO 3303 Servicios de laboratorio, Zona III
(1965 - ) OPS

Ayuda para el mejoramiento de los laboratorios de salud
pública en los países de la zona. A largo plazo la finalidad del
proyecto es el establecimiento de sendas redes nacionales de
laboratorios en condiciones de extender sus servicios a las
zonas rurales.

AMRO 3311 Adiestramiento de personal de laboratorio
(1968 - ) OPS

Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio
mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

AMRO 3314 Laboratorio Virológico Regional de Trinidad
(1969 - 1972) P (Universidad de las Indias Occidentales)

Prestación de ayuda para la continuación y la ampliación de
los trabajos de diagnóstico y de vigilancia de las virosis encomen-
dados al Laboratorio Virológico Regional de Trinidad.

AMRO 3315 Centro de Investigaciones y Adiestramiento en
Inmunología (1969 - 1972) P

El objeto del proyecto es dar enseñanzas de perfeccionamiento
en inmunología básica a candidatos de países de América
Latina, y organizar proyectos de investigación inmunológica
relacionados con los problemas de salud pública de esos países.

AMRO 3400 Educación sanitaria, Interzonas (1968 - ) P
Ayuda a los gobiernos para organizar los servicios de educa-

ción sanitaria y para dar al personal de salud pública la oportuna
formación en educación sanitaria y disciplinas afines.

AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1972) PNUD /AT

Ayuda a los países y territorios del área en las actividades de
educación sanitaria y en el adiestramiento de personal.

AMRO 3407 Centro Regional de Alfabetización Funcional en
Zonas Rurales de América Latina
(1951 - 1953; 1960 - ) P (FAO) (OIT) (UNESCO)
(Organización de los Estados Americanos)

Ayuda para la formación de los alumnos que siguen los cursos
del Centro Regional de Alfabetización Funcional de México.
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AMR() 3501

AMR() 3502

AMRO 3503

AMRO 3504

AMRO 3506

Estadística sanitaria, Zona I (1964 -

Estadística sanitaria, Zona II (1958 -

Estadística sanitaria, Zona III (1955 -

Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -

Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS

)P
)POPS

)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 3513 Investigación Interamericana de Mortalidad en
la Niñez (1966 -1972) OPS Subvención a la OPS: ADI
Estudio de la mortalidad infantil en determinadas zonas

urbanas y rurales de América Latina y de los Estados Unidos
de América a fin de obtener datos exactos y comparables sobre
las tasas de mortalidad en relación con los factores nutricionales,
sociológicos y ambientales que pueden dar lugar a una morta-
lidad excesiva.

AMRO 3516 Comité Consultivo Regional sobre Uso de Orde-
nadores Electrónicos en Sanidad, Buenos Aires
(13 - 17 abril 1970) P
Este Comité, integrado por representantes de ocho Estados

Miembros y por tres expertos, informó sobre la situación actual
y las perspectivas del uso de ordenadores para las actividades de
salud en la Región. El informe del Comité, que contiene varias
recomendaciones, se editará con el número 211 en la Serie de
Publicaciones Científicas de la OPS.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y otros gastos de la reunión.

AMRO 3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Interzonas (1959 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los métodos y

procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 3601 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona I (1968 - ) OPS

AMRO 3602 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona II (1968 - ) OPS

AMRO 3603 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona III (1967 - ) OPS

AMRO 3606 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Zona VI (1963 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para mejorar los métodos y

procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 3700 Planificación sanitaria, Interzonas
(1961 - ) P OPS
Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de

sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3701 Planificación y organización sanitarias, Zona I
(1965 - ) P OPS

AMRO 3703 Planificación y organización sanitarias, Zona III
(1966 - ) OPS

AMRO 3704 Planificación y organización sanitarias, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3706 Planificación y organización sanitarias, Zona VI
(1963 - ) OPS
Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de

sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3715 Programa Panamericano de Planificación de la
Salud (1968 - ) PNUD /FE OPS
El proyecto tiene por objeto facilitar, en colaboración con el

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
la formación de personal para los servicios de planificación
sanitaria y dar ayuda a los países para la ejecución de investi-
gaciones en este sector.

AMRO 4109 Enfermería y obstetricia (1962 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios

de maternidad y los centros de formación de parteras.

AMRO 4117 Personal de los servicios de higiene maternoin-
fantil (1970 - ) OPS
Investigación de las funciones de las parteras y las enfermeras

en los servicios de higiene maternoinfantil.

AMRO 4119 Becas para estudios de higiene maternoinfantil
(1970 - ) Subvención a la OPS: Fundación Ford
Concesión de becas a candidatos de países de la Región para

estudios en el Centro Latinoamericano de Perinatologia y
Desarrollo Humano, del Uruguay.

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958 - ) P OPS
Prestación de los servicios consultivos sobre nutrición que

puedan necesitar los gobiernos.

AMRO 4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961 - ) P

El proyecto tiene por objeto colaborar con los países y
territorios de la Zona I en el estudio y la evaluación de los
problemas y las necesidades en materia de nutrición; en la
planificación, en estrecha colaboración con los organismos
nacionales e internacionales, de programas de enseñanzas sobre
nutrición y de programas destinados a fomentar la producción
de alimentos ricos en proteínas; y en la integración de los pro-
gramas de nutrición en todos los escalones de los servicios
de sanidad.

AMRO 4203 Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, Ciudad de Guatemala
(1949 - ) OPS Varias subvenciones a la OPS (Gobiernos
miembros del INCAP)
El proyecto tiene por objeto cooperar en el desarrollo del

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
que forma personal profesional y auxiliar para los Estados
miembros del Instituto y otros países de las Américas y realiza
investigaciones sobre nutrición para resolver los urgentes pro-
blemas planteados por la malnutrición de una buena parte de la
población de las Américas.

AMRO 4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P (Universidad de Puerto Rico)
Asesoramiento a los países de la zona sobre la ejecución de

programas de nutrición, especialmente los confiados a los ser-
vicios locales de sanidad; sobre las investigaciones aplicadas
relacionadas con los programas de nutrición, y sobre el adies-
tramiento de personal.

AMRO 4207 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(1963 -1973) P OPS Subvenciones ala OPS: Research Corpo-
ration; Fundación Rockefeller (Gobiernos de Jamaica y de
Trinidad y Tabago)
Colaboración con el Instituto, que tiene a su cargo la ejecución

de programas de enseñanzas sobre nutrición aplicada, y de inves-
tigaciones prácticas sobre los problemas de nutrición planteados
en la colectividad, y que coordina las actividades relacionadas
con la alimentación y la nutrición en todos los países y territorios
de habla inglesa del Area del Caribe.
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AMRO 4225 Curso superior de nutrición y salud pública
(1969 - ) P

Ayuda a un centro establecido en Puerto Rico, que da en
español enseñanzas superiores de higiene de la nutrición al
personal directivo de los servicios nacionales de la especialidad y
al profesorado de las instituciones docentes.

AMRO 4230 Enseñanzas de nutrición (1969 - ) OPS
Colaboración con las escuelas de rango universitario en el

establecimiento de programas de capacitación para el desem-
peño de puestos directivos en los servicios de nutrición y dietética
de las administraciones sanitarias.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas (1965 - ) OPS
Prestación de ayuda a los programas de salud mental de los

países de la Región.

AMRO 4400 Higiene dental, Interzonas (1954 - ) OPS
Fomento de las actividades de higiene dental, sobre todo las

de odontología de salud pública, en los países de la Región, y
ayuda para la formación de personal de distintas categorías.

AMRO 4409 Fluoruración del agua
(1967 -1972) OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Organización de enseñanzas técnicas sobre fluoruración del

agua para ingenieros sanitarios y otro personal directivo, y
difusión de conocimientos sobre esa cuestión.

AMRO 4410 Laboratorios de inspección de productos dentales
(1968 -1972) OPS

El proyecto tiene por objeto dar ayuda para el establecimiento
en Caracas (Venezuela) de un centro piloto internacional que
promoverá la ejecución de programas nacionales encaminados
a mejorar la calidad de los materiales dentales que utilizan las
instituciones de asistencia pública y los dentistas particulares,
inspeccionar la calidad de los productos dentales de fabricación
nacional y de importación, establecer especificaciones nacionales
modernas para los productos dentales, formar personal docente
e investigadores en esa materia, y practicar investigaciones
aplicadas sobre material de odontología.

AMRO 4411 Recursos materiales y disponibilidades de personal
de odontología (1967 - ) OPS

Estudio de la situación actual en lo que se refiere a los recursos
humanos y materiales disponibles en América Latina para los
servicios de odontología y ayuda a los gobiernos en la prepa-
ración y ejecución de planes para el aprovechamiento de dichos
recursos.

AMRO 4500 Higiene de las radiaciones (1958 - ) P OPS

El proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de
normas internacionales y procedimientos uniformes para la
protección contra las radiaciones en conexión con el uso de
rayos X y radioisótopos, y preparar reglamentos para la elimi-
nación de desechos radiactivos; fomentar las enseñanzas funda-
mentales de radiofísica sanitaria, radiobiología y protección
contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odontología,
veterinaria de salud pública y en otras escuelas profesionales;
promover el empleo de radioisótopos para diagnóstico médico,
tratamiento e investigación; y colaborar con los países de la
Región para el establecimiento de estaciones de recogida de
muestras a fin de determinar la contaminación radiactiva del
aire, el agua y los alimentos.

AMRO 4507 Protección contra las radiaciones
(1964 - ) OPS

Prestación de asesoramiento a los servicios nacionales sobre
problemas de protección contra las radiaciones.

AMRO 4509 Vigilancia radiológica (1962 - ) OPS

Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-
zación de programas de vigilancia radiológica.

AMRO 4512 Grupo científico para la organización de un pro-
grama multinacional de medicina nuclear, Washington, D.C.
(3 - 6 marzo 1970) P

Se convocó esta reunión para considerar el establecimiento de
un programa multinacional de medicina nuclear. Asistieron
expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
México, Perú y Venezuela, junto con representantes del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y de la Comisión Inter-
americana de Energía Nuclear perteneciente a la Organización
de los Estados Americanos, y observadores de cuatro institu-
ciones de los Estados Unidos. El grupo estudió el orden de
prioridades de un programa multinacional de investigaciones
clínicas que se extendería a la aplicación de técnicas de radioisó-
topos, la normalización de métodos, y los procedimientos para
mejorar la comunicación entre los investigadores. En el informe
correspondiente se han formulado recomendaciones relativas a
laboratorios nacionales y organizaciones internacionales.

La Organización costeó los gastos de asistencia de ocho parti-
cipantes y facilitó los servicios de miembros de su personal.

AMRO 4617 Intoxicaciones por manganeso
(1964 -1971) Subvención a la OPS: Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos
Colaboración en las investigaciones sobre el síndrome psico-

neurológico de la intoxicación consecutiva a la inhalación
reiterada de polvos de manganeso.

AMRO 4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar asesoramiento técnico
a los servicios nacionales que se encargan de los problemas
sanitarios de la producción e inspección de alimentos, medica-
mentos y preparaciones biológicas, tanto de origen nacional
como importados, y ayudar a los países a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.

AMRO 4703 Laboratorio de referencia de alimentos, Zona DI
(1964 - ) OPS

Ampliación del laboratorio de análisis de alimentos establecido
en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, para
que sirva de laboratorio de referencia á los países de la zona.

AMRO 4710 Servicio de inspección de alimentos y medica-
mentos, Zona DI (1967 - ) P

Ayuda a los países de la zona para que establezcan, en los
ministerios de sanidad, centros donde se registren y analicen
los alimentos y los medicamentos; asesoramiento y asistencia
técnica para la formación de personal; ayuda para la prepara-
ción o revisión de las oportunas disposiciones legales y asistencia
en la organización de cursos y seminarios a nivel local.

AMRO 4711 Seminario sobre inspección de medicamentos,
Maracay (Venezuela) (15 - 20 nov. 1970) OPS

Se convocó el seminario para estudiar las necesidades inmedia-
tas y a largo plazo de los países de las Américas en cuanto a
servicios adecuados para la inspección de la calidad de los
medicamentos. Asistieron a la reunión 29 miembros del personal
directivo de los servicios de inspección de veinticuatro países de las
Américas. Se dieron conferencias sobre problemas de la inspec-
ción de medicamentos y se formularon recomendaciones para
mejorar los servicios correspondientes en los países de la Región.

La Organización contrató siete consultores, envió suministros
y facilitó los servicios de asesoramiento de su propio personal,
además de costear los gastos de asistencia de los participantes.
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AMRO 4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas
(1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región mediante estudios sobre
diversos aspectos de los servicios de asistencia médica relacio-
nados con la planificación, la organización, la formación profe-
sional y las investigaciones aplicadas.

AMRO 4801 Servicios de asistencia médica, Zona I
(1970 - ) P

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Servicios de asistencia médica, Zona VI
(1970 - ) OPS
Colaboración con los países de la zona para la integración de

los servicios de asistencia médica con los servicios generales
de salud y para el establecimiento de normas de asistencia.

AMRO 4810 Enfermedades crónicas (1967 - ) OPS
Ayuda a los países de América Latina para la solución de los

problemas planteados por las dolencias crónicas, y para la
planificación de proyectos de prevención y lucha contra las
enfermedades.

AMRO 4813 Planificación y administración de hospitales
(1968 - ) P OPS
Asistencia a los países para mejorar las instalaciones de

atención médica y hospitalaria, establecer programas de mante-
nimiento y planear nuevas instalaciones que permitan atender
la creciente demanda de servicios.

AMRO 4815 Enseñanzas sobre asistencia médica y adminis-
tración de hospitales (1967 - ) P OPS
Mejoramiento de los programas de enseñanza de esas espe-

cialidades en las escuelas de salud pública, las facultades de
medicina y otras instituciones de América Latina.

AMRO 4816 Asistencia médica progresiva
(1967 - ) Subvención ala OPS: Fundación Kellogg

Prestación de ayuda para establecer en hospitales universi-
tarios de América Latina sistemas de asistencia médica inten-
siva que sirvan además como centros de enseñanza y demostra-
ción. (Véase la página 136).

AMRO 4825 Encuesta sobre el hábito de fumar en América
Latina
(1970 - 1971) Subvención a la OPS: American Cancer Society

Determinación de la difusión y las características del consumo
de tabaco en ocho ciudades latinoamericanas, y estudio de la
actitud de la población en lo que respecta a las relaciones entre
tabaco y salud.

AMRO 4900 Salud y dinámica de la población
(1968 - ) OPS Subvención ala OPS: ADI
Asesoramiento sobre la preparación de planes y programas

para la solución de los problemas relacionados con la dinámica
de la población; mantener enlace con otras organizaciones
interesadas en esos problemas; colaborar con las autoridades
nacionales en el estudio de los programas de planificación
familiar en curso y la posibilidad de establecer nuevos servicios,
prestar ayuda para su organización y para la preparación de los
oportunos planes; administrar los fondos obtenidos para pro-
gramas de demostración y proyectos piloto de la Organización;
fomentar las enseñanzas teóricas y prácticas sobre la salud y
dinámica de la población; organizar las correspondientes acti-
vidades de educación popular y promover el estudio de los
problemas psicológicos, sociológicos, epidemiológicos y fisioló-
gicos, relacionados con la reproducción y la fecundidad.

AMRO 4901 Salud y dinámica de la población, Zona I
(1968 - ) P

Ayuda a los ministerios de salud de la zona para el estableci-
miento de programas de planificación de la familia y para su
integración en la actividad de los servicios de salud.

AMRO 4908 La salud y el bienestar social
(1970 - ) OPS Subvención a la OPS: Universidad de
Pittsburgh, Estados Unidos de América.
Estudio de las relaciones entre la salud y el bienestar social;

determinación de los problemas más importantes planteados
con el fin de trazar una política al respecto.

AMRO 5000 Rehabilitación, Interzonas (1962 - ) P OPS
Asesoramiento a los países de la Región sobre problemas de

rehabilitación médica.

AMRO 5008 Conferencia sobre rehabilitación, Ciudad de
México
(19 - 29 oct. 1970) P (NU) (Gobierno de México)
El objeto de la conferencia, organizada en colaboración con

el Gobierno de México y las Naciones Unidas, fue estudiar la
organización de servicios de rehabilitación en América Latina,
la formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas, y la función de
los servicios sociales en la rehabilitación. Asistieron a la reunión
treinta y ocho participantes y cinco observadores.

La Organización contrató un consultor, facilitó los servicios
de asesoramiento de su propio personal y costeó los gastos de
asistencia de veintiún participantes. Los gastos de asistencia de
los demás participantes fueron sufragados por el Gobierno de
México y las Naciones Unidas.

AMRO 6000 Enseñanza de la medicina : Libros de texto y
material didáctico
(1967 - ) Fondo Especial OPS para el Fomento de la
Salud

Elevación de la calidad de la enseñanza de la medicina
mediante la provisión de libros de texto más económicos a los
estudiantes, cooperación con las facultades de medicina para
asegurar la selección de libros de texto de elevada calidad cientí-
fica y pedagógica, y creación de un fondo de rotación que
garantice la continuidad del programa. (Véase la página 136).

AMRO 6100 Escuelas de salud pública (1953 - ) P OPS
Ayuda a las escuelas de salud pública de la Región, especial-

mente a las de reciente creación, para ampliar y mejorar su
organización, administración y enseñanzas.

AMRO 6101 Estudios sobre disponibilidades de personal sani-
tario, Zona I
(1969 - ) P Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Fomento de la organización y la evaluación de planes a largo

plazo para el aumento de las disponibilidades de personal sani-
tario en la zona del Caribe, mediante la colaboración entre la
Universidad de las Indias Occidentales y los gobiernos inte-
resados.

AMRO 6200 Enseñanza de la medicina, Interzonas
(1953 - ) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Ayuda a los países de la Región para mejorar la enseñanza

de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6203 Enseñanza de la medicina, Zona III
(1970- ) OPS

AMRO 6204 Enseñanza de la medicina, Zona IV
(1966 - ) OPS
Ayuda a las escuelas de medicina de los países de la zona para

el mejoramiento de sus programas y métodos de enseñanza.
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AMBO 6208 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medi-
cina (1961 - ) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de estadística médica en las
escuelas de medicina de la América Latina.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización adminis-
trativa de las escuelas de medicina (1964 - 1972) OPS

Organización de seminarios y grupos de discusión para ayudar
a las escuelas de medicina de la Región a revisar y mejorar sus
métodos didácticos y administrativos.

AMRO 6214 Formación de profesores para las facultades de
medicina
(1969 - 1972) Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina mediante la

concesión de subvenciones a los alumnos de los cursos de capa-
citación de profesores organizados en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Antioquia, en Medellin, Colombia. A la
terminación de los cursos, los beneficiarios de las subvenciones
se encargan de mejorar en sus instituciones de procedencia la
enseñanza de las disciplinas en que han recibido adiestramiento.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 - ) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Evaluación de los programas de enseñanza de la medicina

preventiva y la higiene pública en las escuelas de medicina de
los países latinoamericanos.

AMRO 6221 Biblioteca Regional de Medicina
(1970 - ) OPS Subvenciones ala OPS: Biblioteca Nacional
de Medicina de los Estados Unidos; Commonwealth Fund
Prestación de ayuda a la Biblioteca de Medicina establecida

en 1967 con asistencia de la Organización (proyecto Brasil 6221)
en la Escuela Paulista de Medicina, São Paulo (Brasil); la
Biblioteca facilita material para la enseñanza, la investigación y
la práctica de la biomedicina en América Latina y organiza
cursos de especialización en biblioteconomía biomédica.

AMRO 6223 Enseñanza de las ciencias de la conducta
(1969 - ) OPS
Organización de cursos -seminarios para dar a conocer a los

profesores de ciencias de la conducta de las escuelas de medicina
establecidas en países latinoamericanos los últimos trabajos
publicados sobre cuestiones de su especialidad. Durante las
reuniones se organizan demostraciones prácticas de investiga-
ción y enseñanza.

AMRO 6224 Centros de formación de profesores e investigadores
(1969 - ) OPS
Aumento de los medios disponibles para la formación superior

de los profesores de medicina y los investigadores con objeto
de que puedan desarrollar trabajos científicos en América
Latina y tengan menos incentivos para emigrar.

AMRO 6225 Estudio del programa de becas (1969 - ) P

Evaluación del programa de becas de la Organización en la
Región con los fines siguientes: determinación de los resultados
obtenidos y de su influencia en los programas de salud, aseso-
ramiento de los órganos directivos sobre el establecimiento de las
normas oportunas, y estudio de la posibilidad de fomentar el
aprovechamiento óptimo de los recursos nacionales disponibles
para la formación de personal mediante un sistema de becas para
cursar estudios en los países de origen de los candidatos.

AMRO 6300 Enseñanzas de enfermería, Interzonas
(1962- )P
Ayuda para el fortalecimiento de las enseñanzas teóricas y

prácticas de enfermería en los países de la Región.

AMRO 6301 Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963 - ) OPS

Evaluación de los recursos de enfermería en países y terri-
torios del Caribe, y ejecución de un plan a largo plazo para
mejorar los servicios de enfermería.

AMBO 6310 Enseñanza programada para auxiliares de enfer-
mería
(1965 - 1969) OPS Fondo Especial de la OPS para el Fomento
de la Salud

La finalidad inicial del proyecto fue organizar cursos de ense-
ñanza programada para enfermeras auxiliares con objeto de
preparar al numeroso personal de formación exclusivamente
empírica que trabaja en los servicios médicos de América Latina.
El proyecto se modificó después para ayudar a los gobiernos a
aumentar la eficacia de las enfermeras auxiliares mediante la
reforma de los programas de adiestramiento y la mejora de los
métodos docentes. La Organización costeó los gastos de un
seminario en 1965, facilitó una enfermera instructora y servicios
de secretaría de 1966 a 1968, y sufragó gastos de personal tem-
porero en 1969. También se facilitaron los servicios de personal
de la sede regional y de personal de proyectos, además de sumi-
nistros y equipo.

Las actividades principales del proyecto fueron las siguientes:
(i) Un cursillo práctico de seis semanas sobre instrucción pro-
gramada, patrocinado por el Teachers' College de la Universidad
de Columbia, Estados Unidos de América, al que asistieron
quince enfermeras instructoras. Un texto de instrucción progra-
mada titulado «Introducción a la inmunología », que se preparó
en el cursillo, se tradujo al español y empezó a utilizarse por vía
de ensayo en México. (ii) Se dio un cursillo de un mes a veinti-
cinco instructoras de enfermeras auxiliares procedentes de seis
países de América Latina; se insistió sobre todo en la necesidad
de precisar las funciones para cuyo desempeño ha de prepararse
a la enfermera auxiliar, y en la importancia de ensayar en la
práctica los manuales de instrucción programada. Se tradujeron
al español varios textos de instrucción programada sobre enfer-
mería y se sometieron a ensayo dos de ellos. (iii) En Lima, Perú,
se emprendió un estudio práctico de las actividades de enfermería
para averiguar qué trabajos se encomiendan a las enfermeras
auxiliares en los servicios de hospital y de consultorio, a fin de
utilizar la información obtenida para preparar el plan de estudios.
Los resultados del estudio se analizaron en un seminario al que
asistieron veintiocho participantes.

AMRO 6319 Capacitación de auxiliares de enfermería
(1970 - 1975) P

Ayuda para la formación adecuada del personal auxiliar de
enfermería por medio del mejoramiento de los cursos actuales,
la organización de cursos nuevos, la capacitación de instructores,
y el desarrollo de los programas de enseñanza continua.

AMRO 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas
(1952 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-
ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966 - ) P

Mejora de las enseñanzas de medicina veterinaria, sobre todo
en las cuestiones relacionadas con la medicina preventiva y la
salud pública.

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) OPS
Cooperación con las autoridades universitarias de los países

de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.
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AMRO 6608 Formación de personal auxiliar de odontología
(1965 - ) OPS

Se emprendió este proyecto para fomentar la formación de
auxiliares de odontología de distintas categorías y para promover
su empleo en las actividades que no requieran la intervención
de odontólogos, con objeto de ampliar los servicios de asistencia
odontológica y de reducir su coste.

AMRO 6609 Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología
(1965 - 1972) Subvención a la OPS: Asociación Americana
de Odontología

Colaboración con la Asociación Latinoamericana de Facul-
tades de Odontología en el fomento de las enseñanzas de esa
especialidad en América Latina.

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística
(1952 -1975) PNUD /AT

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de
países latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (1955 - ) P

El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que
plantea la certificación médica de las causas de defunción;
adiestrar personal en los métodos de clasificación de causas de

defunción, de acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS
Adiestramiento en registros médicos y estadísticas de hospital

a fin de organizar servicios eficaces de hospital, planificar los
servicios de salud, mejorar la atención médica y obtener datos
sobre la situación sanitaria de la población.

AMRO 6709 Programas de preparación para las investigaciones
sobre salud y dinámica de la población
(1966 - 1969) Subvención ala OPS: ADI
Se estableció este proyecto con objeto de colaborar en la

planificación y en la ejecución de programas de investigación
y de adiestramiento sobre cuestiones de dinámica de la población
relacionadas con la salud pública y la asistencia médica, en la
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y en la Universidad de Chile.
En 1968, la Organización facilitó los servicios de seis consultores
y siete asesores temporeros y dotó tres becas de corta duración;
en 1969 facilitó los servicios de nueve consultores, además de
costear los gastos de un seminario y otros gastos locales. Se faci-
litó asimismo material audiovisual para los programas de ambas
universidades. Se concedieron veintidós becas para seguir el
programa de la Universidad de Chile a estudiantes de Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú y Venezuela. Para el programa de la Universidad
de Sao Paulo se concedieron cuarenta y una becas a alumnos de
Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela. Seis
miembros del profesorado de la Universidad de Sao Paulo y dos
de la Universidad de Chile obtuvieron becas para estudiar en
otros países.
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Birmania 0006.2 Higiene maternoinfantil
(1969 -1973) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto reforzar los departamentos de

pediatría y obstetricia de las escuelas de medicina y los hospitales
más importantes, mejorar la enseñanza de esas disciplinas,
principalmente en lo que respecta a los problemas de prevención,
y fortalecer y ampliar las actividades de higiene maternoinfantil
de los servicios sanitarios generales.

Birmania 0017 Lucha antileprosa
(abril 1960 - 1972) P Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra UNICEF
Ampliación e intensificación del programa de lucha contra la

lepra para que abarque todas las zonas endémicas del país y
preparación de personal con ese fin.

Birmania 0028 Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical, Rangún
(1955 - 1959; 1961; 1963; 1966 -1977) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y fomento de las

investigaciones y de los estudios de perfeccionamiento en los
departamentos del Instituto de Medicina I y organización del
curso para la obtención del diploma de la Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical.

Birmania 0031 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1966; 1968 - ) P
Erradicación por etapas del paludismo en todo el país.

Birmania 044.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1968 - 1977) PNUD /AT
Mejoramiento de la sección de epidemiología de la Dirección

de Servicios Sanitarios, mediante el estudio de las enfermedades
transmisibles más frecuentes, con objeto de obtener datos sobre
las características de estas enfermedades que permitan la adop-
ción de medidas eficaces de lucha y planificación, en especial de
las actividades de vacunación; organización de servicios de
laboratorios de salud pública necesarios para las actividades: del
servicio epidemiológico.

Birmania 0056.2 Servicios consultivos de enfermería
(1959 - 1966; 1969 - ) P
Ampliación de las enseñanzas y de los servicios de enfermería

y asistencia a partos.

Birmania 0065 Lucha antituberculosa
1964 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de servicios de lucha antituberculosa y

ejecución de programas integrados de lucha antituberculosa en
los distintos sectores territoriales del país, con arreglo al plan
a largo plazo trazado por el Gobierno.

Birmania 0067 Enseñanzas de pediatría (1970) P
Se ha dotado una beca de tres semanas con cargo a este pro-

yecto, para cuya ejecución ya se había facilitado personal, becas
y equipo entre junio de 1964 y noviembre de 1968.

Birmania 0069 Lucha contra el tracoma
(1966 - 1967; 1970 - ) P UNICEF
Organización de un programa de lucha contra el tracoma.

Birmania 0072 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (1969 - ) P
Planificación, organización y gestión de un programa nacional

de saneamiento del medio, mejora de los servicios de saneamiento
de la Dirección de Servicios Sanitarios, y preparación de un
programa completo de larga duración para las obras de abasteci-
miento público y eliminación de desechos.

Birmania 0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1967 -1977) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio, y creación de

nuevos laboratorios en los distintos estados y distritos. La eje-
cución de este proyecto está coordinada con las actividades del
proyecto Birmania 0044.2 (véase más arriba).

Birmania 0077 Industria farmacéutica de Birmania
(1964; 1968 - 1977) P UNICEF
Modernización de los métodos de inspección por parte del

Gobierno y de las empresas, de productos inmunobiológicos,
vacunas de bacterias y virus, anatóxinas, antitoxinas y otras sus-
tancias biologicas, así como de las técnicas para la utilización
de esas vacunas en programas de inmunización.

Birmania 0078 Lucha contra la peste (1966; 1970 - 1977) P
Estudio sobre las causas de la persistencia de focos de peste y

formación de personal en materia de epidemiología de la peste y
de métodos para combatirla.

Birmania 0079 Enseñanza de la medicina (1964 - 1977) P
Perfeccionamiento de las enseñanzas de la medicina para

estudiantes y graduados, formación de profesores, moderniza-
ción de los planes de estudios y puesta en marcha y fomento de
las investigaciones.

Birmania 0080 Erradicación de la viruela y preparación de
vacuna antivariólica (1967 - 1971) P
Ejecución de las operaciones de mantenimiento de la cam-

paña de erradicación de la viruela y establecimiento de un
sistema de vigilancia epidemiológica.

Birmania 0083 Enseñanza de la odontología
(1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Birmania 0085 Taller de conservación y reparación de equipo
medicosanitario (1969 - 1971) P UNICEF
Establecimiento de una escuela de técnicos en conservación y

reparación de aparatos de rayos X y material electromédico.

Birmania 0087 Lucha contra la filariasis (1969 - 1977) P
Aplicación de medidas para combatir la filariasis, empezando

por la zona de Rangún.

Birmania 0088 Rehabilitación de inválidos (1969 - ) P
Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y mejo-

ramiento de las instalaciones de fabricación de prótesis y apa-
ratos ortopédicos.

- 215 -
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Birmania 0089 Instituto de Tecnología, Rangún
(1969 - 1972) P PNUD /AT
Enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes y gradua-

dos de ingeniería civil.

Birmania 0091 Higiene de las radiaciones (1970 - 1975) P
Mejoramiento de los servicios de protección radiológica en

los hospitales.

Birmania 0092 Inspección de la calidad de los medicamentos
(1970 - ) P
Formulación de una nueva legislación y mejora de los servicios

de laboratorio en lo que se refiere a la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas y biológicas.

Birmania 0094 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1969 -1972) P
Mejoramiento de los servicios sanitarios, en particular los de

sanidad rural, y formación del personal destinado a los servicios
sanitarios básicos. La primera fase del proyecto consistirá en la
preparación de un plan de operaciones, que irá seguido de un
plan sanitario nacional.

Birmania 0200 Becas P: Virología (una de seis semanas, una
de catorce semanas, una de cuatro meses).

Birmania 0201 Becas PNUD /AT: Higiene tropical (seis
semanas).

Ceilán 0005.2 Lucha antivenérea
(1964; 1966 - ) P
Organización de servicios para el diagnóstico de laboratorio

en relación con el programa nacional de lucha antivenérea.

Ceilán 0026.2 Lucha contra la lepra
(1967 - 1972) P
Evaluación de los problemas planteados por la lepra y reor-

ganización del program a de lucha antileprcsa.

Ceilán 0037 Salud mental
(1955 - 1956; 1960 - 1961; 1963; 1966 - 1967; 1969 - ) P
Organización de programas de higiene mental integrados en

la actividad de los servicios sanitarios generales, mejoramiento
de las enseñanzas de esa especialidad en las escuelas de medicina
y formación de personal sanitario de distintas categorías.

Ceilán 0038 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1967 - 1968; 1970 - ) P
Formación de personal para los servicios de epidemiología.

Ceilán 0045 Estadistica sanitaria
(1957 - 1961; 1964 -1974) PNUD /AT
Reforma del sistema de registro y notificación de datos de los

servicios sanitarios; adiestramiento del personal en la prepara-
ción de documentos, en la ordenación y el análisis de datos y
en otras técnicas modernas de estadística clínica y sanitaria.

Ceilán 0047 Enseñanza de la medicina
(1959; 1963 - ) P UNICEF
Mejoramiento de la enseñanza de ciertas materias en las

facultades de medicina de Colombo y de Paradeniya depen-
dientes de la Universidad de Ceilán.

Ceilán 0053 Servicios consultivos de enfermería
(1960 - 1967; 1969 -1974) P
Prestación de ayuda al Servicio de Enfermería del Departa-

mento de Sanidad para el mejoramiento de las enseñanzas de
enfermería y obstetricia, ejecución de estudios que permitan

obtener datos precisos sobre la situación de los servicios de
enfermería y partería, y puesta en práctica de programas para
mejorar los servicios correspondientes.

Ceilán 0056 Lucha contra las filariasis
(1959; 1961; 1963; 1965 - 1972) PNUD /AT
Estudio del problema que plantea la lucha contra las filariasis

y mejoramiento del programa emprendido para combatirlas con
los métodos nuevos que proceda introducir.

Ceilán 0058 Programa de erradicación del paludismo
(1960 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.

Ceilán 0063.2 Rehabilitación médica (1968 - 1971) P
Mejoramiento de los servicios de rehabilitación médica y

formación de personal.

Ceilán 0064 Abastecimiento público de agua
(1963 - 1975) P UNICEF
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-

tarillado y formación de personal.

Ceilán 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1966 -1972) P
Mejoramiento de los servicios de diagnóstico de las virosis

mediante el adiestramiento de personal en las técnicas de
cultivo tisular.

Ceilán 0071 Higiene de las radiaciones (1969 - 1972) P

Organización de cursillos de un mes sobre protección contra
las radiaciones para el personal de los servicios de radiología;
formación de personal para los servicios de protección radio-
lógica y para la modernización de esos servicios.

Ceilán 0072 Educación sanitaria (1966 - 1967; 1969 - 1977) P
Mejoramiento de los servicios de educación sanitaria.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa
(1966 - 1974) P UNICEF
Organización de un programa antituberculoso integrado,

orientado hacia la asistencia pública y basado en un proyecto
piloto que está en ejecución en una zona de la provincia del
noroeste; ejecución de programas provinciales de lucha anti-
tuberculosa, eventualmente en todas las provincias; continuación
del programa de vacunación con BCG en todo el país; y adop-
ción de las disposiciones necesarias para que los servicios gene-
rales de sanidad se hagan cargo en su día de estas actividades.

Ceilán 0082 Higiene industrial (1968 - ) P
Mejoramiento de la legislación sobre higiene industrial y

evaluación de riesgos en las pequeñas y grandes industrias, y
mejoramiento de los servicios de higiene del trabajo y de higiene
industrial.

Ceilán 0083 Servicios de sanidad portuaria (1969 - ) P
Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

Ceilán 0084 Servicios de higiene matemoinfantil (1968 - 1971) P

Mejoramiento de los servicios preventivos y curativos de
higiene maternoinfantil y de salud de la familia, y organización
de cursos de higiene maternoinfantil para médicos y enfer-
meras.

Ceilán 0085 Lucha contra las anemias de origen alimentario
(1969 -1971) P
Ejecución de un proyecto piloto de lucha contra las anemias,

previo estudio de los índices de prevalencia de los distintos tipos
de anemias de origen alimentario.
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Ceilán 0086 Construcción de sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado en la zona costera del sudoeste
(1967 - 1972) PNUD /FE

Práctica de estudios de preinversión para la construcción
prioritaria de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en el litoral sudoeste de la isla.

Ceilán 0087 Higiene dental (1970 - 1974) P

Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas para el
personal de odontología y ampliación de los servicios integra-
dos de higiene dental.

Ceilán 0089 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1969 - ) P
El proyecto tiene como objetivo lograr que el país se baste a

sí mismo en la fabricación de vacuna antivariólica liofilizada de
calidad ajustada a las normas.

Ceilán 0092 Planificación sanitaria nacional (1970 - 1972) P
Organización y fortalecimiento de un servicio de planificación

sanitaria nacional en el Ministerio de Sanidad y adiestramiento
de personal en planificación sanitaria.

Ceilán 0200 Becas P: Cardiología (dos de tres meses), gestión
de depósitos de suministros médicos (dos de dos meses), cito -
patología oral (doce meses), salud pública (doce meses), esta-
dística demográfica y sanitaria (tres meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955 - 1974) PNUD /AT
Práctica de investigaciones y de ensayos controlados de

quimioterapia domiciliaria, para el establecimiento de métodos
sencillos, eficaces y económicos de lucha antituberculosa.

India 0081.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(1961 -1973 P UNICEF
Ejecución de un programa de lucha contra la lepra.

India 008L2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(1962 - 1973) P UNICEF
Se trata de proporcionar dirección técnica a un programa de

lucha contra la lepra organizado y costeado por el Fondo Danés
de Ayuda a la Infancia y de formar personal auxiliar de lepro-
logía.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(1956 - 1974) PNUD /AT UNICEF
Colaboración en un programa nacional de lucha antituber-

culosa mediante la prestación de asesoramiento técnico basado
en los resultados de los programas piloto de distintas zonas
rurales y urbanas y en las investigaciones epidemiológicas y
operativas; formación de personal sanitario de diversas cate-
gorías en número suficiente para la dotación de los centros
antituberculosos estatales y comarcales, y establecimiento de
métodos y procedimientos adecuados para la evaluación del
programa.

India 0110 Asesoras de enfermería para los Estados
(1970) PNUD /AT
Se han dotado cuatro becas con cargo a este proyecto, para

cuya ejecución ya se había facilitado personal y otras formas de
ayuda entre 1957 y 1968.

India 0111 Enseñanza de la medicina
(1958 - 1961; 1965 - ) P
Mejoramiento de algunas escuelas de medicina.

India 0114 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia:
Ayuda a los Estados (1958 - 1977) P UNICEF
Mejoramiento de los departementos de pediatría y obstetricia

de determinadas escuelas de medicina y de los hospitales no
clínicos y de distrito.

India 0114.1 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
Kerala (1970 - 1977) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios de enfer-

mería obstétrica y pediátrica en el Estado de Kerala y en diversos
hospitales, servicios de salud pública y establecimientos de
enseñanza de enfermería de la India.

En la primera fase de este proyecto se prestó ayuda para
mejorar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina
de Trivandrum entre 1958 y 1965.

India 0114.6 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
Chandigarh (nov. 1965 - junio 1970) P UNICEF
El objeto del proyecto era mejorar la formación de las enfer-

meras de los servicios de higiene maternoinfantil mediante
(i) un curso superior de enfermería en la Escuela de Enfermeras
del Instituto de Enseñanza e Investigaciones Médicas Supe-
riores, de Chandigarh; (ii) cursos suplementarios de enfermería
pediátrica y neonatológica; y (iii) asesoramiento sobre los
servicios de enfermería en las salas de pediatría y obstetricia y
en los consultorios. La OMS facilitó los servicios de una ins-
tructora de enfermería pediátrica para la Escuela de Enfermeras,
desde noviembre de 1965 hasta diciembre de 1969, y los de una
enfermera pediátrica al Hospital Nehru de Chandigarh, de mayo
de 1967 a junio de 1970, y envió suministros y equipo.

La instructora de enfermería pediátrica colaboró en la orga-
nización del programa superior de enfermería de higiene mater-
noinfantil en la Escuela de Enfermeras. En 1969, se nombró
una instructora del país y, al terminar el proyecto, el programa
estaba bastante bien encaminado. En la Escuela de Enfermería
del Hospital Nehru, que forma parte del Instituto de Enseñanza
e Investigaciones Médicas Superiores, comenzaron en septiembre
de 1967 cursillos de tres meses de enfermería pediátrica y en sep-
tiembre de 1968 cursillos de un mes de enfermería neonato -
lógica. En 1970 se habían dado seis cursos de enfermería pediá-
trica para un total de 122 enfermeras, y cinco cursillos de
neonatología para un total de 22 enfermeras. Con el fin de
mejorar el nivel de los estudios y de las enseñanzas de enfermería
en el hospital, se han destacado cada año a la Escuela de Enfer-
meras tres enfermeras para que sigan un curso de perfecciona-
miento sobre administración de servicios de enfermería y for-
mación de enfermeras, o sobre higiene maternoinfantil. Se han
mejorado las instalaciones de los departamentos de obstetricia
y pediatría del Hospital Nehru. La asistencia para mejorar los
servicios de enfermería en esos departamentos prosigue con
cargo al proyecto de administración de servicios de enfermería
India 0212.1.

India 0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dística) (1962 - 1974) P
Organización y coordinación de las investigaciones médicas.

India 0136.2 Ampliación de estudios de enfermería, Gujarat
(1963 -1974) P
Ampliación de los programas de enseñanza superior de la

enfermería y mejora de los servicios de enfermería de los hospi-
tales y los centros sanitarios del Estado.

India 0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab
(1964 - 1974) P

India 0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Madrás
(1964 -1974) P
Establecimiento de una escuela superior de enfermería depen-

diente de una universidad.

India 0136.7 Enseñanzas superiores de enfermería, Nueva Delhi
(1969 -1974) P
Mejoramiento del programa de estudios superiores de enfer-

mería en la Escuela de Enfermeras de Nueva Delhi.

India 0136.8 Enseñanzas superiores de enfermería, Maha-
rashtra (1970 - ) P
Ampliación de los programas de enseñanza superior de la

enfermería en la Escuela de Enfermeras de Bombay.
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India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.

India 0173 Preparación de vacuna triple antidiftérica, anti-
tosferínica y antitetánica, Kasauli (1961; 1965 - 1968;
1970 - ) P UNICEF
Aumento de la producción de vacuna contra la difteria, la tos

ferina y el tétanos en el Instituto Central de Investigaciones de
Kasauli.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1964 - ) P UNICEF
Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961 - 1977) P
El proyecto tiene por objeto establecer en el Instituto Central

de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar los pro-
gramas de investigación y formar investigadores.

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (1963 - 1974) PNUD /AT
Se trata de instalar o mejorar el servicio de información

sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados, de formar
personal en epidemiología, estadística sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios,
Punjab y Haryana (1967 - 1974) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios de las administra-

ciones estatales, provinciales y locales, principalmente mediante
la investigación operativa, la organización de programas de
perfeccionamiento para el personal sanitario y la inspección de
los auxiliares por personal profesional.

India 0187 Formación de técnicos de radiografía (1967 - 1975) P
Mejoramiento de la formación de técnicos de radiografía en

el Instituto de Ensenanza Superior e Investigaciones Médicas de
Chandigarh.

India 0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1965 -1977) P
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la

formación de técnicos de laboratorio. (Véase la página 144.)

India 0190 Enseñanzas de educación sanitaria (1968 - 1977) P
Establecimiento y ampliación de tres centros para la especia-

lización en educación sanitaria y organización de los servicios
correspondientes de adiestramiento práctico en zonas rurales
y urbanas.

India 0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(1963; 1967 -1977) P
Mejoramiento de los servicios del Centro.

India 0194 Rehabilitación médica -
(1963 - 1964; 1967; 1969 - ) P UNICEF
Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y esta-

blecimiento de escuelas de formación sobre las diversas disci-
plinas.

India 0197 Higiene del trabajo (1964; 1970 - ) P
Organización de cursillos sobre higiene del trabajo e inicia-

ción de proyectos de investigación en determinadas industrias.

India 0199 Escuela de formación de técnicos
(1967 - 1977) PNUD /AT UNICEF
Capacitación de técnicos para la instalación, la conservación

y la reparación de aparatos de rayos X y otro material electro -
médico.

India 0200 Becas P: Odontología de salud pública (dos de
nueve meses), ingeniería de salud pública (tres de cuatro meses).

India 0201 Becas PNUD /AT: Preparación de vacuna liofi-
lizada (tres meses).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(1966 - 1977) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de la enseñanza y de las investi-

gaciones en una escuela de odontología.

India 0209 Abastecimiento público de agua
(1964 - 1965; 1968 - ) P
Estudio de la viabilidad técnica y de los problemas financieros

y administrativos de los planes de abastecimiento de agua y
construcción de sistemas de desagüe.

India 0210 Estudios de ingeniería sanitaria
(1967 - 1972) PNUD /AT
Mejoramiento de la formación téorica y práctica de los inge-

nieros sanitarios y organización de cursos superiores sobre
planificación de los programas de abastecimiento público de agua.

India 0212.1 Administración de servicios de enfermería, Chan-
digarh (1968 - 1973) P

India 0212.2 Administración de servicios de enfermería, Gujarat
(1968 -1973) P
Organización adecuada de los servicios de enfermería en los

hospitales clínicos, mejoramiento de la formación práctica de
las enfermeras y coordinación de las actividades de enfermería.

India 0214 Técnicas virológicas (1968 - 1977) P
Establecimiento de los siguientes servicios: (i) diagnóstico y

estudio epidemiológico de las virosis; (ii) preparación de vacunas
de virus, en particular vacuna antipoliomielítica de virus vivos
atenuados; y (iii) ensayo independiente de vacunas.

India 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi (1965 - 1974) P UNICEF
Organización de las enseñanzas de administración sanitaria

y administración de hospitales y planificación de servicios
comarcales de asistencia sanitaria completa.

India 0222 Técnicas de análisis farmacológico y normalización
biológica (1967 - 1972) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de los

medicamentos y formación de personal.

India 0225 Preparación de vacuna BCG liofilizada
(1968; 1970 - ) P
Preparación de vacuna BCG termoestable.

India 0232 Curso de física clínica (1967 -1974) P

Formación de especialistas en física clínica para los hospitales
del país.

India 0233 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Continuación de las operaciones de erradicación de la viruela,

práctica de evaluaciones periódicas del programa y formación
de personal.
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India 0236 Producción de penicilina (1970 - ) P
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian
Mejoramiento de la producción de penicilina.

India 0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Madrás
(1968 -1973) P
Iniciación de un proyecto de lucha contra el cáncer y creación

de un centro de formación profesional.

India 0244 Enseñanzas de veterinaria de salud pública
(1967- ) P
Iniciación del estudio de las zoonosis en el Instituto Nacional

de Enfermedades Transmisibles, Delhi, el Instituto Haffkine,
Bombay, el Instituto Indio de Investigaciones Veterinarias
Mukteswar -Kumaon, y otras instituciones, laboratorios de
salud pública y escuelas de medicina.

India 0250 Integración de la higiene matemoinfantil en los
servicios sanitarios generales (1967 - 1968; 1970 - ) P
Integración de los servicios de higiene maternoinfantil, prin-

cipalmente las actividades de planificación familiar, en los
servicios sanitarios generales de ciertos Estados.

India 0251 Curso sobre las aguas subterráneas (1970 - 1974) P
Formación de personal para los trabajos de aforo y aprove-

chamiento de aguas subterráneas para el abastecimiento público.

India 0255 Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria
(1970 - ) P
Ampliación y mejoramiento de los servicios de información

sanitaria en las administraciones estatales y formación de per-
sonal nacional de estadística.

India 0257 Escuela de fisioterapia, Baroda
(1968 -1977) P
Establecimiento y desarrollo de una escuela de fisioterapia

en Baroda.

India 0259 Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles,
Delhi (1967 - 1971) P
El proyecto tiene por objeto reforzar el profesorado del

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles para mejorar
la formación práctica de los epidemiólogos.

India 0264 Instituto de investigaciones oncológicas, Tata Memo-
rial Centre, Bombay (1970 - ) PNUD /AT
Iniciación de investigaciones para la extracción de proteínas

del veneno de cobra en relación con el estudio del cáncer.

Indonesia 0009 Lucha contra la lepra (feb. 1970) P
Un consultor ayudó a preparar normas para la localización y

el tratamiento de casos de lepra, utilizando los servicios sani-
tarios existentes.

El programa de lucha contra la lepra en Indonesia recibió
ayuda de la OMS de 1965 a 1968.

Indonesia 0032 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1974) P

Erradicación del paludismo en todo el país por etapas sucesivas.

Indonesia 0050 Lucha antituberculosa (1961 - 1972) P UNICEF
Ejecución de un programa de vacunación directa con BCG y,

eventualmente, integración del programa en la actividad de los
dispensarios de higiene maternoinfantil y las policlínicas comar-
cales; formación del personal correspondiente para las activi-
dades que se desprenden de este programa; ampliación de las
actividades de localización de casos de tuberculosis mediante el
examen microscópico de esputos, organización del tratamiento
ambulatorio de los casos descubiertos e integración de ambas
actividades.

Indonesia 0060 Servicios de laboratorio
(1967 - ) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Indonesia 0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1968 - ) P
Organización de enseñanzas teóricas y prácticas y de investiga-

ciones sobre saneamiento del medio, con inclusión de investi-
gaciones sobre higiene de la vivienda.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina (1964 - 1974) P
Mejoramiento de los planes de estudio de las facultades de

medicina en consonancia con las necesidades nacionales y los
progresos de las ciencias médicas.

Indonesia 0069 Mejoramiento de la formación de técnicos de
radiografía (1966 - 1974) P
Establecimiento de una escuela de técnicos especializados en

la conservación y reparación de instalaciones de rayos X y de
equipo electromédico.

Indonesia 0071 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (1969 - 1974) P
Planificación de un sistema de abastecimiento público de agua,

de alcantarillado y de evacuación de aguas pluviales, lucha contra
la contaminación del agua y actividades generales de sanea-
miento.

Indonesia 0072 Establecimiento de centros sanitarios en la
provincia de Irián Occidental (1970 - ) Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Irián Occidental.
Organización, en Irián Occidental, de un servicio sanitario

integrado que sea compatible con los recursos e instalaciones de
que se dispone, coordinación de proyectos en el sector sanitario
y formación de técnicos para la conservación y reparación de
equipo de hospitales.

Indonesia 0074 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1967; 1969 - 1976) P
Mejoramiento y ampliación de las enseñanzas y los servicios

de enfermería, dedicando atención particular (i) al estudio y el
establecimiento de un sistema adecuado para el empleo eficaz del
personal; (ii) a la capacitación de enfermeras para el desempeño
de puestos en la enseñanza y la administración y en los servicios
de especialidades clínicas; (iii) al mejoramiento de la adminis-
tración de los servicios nacionales y locales, y (iv) a la integra-
ción de esos servicios con los de sanidad general. También se
prestará ayuda para el estudio y la intensificación de las activi-
dades propias del personal de enfermería y partería en los pro-
gramas de planificación de la familia.

Indonesia 0075 Estadísticas de hospital
(1968 - ) P
Establecimiento de un sistema eficaz de organización y funcio-

namiento de los archivos en varios hospitales; acopio, prepa-
ración y presentación de estadísticas de hospital y formación de
técnicos de archivos clínicos y estadísticas de hospital.

Indonesia 0076 Lucha antipalúdica, provincia de Irián Occi-
dental (1970 - 1972) Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de Irián Occidental.
Ejecución de un estudio objetivo sobre las actividades anti-

palúdicas en curso y formulación de recomendaciones sobre su
orientación ulterior.

Indonesia 0078 Educación sanitaria (1968 - 1977) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria en la

Escuela de Salud Pública, fortalecimiento de los servicios de
educación sanitaria y organización de los seminarios nacionales
de perfeccionamiento previstos en el proyecto interpaíses
SEARO 0130 (Organización de la educación sanitaria).
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Indonesia 0079 Higiene dental (1968 - 1975) PNUD /AT
Mejoramiento de la formación de auxiliares de odontología.

Indonesia 0081 Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Organización de un programa nacional de erradicación de la

viruela y formación de vacunadores y otro personal sanitario.

Indonesia 0083 Preparación de vacunas y sueros
(1968 - 1974) PNUD /AT
Mejoramiento de los métodos de preparación de vacunas

bacterianas y víricas, de antitoxinas y anatoxinas, y habilitación
de medios para el ensayo de sueros y vacunas.

Indonesia 0084 Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería,
provincia de Irián Occidental
(1970 - ) Fondo de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo de Irián Occidental.
Intensificación y ampliación de las enseñanzas y los servicios

de enfermería y asistencia a partos en lrián Occidental, dedicando
particular atención al estudio de las necesidades y medios dis-
ponibles, al establecimiento de un sistema de registro adecuado
del personal de las instituciones docentes de esas dos especia-
lidades y al mejoramiento de los centros de enseñanza.

Indonesia 0086 Mejoramiento de los servicios sanitarios nacio-
nales (1969 - ) P UNICEF
Planificación, coordinación e integración de los servicios y

actividades de salud pública, unificación e intensificación de los
programas de formación de personal sanitario y fomento del
estudio de las prácticas sanitarias indispensables para la pres-
tación de asistencia en condiciones óptimas.

Indonesia 0090 Riesgos de los plaguicidas para el hombre
(1969 - ) P
Formulación de disposiciones legales acerca de los riesgos que

presentan para el hombre los plaguicidas empleados en la agri-
cultura, formación de técnicos de laboratorio para la deter-
minación de las concentraciones de colinesterasa y realización
de nuevos estudios para evaluar la magnitud del problema.
(Véase la página 143.)

Indonesia 0091 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1969 - ) P
Organización de servicios de epidemiología a nivel central e

intermedio y adiestramiento del personal en la aplicación de
métodos epidemiológicos al análisis de los problemas sanitarios.

Indonesia 0094 Servicios integrados de higiene materno-
infantil (1970) P
Se dotaron dos becas: educación sanitaria y planificación fami-

liar (dos meses) y pediatría (nueve meses).

Indonesia 0099 Epidemiología de la peste (1969 - ) P
Evaluación de los factores determinantes de la persistencia de

la peste y estudio de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.

Indonesia 0105 Servicios de higiene industrial y del trabajo
(1970 - ) P
Mejoramiento de los servicios de higiene industrial y del

trabajo, con el fin de preparar el establecimiento de un Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo en Yakarta y otros tres centros
regionales.

Indonesia 0107 Organización de servicios y enseñanzas de
citología como parte del programa nacional de planificación
de la familia (1970 - 1972) UNFPA
Establecimiento de laboratorios de citología, inicialmente en

cada una de las escuelas de medicina más importantes, como
parte del programa nacional de planificación de la familia.

Indonesia 0109 Reunión de trabajo sobre planes nacionales para
mejorar las actividades de planificación de la familia en los
servicios sanitarios, Yakarta (6 - 9 oct. 1970) UNFPA
Se convocó esta reunión con objeto de examinar los planes

nacionales para mejorar las actividades de planificación de la
familia en los servicios sanitarios, y de formular propuestas para
el desarrollo del programa de planificación familiar. Asistieron
sesenta participantes y quince observadores; los primeros eran
administradores sanitarios nacionales y profesores, que se
ocupan de la organización y gestion del programa.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeo los
gastos de asistencia de los participantes.

Indonesia 0110 Reunión de trabajo sobre coordinación de los
recursos nacionales e internacionales en el programa nacional
de planificación de la familia, Yakarta
(7 - 9 agosto. 1970) UNFPA
El objeto de la reunión era examinar la forma de coordinar la

asistencia Internacional y bilateral destinada al programa
nacional de planificación de la familia, teniendo en cuenta las
recomendaciones formuladas en la reunión sobre planes nacio-
nales para mejorar las actividades del programa (véase pro-
yecto Indonesia 0109 anterior). Entre los participantes figuraban
cuarenta y siete funcionarios que se ocupan de los servicios
nacionales de sanidad y de planificación de la familia, y veintidós
representantes de catorce organizaciones internacionales y de
países donantes.

La OMS facilitó los servicios de un consultor, de siete asesores
temporeros y de un miembro de su personal, y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

Indonesia 0113 Servicios de salud de la familia
(1970 - 1972) UNFPA
Preparación y ejecución de un plan para el establecimiento de

un servicio integrado de higiene maternoinfantil y de planifi-
cación de la familia, en aplicación del plan general de mejo-
ramiento de los servicios sanitarios nacionales; práctica de
investigaciones operativas que permitan verificar la procedencia
de la integración de los servicios de planificación familiar con
los de higiene maternoinfantil dependientes de las administra-
ciones sanitarias generales.

Indonesia 0200 Becas P: Inspección de alimentos y medica-
mentos (cuatro meses), inspección de alimentos, medicamentos
y cosméticos (doce meses), legislación sobre calidad de los
medicamentos (seis meses), epidemiología (dos semanas), ense-
ñanzas de obstetricia (doce meses), higiene del trabajo (nueve
meses), pediatría (dos de nueve meses, una de doce meses),
administración de salud pública (diez meses).

Maldivas 0005 Administración sanitaria (1969 - ) P
Organización de servicios sanitarios básicos completos y

formación de personal, en particular de auxiliares sanitarios,
ejecución de actividades antipalúdicas y mejoramiento de los
servicios prestados por el hospital de Male.

Maldivas 0008 Servicios y enseñanzas de enfermería
(1970 - 1975) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería

y asistencia a partos dedicando particular atención (i) a los
programas de formación de ayudantes de enfermería, enfermeras -
parteras auxiliares y comadronas indígenas; (ii) a los servicios
de enfermería y asistencia a partos del hospital de Male; (iii) a
los servicios públicos de esas dos especialidades, en primer
lugar en Male; (iv) al establecimiento de planes a largo plazo
para la preparación de las enfermeras -parteras que hayan de
cursar estudios en el extranjero; y (v) a los planes para el mejo-
ramiento de la administración de los servicios y las enseñanzas
de enfermería.

Maldivas 0200 Becas P: Lucha contra la filariasis (seis meses),
lucha contra la lepra (seis meses), entomología y parasitología del
paludismo (dos de dos meses), lucha antituberculosa (catorce
semanas).
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Maldivas 0201 Becas PNUD /AT: Enfermería (doce meses),
enfermería y obstetricia (doce meses), estudios de grado de
medicina (doce meses).

Mongolia 0001 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1963 - 1975) P
Realización de encuestas epidemiológicas sobre las enferme-

dades transmisibles más frecuentes a fin de planear medidas
prácticas para combatirlas, prestación de asesoramiento a todos
los servicios médicos y sanitarios sobre el empleo de los métodos
epidemiológicos, y formación de personal.

Mongolia 0002 Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de laboratorio de salud pública y

adiestramiento de personal en las técnicas correspondientes.

Mongolia 0003 Lucha antituberculosa (1963 - 1974) PNUD /AT
Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa

en todos los aimaks del pais, empezando por un programa de
vacunación en masa con BCG y continuando con un programa
de mantenimiento (vacunación de los recién nacidos y de los
niños al comienzo y al fin de la escolaridad).

Mongolia 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(1965 - 1972) PNUD /AT
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y esta-

blecimiento de consultorios

Mongolia 0005 Higiene del medio (abastecimiento público de
agua) (1966 - 1972) PNUD /AT
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y evacua-

ción de excretas en los núcleos urbanos de las provincias y en
las zonas rurales.

Mongolia 0006 Enseñanza de la medicina (1970 - ) P
Establecimiento de un programa de enseñanza de la medicina

ajustado a las necesidades del país.

Mongolia 0007 Estadística sanitaria (1967 - 1974) P
Organización de servicios de estadística sanitaria e instrucción

de personal en los métodos propios de esa especialidad.

Mongolia 0008 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1966; 1968 - 1977) P
Establecimiento de una escuela de formación básica de enfer-

meras, reforma de los planes de estudio y mejoramiento de los
servicios de enfermería.

Mongolia 0010 Enfermedades cardiovasculares
(1967; 1969 -1973) P
Estudios sobre la epidemiología de las enfermedades cardio-

vasculares con el fin de determinar qué medidas convendrá
adoptar en el porvenir.

Mongolia 0011 Cáncer (mayo 1968 - 1973) P

Estudio de la epidemiologia del cáncer, mejoramiento de la
radioterapia de la enfermedad y formación de personal.

Mongolia 0013 Preparación de vacuna antibrucelósica
(1970 - ) P
Preparación de vacuna antibrucelósica Rev. I liofilizada y

establecimiento de servicios de laboratorio para su ensayo

Mongolia 0015 Servicios de higiene dental (1970- ) P
Organización de servicios de higiene dental, empezando por

los de asistencia a la población escolar, y formación de personal
de odontología.

Mongolia 0200 Becas P: Servicios de administración médicos
y de hospitales (cuatro de nueve meses), obstetricia y ginecología
(seis meses), administración sanitaria (tres de un mes, tres de
seis semanas, una dos meses, una de diez meses), higiene
social (seis meses), cirugía (seis meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1954 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.

Nepal 0002 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1954 - 1976) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de una división de enfermería en la Dirección

de Sanidad para coordinar las actividades desarrolladas en
todo el país; creación de una escuela de formación básica de
enfermeras -parteras para los servicios sanitarios; organización
de cursos para auxiliares de enfermería y obstetricia; mejora-
miento de los servicios de enfermería del Hospital Bir y de los
programas de adiestramiento práctico de las futuras enfermeras;
y ampliación de los servicios de enfermería de salud pública,
especialmente de los utilizados para la formación práctica de
las futuras enfermeras y auxiliares de enfermería.

Nepal 0003 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1955 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de sanidad en los que todas las

actividades preventivas y curativas estén integradas bajo una
dirección e inspección eficaces y que sean capaces de dar orien-
tación técnica para las actividades prácticas y para la formación
de personal con destino a los servicios sanitarios básicos.

Nepal 0008 Servicios de higiene maternoinfantil
(1963 - 1973) P UNICEF
Organización de los servicios de higiene maternoinfantil, con

inclusión de los de planificación familiar, establecimiento de
consultorios de esa especialidad y organización de cursos de
actualización y de orientación destinados al personal médico y
de enfermería de todas las categorías.

Nepal 0009 Erradicación de la viruela y lucha contra otras enfer-
medades transmisibles
(1962 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela UNICEF
Ejecución del programa nacional de erradicación de la viruela

y ampliación del servicio de lucha contra las enfermedades
transmisibles en la Dirección de Sanidad.

Nepal 0010 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - 1974) UNICEF
Ampliación de los laboratorios de salud pública como primer

paso para el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y para
la organización de un servicio de epidemiología.

Nepal 0013 Lucha contra la lepra (1967 - ) P
Mejoramiento de los servicios antileprosos en el valle de

Katmandú y formación de personal sanitario.

Nepal 0014 Abastecimiento público de agua
(1964 - ) P UNICEF
Preparación y coordinación de los programas de abasteci-

miento público de agua.

Nepal 0016 Lucha antituberculosa
(1965 -1974) P UNICEF
Organización y ejecución de un programa antituberculoso

para la comunidad, que se iniciará con actividades de vacunación
con BCG, en el valle de Katmandú y cuyas actividades se
integrarán con las de los servicios sanitarios básicos, También
se formará el personal sanitario necesario.
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Nepal 0019 Educación sanitaria (1967 - 1974) P
Mejoramiento de los servicios de educación sanitaria y organi-

zación de actividades de esa naturaleza en los servicios básicos
de sanidad y en proyectos especiales.

Nepal 0021 Administración sanitaria (1968; 1970 - ) P
Fortalecimiento de los servicios sanitarios, empezando por

las zonas donde se espera que el programa de erradicación del
paludismo entre la fase de mantenimiento.

Nepal 0025 Abastecimiento de agua y sistema de alcantarillado
del Gran Katmandu y Bhaktapur (1969 - 1972) PNUD /FE
Mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y

alcantarillado del Gran Katmandú y Bhaktapur.

Nepal 0026 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1970 - ) P
Establecimiento de un servicio de epidemiología en la Direc-

ción de Sanidad y formación de personal de esa especialidad.

Nepal 0200 Becas P: Estadística sanitaria (doce meses), enfer-
mería (dos de tres meses, dos de doce meses), enseñanzas de
enfermería (dos de diez meses, una de doce meses), enfermería
pediátrica (cuatro meses), administración sanitaria (doce meses),
enfermería de salud pública (dos de doce meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (Inte-
gración de los programas especializados) (1964 - 1973) P
PNUD /AT UNICEF
Integración en los servicios sanitarios generales de los pro-

gramas de lucha contra determinadas enfermedades transmisibles
y ampliación de los servicios de sanidad rural.

Tailandia 0017.2 Enseñanzas y servicios de higiene mental
(1955 - 1959; 1963 - 1974) P
Intensificación de la asistencia psiquiátrica dentro de los

servicios sanitarios generales, mejoramiento de la enseñanza de
la psiquiatría en los planes de estudio de medicina, formación
de personal de higiene mental de todas las categorías y orga-
nización de un departamento de medicina psicológica en la
Universidad de Chiengmai.

Tailandia 0030 Lucha contra la lepra
(1955 - 1971) P UNICEF
Intensificación del programa de lucha contra la lepra; exten-

sión de sus operaciones a todas las zonas de lepra endémica del
país y formación de personal.

Tailandia 0038.2 Escuela de Salud Pública, Bangkok
(1966 - 1968; 1970 - ) P
Mejoramiento de los cursos organizados por la Escuela de

Salud Pública de Bangkok.

Tailandia 0042 Lucha antituberculosa
(1958 - ) P PNUD /AT UNICEF

Organización de un programa nacional integrado de lucha
antituberculosa basado en los resultados de los proyectos piloto
ejecutados en las zonas urbanas y rurales, e instrucción del
personal sanitario en los métodos de lucha antituberculosa
recomendados por la OMS.

Tailandia 0051 Administración de hospitales (1968 - ) P
Mejoramiento de la administración de hospitales, en particular

de los hospitales clínicos.

Tailandia 0057 Facultad de Medicina Tropical
(1959; 1961 - 1964; 1967 - 1974) P
Mejoramiento de la Facultad de Medicina Tropical de la

Universidad Mahidol, Bangkok.

Tailandia 0058.2 Enseñanzas y servicios de pediatría y obste-
tricia (1970) P
Se concedieron cinco becas: demografía (dos leses), enseñan-

zas de pediatría (tres meses), asistencia práctica al recién nacido
(cuatro meses), aspectos preventivos de la obstetricia (seis
meses) e higiene maternoinfantil (doce meses).

Tailandia 0059 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epi-
demiología) (1966 - ) P PNUD /AT
Organización y fortalecimiento de un servicio nacional de

epidemiología, estudio de problemas precisos de salud pública y
formación de personal.

Tailandia 0065 Programa de erradicación del paludismo
(1962 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.

Tailandia 0067 Servicios de protección contra las radiaciones
(1963; 1965 - 1972) P
Establecimiento de un servicio de protección contra las radia-

ciones en el Ministerio de Sanidad, adopción de medidas de
protección y organización de un curso de la especialidad.

Tailandia 0069 Administración en zonas urbanas
(1969 - ) P
Organización de servicios completos de salud pública en zonas

urbanas y formación del personal correspondiente. Se dedica
atención muy principal al establecimiento de un servicio com-
pleto de higiene maternoinfantil dependiente de la administración
general de sanidad.

Tailandia 0071 Escuela de Radiografía Médica Bangkok
(1965 - 1973) PNUD /AT
Formación de técnicos de radiografía.

Tailandia 0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1968 -1977) P
Establecimiento de un servicio nacional de laboratorios de

salud pública.

Tailandia 0079 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1970 - 1976) P
Mejoramiento de las disposiciones legislativas sobre inspección

farmacológica y de los servicios de laboratorio correspondientes
y formación de analistas e inspectores de medicamentos.

Tailandia 0081 Contaminación del agua (1966 - ) P
Se ha emprendido este proyecto con objeto de resolver los

problemas de organización y de tipo técnico relacionados con
las medidas preventivas y correctivas de la contaminación del
agua.

Tailandia 0082 Lucha contra las enfermedades venéreas
(1967 - ) P
Organización de un programa de lucha antivenérea.

Tailandia 0084 Lucha contra el bocio (1970 - ) P
Realización de estudios sobre el metabolismo del yodo, y en

particular sobre el metabolismo tiroided normal y anormal, en el
Hospital Sirinaj de Bangkok.

Tailandia 0086 Higiene dental (1967 - 1975) P
Mejoramiento de los servicios de higiene dental y de la for-

mación del personal profesional y auxiliar de odontología.
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Tailandia 0087 Problemas administrativos de los servicios sani-
tarios (1968 - ) P
Preparación y ejecución de un programa de reorganización de

la estructura administrativa interna del Ministerio de Salud
Pública en lo que respecta sobre todo a la gestión de los asuntos
financieros y de personal, organización de expedientes, registros
y archivos, y la planificación, inspección y evaluación de pro-
gramas.

Tailandia 0089 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1968 - 1975) P
Estudio de las necesidades y los recursos del país en materia

de enfermería, mejoramiento de los servicios asistenciales y de
formación de enfermeras, fortalecimiento de las enseñanzas de
enfermería en las universidades y organización y práctica de
estudios sobre esas enseñanzas y sobre los servicios corres-
pondientes.

Tailandia 0090 Programa nacional de abastecimiento público
de agua (1969 - ) PNUD /AT UNICEF
Planificación, organización y administración de un programa

nacional de higiene del medio, que comprenda la ampliación
de los sistemas de abastecimiento público de agua, y formación
de personal.

Tailandia 0093 Rehabilitación médica (1968 -1977) P
Mejoramiento de los servicios ortopédicos y de rehabilitación

y continuación de los programas de adiestramiento en fisioterapia.

Tailandia 0095 Educación sanitaria (1968 - ) P
Organización de diversos cursos en la Escuela de Salud Pública.

Tailandia 0098 Planificación y administración sanitaria
(1970 - )P
Mejoramiento de la planificación y de la administración de los

servicios sanitarios. Los estudios sobre disponibilidades de
personal sanitario y el programa sobre estructura administrativa
de los servicios sanitarios, costeados en ejercicios anteriores con
cargo a las partidas Tailandia 0091 y Tailandia 0087 respecti-
vamente, seguirán desarrollándose con cargo a la dotación de
este proyecto.

Tailandia 0200 Becas P: Bioquímica de las hormonas tiroideas
(doce meses), epidemiología (tres meses), educación sanitaria
(ocho meses), radiofísica de hospitales (doce meses), medicina
nuclear y radiología (doce meses), nutrición y bromatología
(doce meses), anemia nutricional (dos años), obstetricia (cuatro
meses), radioterapia, medicina nuclear y radiobiología (doce
meses), radiología (doce meses), técnicas de radioisótopos en
medicina (doce meses), radioterapia (doce meses), biología de la
reproducción (seis meses), pediatría social (una semana).

SEARO 0007 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (1959 - 1961; 1963 - ) P
Realización de evaluaciones objetivas de la situación de la

erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular de
los programas emprendidos con tal fin en los países de la Región.

SEARO 0030 Grupo consultivo sobre epidemiología y erradica-
ción de la viruela (1962 - ) P PNUD /AT
Prestación de ayuda a los países de la Región para la erradi-

cación de la viruela y para la organización de servicios de
epidemiología.

SEARO 0030.2 Cursillo en el laboratorio de diagnóstico de la
viruela, Bandung (9 -16 feb. 1970) P
Este cursillo que se organizó en los laboratorios Bio- Farma,

de Bandung, tenía por objeto dar adiestramiento en materia de
diagnóstico de laboratorio de la viruela a fin de reforzar el
programa de vigilancia antivariólica establecido en los países

de la Región. Asistieron catorce participantes de Ceilán, India,
Indonesia, Nepal y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, de dos
asesores temporeros y dos miembros de su personal; se facili-
taron asimismo servicios de secretaría y se costeraron los gastos
de asistencia de los participantes.

SEARO 0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1967 -1974) P

Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-
ración de vacuna antivariólica liofilizada y el establecimiento de
servicios de laboratorio para su ensayo.

SEARO 0042.2 Protección contra las radiaciones
(1968 -1974) P
Instrucción del personal de los servicios de radiología médica

en la aplicación de medidas más eficaces para protegerse contra
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

SEARO 0050 Reorganización de los servicios de archivo y noti-
ficación de datos de sanidad rural (1961 - 1974) P
Organización de un sistema de archivo y notificación de datos

en determinados centros de sanidad rural, e instrucción de per-
sonal en las técnicas de acopio, compilación y difusión de los
datos de estadística demografica y sanitaria reunidos en esos
centros.

SEARO 0064 Organización de programas de abastecimiento
público de agua (1965 - ) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la mejora

de los programas de abastecimiento público de agua en las
zonas urbanas y rurales.

SEARO 0094.2 Comprobación de análisis de sangre
(1968 -1977) P
Organización y mejoramiento en los países de la Región de

los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
de sangre tomadas durante las campañas de erradicación del
paludismo.

SEARO 0096.2 Enseñanza de la medicina
(1969 - ) PNUD /AT
Prestación de asistencia para el mejoramiento de la formación

de personal médico de todas las categorías, para la adaptación de
los programas de enseñanza teórica y práctica a las necesidades
de los países de la Región y a los progresos de las ciencias
médicas, para la formación de personal docente y para el fomento
del intercambio entre países de información sobre cuestiones de
enseñanza.

SEARO 0097 Enseñanzas de nutrición y servicios de asesora-
miento (1963 - ) P UNICEF
Prestación de ayuda para las enseñanzas de nutrición y para

el programa de formación del Instituto Nacional de Nutrición
de Hyderabad (India).

SEARO 0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos (1964 - 1974) P (CEPALO)
Ampliación del profesorado del Instituto Asiático de Desa-

rrollo y Planificación Económicos establecido con ayuda del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y del UNICEF, y colaboración en la enseñanza de
las cuestiones de sanidad relacionadas con la planificación y la
administración de salud pública.

SEARO 0104 Planificación y construcción de hospitales y
centros de salud (1968 - ) P
Prestación de ayuda para la preparación de planes y proyectos

de obras para la construcción de hospitales y centros de salud,
para la coordinación de la asistencia médica con las actividades
preventivas y para la formación de administradores de hospitales.
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SEARO 0113 Grupo regional de evaluación y adiestramiento en
métodos de lucha antituberculosa (1967 - 1977) P

Este proyecto tiene por objeto adiestrar personal para los
servicios nacionales de lucha antituberculosa en las técnicas
propias a estas actividades, colaborar en las actividades opera-
tivas relacionadas con la evaluación de los programas nacionales
antituberculosos integrados que se llevan a cabo en la Región,
participar en las investigaciones operativas necesarias para
ampliar y mejorar una metodología adecuada de evaluación y,
cuando sea necesario, prestar asistencia práctica a los programas
antituberculosos nacionales.

SEARO 0117 Preparación de vacuna triple antidiftérica, anti-
tosferínica y antitétánica (1968; 1970 - 1977) P UNICEF
Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepara-

ción de vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

SEARO 0123 Servicios consultivos antipalúdicos (1969 - 1970) P

Prestación de ayuda para la planificación y organización de
todos los aspectos operativos de los programas de erradicación
del paludismo que se llevan a cabo en la Región, y para su
evaluación.

SEARO 0128 Hospitales de enfermedades infecciosas
(1968 - 1977)

Colaboración con los gobiernos de la Región en el mejora-
miento de los hospitales de enfermedades infecciosas, prestán-
doles ayuda para la adecuada organización de los servicios de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y para
la formación práctica del personal necesario.

SEARO 0130 Organización de programas de educación sanitaria
(1967 - ) P
Organización de grupos de prácticas y otras reuniones de

carácter docente para el personal principal de los servicios
nacionales de administración sanitaria y de educación sanitaria
y para otras categorías de personal directivo, a fin de examinar
diversas cuestiones, como las relacionadas con la instrucción
en educación sanitaria que reciben las diversas categorías de
personal de los servicios de salud, la educación sanitaria en los
estudios de grado de medicina, la educación sanitaria escolar y
la formación de maestros, y los métodos de organización de un
plan de estudios. El proyecto incluye también una encuesta sobre
métodos de formación práctica.

SEARO 0132 Seminario sobre lucha contra la contaminación del
agua, Bangkok (4 - 14 nov. 1970) P

Se convocó este seminario para examinar la naturaleza y la
magnitud del problema de la contaminación del agua en los países
de la Región, y las medidas aplicadas o previstas para comba-
tirla. Las deliberaciones abarcaron los aspectos técnicos, admi-
nistrativos y legislativos del problema, así como las fuentes de
asistencia técnica. Asistieron trece participantes de Ceilán, India,
Indonesia, Nepal y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de dos
miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de
los participantes.

SEARO 0133 Mejoramiento de la enseñanza de la medicina
(1967 - 1969) P
El objeto del proyecto era mejorar ciertos departementos de

escuelas de medicina y establecer métodos didácticos modernos.
La OMS facilitó servicios de consultores a Ceilán, India, Indo-
nesia y Tailandia. Se organizaron además seminarios sobre
enseñanza de la patología y sobre coordinación clínico -patológica
- dos en la India, tres en Indonesia y uno en Tailandia -
con participantes de esos tres países y de Afganistán, Birmania
y Ceilán, y en marzo de 1968 se celebró en la India un seminario
sobre la importancia de la psiquiatría en la enseñanza de la
medicina, con participantes de Afganistán, Ceilán, India,
Indonesia y Tailandia.

SEARO 0138.3 Seminario sobre lucha contra la lepra, Aska,
India (12 - 31 enero 1970) P

Se convocó este seminario, el tercero sobre lucha contra la
lepra organizado en la Región, para dar a un grupo de médicos
de los servicios antileprosos ocasión de familiarizarse en los
recientes adelantos en materia de epidemiología e inmunología
de la enfermedad, con la metodología de lucha y de evaluación,
y con los procedimientos para integrar la lucha antileprosa en
las actividades de los servicios sanitarios generales. Asistieron
diecinueve participantes de Birmania, Ceilán, India, Indonesia,
Nepal y Tailandia, y un observador de fuera de la Región.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y de
miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

SEARO 0139 Cursillos para personal de enfermería
(1967 - ) P
Prestación de ayuda para la organización de cursillos de

perfeccionamiento para personal de enfermería y personal
sanitario de otras especialidades, para la preparación de mate-
rial didáctico y material de consulta para los programas de
enseñanza desarrollados en los países de la Región; la Organi-
zación participará, asimismo, en la planificación y organización
de enseñanzas sobre servicios de enfermería y formación de enfer-
meras. (Véase la página 145.)

SEARO 0144 Curas de rehidratación (1967; 1970 - 1974) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-

ración de sueros rehidratantes en cantidad suficiente para sus
necesidades; participación en el establecimiento de centros de
rehidratación, en los hospitales pediátricos primero y después
en los servicios locales; y organización de cursos para las cate-
gorías correspondientes de personal sanitario.

SEARO 0146 Grupo regional de lucha contra las infecciones
intestinales (1966 - ) P
Prestación de ayuda a los gobiernos en las investigaciones

epidemiológicas y la lucha contra los brotes de infecciones intes-
tinales, incluido el cólera, y en la organización de cursillos y
demonstraciones sobre la materia.

SEARO 0148 Mejoramiento y ampliación de los servicios de
salud pública (1970 - ) P
Prestación de ayuda para el análisis de las actividades desple-

gadas por los servicios de salud pública de la Región; delimi-
tación de los problemas sobre los que pueden efectuarse inves-
tigaciones operativas, participación en la preparación, la práctica
y la evaluación de esas investigaciones y coordinación de todas
las que se encomienden a la Oficina Regional; mejoramiento de
la evaluación de los programas y sus actividades complemen-
tarias prestando ayuda para el establecimiento de planes de
operaciones y de otro tipo; y determinación de la eficacia y de
las consecuencias generales de la asistencia prestada por la OMS
a los países de la Región.

SEARO 0150 Enseñanzas teóricas y prácticas de ingeniería
sanitaria (1970 - ) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la ins-

trucción de ingenieros sanitarios e ingenieros civiles en distintos
problemas urgentes de higiene del medio, en particular los
relativos a los desechos sólidos

SEARO 0153 Enseñanzas de inmunología (1969 - ) P
Examen de los progresos hechos en inmunología, particular-

mente en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, y
mejoramiento de las enseñanzas de esa disciplina.

SEARO 0159 Servicios de laboratorio de salud pública
(1970 - ) P
Examen de los progresos realizados en la reorganización de

los servicios nacionales de laboratorio de salud pública, así
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como en su funcionamiento técnico y en la gestión administrativa
de esos servicios; estudio de las posibilidades de normalización
de la metodología, el equipo, la formación de personal y los
sistemas de registro y notificación para orientar la coordinación
de las actividades de los laboratorios y de los servicios benefi-
ciarios, como los de epidemiología y sanidad; y colaboración
en la formación de personal de laboratorio.

SEARO 0160 Estudios de enfermería (junio 1969 - abril 1970) P

Se facilitaron los servicios de un consultor para que colaborase
en la planificación a largo plazo y en la preparación de un
estudio sobre la labor del personal de enfermería (enfermeras
diplomadas, enfermeras empíricas, ayudantes de enfermería y
alumnas enfermeras) que trabaja en diez hospitales que dependen
del Departamento de Servicios Médicos, Tailandia. El asesor de
enfermería de la OMS destinado al proyecto Tailandia 0089
colaboró asimismo en el estudio, de cuya planificación preli-
minar se encargó un miembro del personal de la OMS.

El consultor participó también en la organización de las
sesiones sobre el programa, los sistemas de presupuestos y el
análisis de costos, en el primer curso regional sobre planificación
sanitaria nacional celebrado en el Instituto Asiático de Desa-
rrolló y Planificación Económicos, de Bangkok.

SEARO 0161 Estadísticas de hospital y archivos clínicos
(1969 -1974) P
Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región: (i) para el

establecimiento de un sistema eficaz de organización y funciona-
miento de los archivos de hospital; (ii) para el acopio, el análisis
y la difusión de estadísticas nacionales de hospital, y (iii) para
la formación de técnicos de archivos clínicos y estadísticas de
hospital.

SEARO 0163 Curso para profesores especializados en higiene
infantil (1970 - ) P
Completar la asistencia facilitada para el curso patrocinado

por el UNICEF destinado a profesores especializados en higiene
infantil.

SEARO 0168 Formación de veterinarios de salud pública
(1968 - ) P
Prestación de ayuda para la organización de enseñanzas

superiores de veterinaria de salud pública. (Véase la página 144.)

SEARO 0168.1 Seminario sobre veterinaria de salud pública,
Mukteswar -Kumaon, India (8 - 18 abril 1970) P

Se convocó este seminario, que se celebró en el Instituto
Indio de Investigaciones Veterinarias de Mukteswar -Kumaon,
para fomentar la creación de servicios de veterinaria de salud
pública en los países de la Región y para determinar los pro-
blemas que exigen una acción conjunta de los veterinarios y del
personal de sanidad con objeto de lograr que se reconozca la
necesidad de formar veterinarios de salud pública. Asistieron
veintidós participantes de Ceilán, India, Indonesia, Mongolia,
Nepal y Tailandia, nueve observadores de la India y un represen-
tante de la FAO.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores, de tres
asesores temporeros y de dos miembros de su personal, y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

SEARO 0169 Higiene portuaria (1969 - ) P
Prestación de ayuda para el mejoramiento de los servicios de

higiene portuaria.

SEARO 0170 Cursillos sobre asistencia al recién nacido
(1970 - ) P
Organización de cursillos sobre métodos modernos de asis-

tencia al recién nacido para profesores de pediatría de las
escuelas de medicina.

SEARO 0171 Higiene maternoinfantil y enseñanza de la
medicina (1970 - ) P
Prestación de ayuda para contribuir al estrechamiento de la

colaboración entre los departamentos de medicina preventiva y
social, obstetricia y ginecología y de pediatría, y a la preparación
de programas completos de prácticas de higiene maternoinfantil
con arreglo a los planes de estudios vigentes, organizando
seminarios de trabajo para los profesores de esas especialidades.

SEARO 0172 Salud mental (1970 - 1977) P
Organización de seminarios para el estudio de diversos pro-

blemas de salud mental y formación de personal.

SEARO 0173 Integración de la higiene maternoinfantil en los
servicios sanitarios generales (1970) P

El proyecto tiene por objeto evaluar la situación relativa a la
prestación de asistencia sanitaria completa a las madres y los
niños de la Región, teniendo en cuenta la experiencia adquirida
en la aplicación de las recomendaciones formuladas durante las
discusiones técnicas sobre higiene maternoinfantil, con particular
referencia a su integración en los servicios sanitarios generales,
celebradas durante la vigésima reunión del Comité Regional
para Asia Sudoriental en 1967.

En la Oficina Regional se celebró, del 2 al 7 de febrero de 1970,
un seminario regional sobre integración de la higiene materno-
infantil en los servicios sanitarios generales, con objeto de
evaluar la situación relativa a la prestación de asistencia sani-
taria completa a madres y niños y trazar planes para ampliar esos
servicios. Entre los diecisiete participantes, procedentes de
Ceilán, India, Indonesia, Mongolia, Nepal y Tailandia, figu-
raban altos funcionarios responsables de los servicios nacionales
de higiene maternoinfantil y de enfermería. Colaboraron en la
organización del seminario tres consultores de la OMS y varios
miembros de su personal, los cuales reafirmaron la necesidad de
planificar, organizar y administrar los servicios de higiene
maternoinfantil dentro de los servicios sanitarios generales.

De mayo a agosto de 1970, se destacó un consultor a la
Oficina Regional para trazar planes relativos al establecimiento
de un centro regional que facilite documentación sobre todos
los aspectos de la reproducción humana, la planificación de la
familia y la dinámica de la población. Los días 30 y 31 de julio
se celebró una reunión de representantes de diversos organismos
e instituciones que recogen ese tipo de datos, con el fin de coor-
dinar los esfuerzos y evitar la duplicación de funciones.

SEARO 0174 Rehabilitación de niños incapacitados
(1968; 1970) P

De octubre a diciembre de 1968 se facilitaron los servicios de
un consultor para que estudiase la situación en lo que se refiere
a los niños incapacitados en Afganistán, Birmania, India, Indo-
nesia y Tailandia. El consultor formuló recomendaciones acerca
de las medidas necesarias para mejorar los programas de asis-
tencia sanitaria a los niños incapacitados y sobre algunos aspec-
tos del problema que exigen un estudio más detenido.

De abril a junio de 1970, el mismo consultor efectuó una
visita a Ceilán, para realizar un estudio de las instalaciones de
rehabilitación disponibles, y a Tailandia, para preparar un plan
que prevé el establecimiento en Bangkok de un centro para
niños físicamente impedidos.

SEARO 0175 Higiene escolar (1969 - ) P
Estudio de las actividades de higiene escolar en la Región.

SEARO 0176 Cursos sobre técnicas de laboratorio de salud
pública (1969 - ) P
Organización de demostraciones sobre el empleo de las téc-

nicas de inmunofluorescencia en el diagnóstico de la rabia y
de cursos sobre técnicas de laboratorio de salud pública.
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SEARO 0178 Planificación sanitaria nacional
(marzo 1969 - ) PNUD /AT
Fomento del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales

en los países de la Región mediante (i) la preparación y evalua-
ción de planes sanitarios nacionales; (ii) la formación del per-
sonal sanitario nacional; (iii) la organización de reuniones y
grupos de estudio, y (iv) la ejecución de investigaciones operativas
y estudios sobre disponibilidades de personal.

SEARO 0190 Vigilancia del uso de plaguicidas (1970 - 1972) P
Estudio de los problemas relacionados con la importación,

el almacenamiento, el transporte, la manipulación, el etiquetado
y la venta de plaguicidas en los países de la Región, y recomen-
dación de medidas que permitan evitar o reducir al mínimo los
riesgos inherentes al empleo de esas sustancias; prestación de
ayuda para la preparación de disposiciones legislativas y aseso-
ramiento sobre el establecimiento de los servicios de laboratorio
necesarios; y organización de investigaciones fundamentales
sobre los problemas planteados.

SEARO 0192 Grupo regional sobre salud de la familia
(1970 - 1972) FNUAP
Apoyo a las actividades nacionales e internacionales de interés

para los servicios de salud a la familia y para las enseñanzas y
las investigaciones correspondientes.

SEARO 0194 Centro de formación de enfermeras patrocinado
por la OMS, Wellington, Nueva Zelandia (1970 - ) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento para las

enfermeras de la Región que no puedan seguir los cursos ordi-
narios de formación superior por no tener estudios secundarios o
conocimientos de idiomas.

SEARO 0198 Centro regional de documentación sobre repro-
ducción humana, planificación familiar y dinámica demografica
(1970 -1972) FNUAP

Establecimiento de un centro regional encargado de la
difusión de informes y otros documentos básicos sobre distintos
problemas de reproducción humana, planificación de la familia
y dinámica demográfica en los paises de la Región.

SEARO 0211 Servicios consultivos de salud pública, Comité de
Desarrollo de la Cuenca del Mekong (1968 - ) P

Ayuda para la aplicación de las recomendaciones generales
que figuran en el informe resumido sobre la situación sanitaria
en la Cuenca del Bajo Mekong, adoptado por el Comité de
Coordinación de las Investigaciones sobre la Cuenca del Bajo
Mekong; asesoramiento sobre la protección sanitaria del personal
que trabaja en los proyectos del Comité; evaluación de las
consecuencias de esos proyectos en el orden sanitario; formu-
lación de recomendaciones sobre medidas de prevención de
enfermedades y sobre organización de servicios sanitarios básicos
en las nuevas zonas en desarrollo, ayuda a la secretaría del
Comité de Desarrollo de la Cuenca del Bajo Mekong en el cálculo
del costo de esos servicios para incluirlo en las estimaciones del
costo general de los proyectos de construcción; estudio de los
factores del medio que tienen importancia para la salud; reco-
mendación de medidas para evitar que en las zonas incluidas en el
plan de desarrollo se propaguen enfermedades transmitidas por
el agua; y asesoramiento al personal de la OMS que colabora
con la autoridades de los cuatro paises ribereños en la prepa-
ración y la organización de servicios sanitarios generales en las
zonas comprendidas en los proyectos de dicho Comité.
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Albania 0005 Lucha contra el cáncer (1962 - ) PNUD /AT
Organización de un programa especial de lucha contra el

cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del
programa.

Albania 0006 Preparación de vacunas (1966 - ) P

Organización de servicios adecuados de preparación de
vacunas y sueros para los programas de profilaxis y lucha contra
las enfermedades transmisibles.

Albania 0007 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología
e Inmunología (1965 - ) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de los estudios epidemiológicos

sobre enfermedades transmisibles y formación de personal de
distintas especialidades.

Albania 0008 Centro de reanimación (1967 - ) PNUD /AT
Establecimiento de un centro de reanimación y primeros

auxilios, y formación del personal necesario.

Albania 0200 Becas P: Respiración artificial (una de cinco
semanas, una de seis meses), cardiología (tres de seis meses),
neurología (dos de seis meses), oncología (una de un mes, una
de tres meses), radiología (una de tres meses, una de cinco
meses).

Alemania 0200 Becas P: Psicoanálisis infantil (doce meses),
saneamiento del medio (tres meses), medicina náutica (dos de un
mes), administración sanitaria y lucha antituberculosa (un mes),
protección contra las radiaciones (tres semanas), radiología
(seis meses), medicina social (seis meses).

Argelia 0001 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(1956 - 1969) P PNUD /AT UNICEF
El objeto del proyecto era llevar a cabo un programa de lucha

contra las enfermedades transmisibles de los ojos. La OMS
facilitó los servicios de un oftalmólogo de 1963 a 1969, y los de un
consultor por dos semanas en 1969 para asesorar al Instituto
de Tracoma y Oftalmología de la Universidad de Argelia en
materia de investigaciones virológicas. Se dotaron seis becas, el
UNICEF envió suministros, y varias organizaciones de Estados
Unidos, Noruega y Suecia prestaron ayuda bilateral.

El programa, que fue precedido por un estudio epidemiológico
del tracoma, comprendía una campaña en masa de autotrata-
miento, la organización del tratamiento colectivo en las escuelas,
la lucha contra el tracoma y las afecciones conexas en el medio
doméstico, la educación sanitaria y el adiestramiento de personal
técnico. El programa se destinaba principalmente a los habi-
tantes de los departamentos saharianos y a la población rural
de los seis departamentos que limitan con el Sahara: alrededor
4 000 000 de personas, en total. En las 4200 escuelas primarias
se aplicó tratamiento regular con antibióticos a unos 750 000
niños, y se procedió al tratamiento quirúrgico de la triquiasis.

En la mayoría de los municipios se registró una notable reduc-
ción de la prevalencia del tracoma. Varias encuestas de inspec-
ción revelaron una tasa de curación del 85 %. Al cabo de dos años
consecutivos de tratamiento en las escuelas, la tasa media de
curación entre los niños fue del 75 %. El porcentaje de casos
graves descendió de 18 a 7,3 y el porcentaje medio de casos de
tracoma activo bajó de 30 a 12.

Argelia 0010 Comisada Nacional de Aguas
(1963 - ) PNUD /AT PNUD /FE
Creación de una comisaría nacional encargada de la planifi-

cación y ejecución de un programa de inversiones para la explo-
tación de los recursos hidráulicos, realización de estudios de
preinversión y formación de personal.

Argelia 0014 Enseñanzas de enfermería
(1963 - 1969) PNUD /AT UNICEF
El proyecto tenía por objeto organizar y desarrollar progra-

mas de enseñanzas básicas y superiores de enfermería y fomentar
programas para la formación de enfermeras auxiliares. La OMS
facilitó los servicios de tres asesores de enfermería por un total
de 97 meses, y dotó una beca.

Los asesores de enfermería colaboraron en la supervisión de
las escuelas de enfermería, en la revisión de los programas de
enseñanza vigentes y en la introducción de otros nuevos, en la
organización de seminarios nacionales, en la orientación del
personal docente y en la preparación de nuevos maestros en
zonas urbanas y rurales. Además, participaron en estudios sobre
los recursos disponibles para la enseñanza de la enfermería.

Entre 1964 y 1968 se graduaron en total 2344 enfermeras en los
centros de enseñanza de la enfermería de Argel, Constantina y
Orán, y 184 maestros recibieron adiestramiento en cursos sin
carácter oficial y en programas de prácticas. Además de los
centros de enseñanza de la enfermería, existen 16 escuelas de
enfermería en Argelia; en 1968, esas escuelas fueron descen-
tralizadas a nivel de distrito y se les fijaron asignaciones presu-
puestarias independientes. Al mismo tiempo se preparó un nuevo
plan de estudios para la enseñanza profesional de la enfermería,
plan en el que se concedió una grand importancia a la medicina
preventiva y a la enfermería de salud pública. En 1969, 160
alumanas habían recibido adiestramiento práctico en materia
de enfermería de salud pública, en la zona de demostraciones
establecida en El Madania por el Instituto Nacional de Salud
Pública, y 40 enfermeras diplomadas y un grupo muy numeroso
de personal auxiliar habían asistido a los programas de adiestra-
miento en el servicio organizados por el centro de salud pública
de El Madania.

En el curso de la ejecución del proyecto, se aprobó una regla-
mentación para el personal paramédico, de enfermería y de
obstetricia; dicha reglamentación establecía asimismo la duración
de los cursos y los requisitos de admisión.

Argelia 0017 Servicios de higiene mental (1969 - ) P
Formación de personal médico y de enfermería en relación

con la reorganización de los servicios de higiene mental.

Argelia 0022 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1968 - 1969) P
El proyecto tenía por objeto establecer, en el Instituto Nacional

de Salud Pública, un centro de formación de personal para los
programas de erradicación del paludismo. La OMS facilitó los
servicios de un malariólogo y de un técnico de saneamiento que
participaron en la labor docente del centro, junto con personal
asignado al proyecto de erradicación del paludismo (Argelia
0508) y con personal de la Oficina Central de Erradicación del
Paludismo. Se dotaron becas y se enviaron suministros y equipo.

Se dieron cuatro cursos: uno de cuatro semanas para micros -
copistas y otro de trece semanas para supervisores de distrito
en 1968, y dos más (uno de doce semanas y otro de seis
semanas) para supervisores de zona en 1969. Seis microscopistas,
ocho supervisores de distrito y diecinueve supervisores de zona
terminaron con éxito los cursos y obtuvieron empleo en los
servicios antipalúdicos de distrito.

Prosiguen las actividades de adiestramiento con cargo al
proyecto de erradicación del paludismo Argelia 0508.

Argelia 0023 Recursos naturales, encuestas, experimentación y
demostración agrícolas en la región de Hodna, Argelia central
(1968 - 1970) PNUD /FE (FAO)
La Organización facilitó los servicios de un consultor en 1968

y 1970 para que asesorase sobre los problemas de saneamiento
del medio relacionados con este proyecto que recibe ayuda del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial) y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO.

- 227 -
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Argelia 0026 Planeamiento y organización de las disponibilidades
de personal (julio 1969 - junio 1970) PNUD /FE (OIT)
Se facilitaron los servicios de un médico para que colaborase

en las actividades sanitarias previstas en el proyecto de planea-
miento y aprovechamiento de las disponibilidades de personal,
encomendado a la OIT y subvencionado por el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Argelia 0027 Instituto Nacional de Salud Pública
(dic. 1969) PNUD /FE
Se facilitaron los servicios de tres consultores por una semana

para que ayudasen al Gobierno a preparar un plan de reorgani-
zación del Instituto Nacional de Salud Pública y una solicitud de
asistencia con destino al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Argelia 0200 Becas P: Enfermería (una de catorce semanas,
una de cinco meses, una de seis meses), enseñanza de enfermería
(dos meses), nutrición (seis meses), fisioterapia (tres meses),
salud pública (una de tres meses, una de doce meses), rehabili-
tación (seis semanas).

Argelia 0500 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1963 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios y planificación de esas

actividades, dedicando particular atención a la ampliación y el
mejoramiento de los servicios básicos, a la formación de per-
sonal en el Instituto Nacional de Sanidad y en distintas escuelas
y a ciertas actividades especiales, como las enseñanzas de enfer-
mería y los servicios de salud mental.

Argelia 0501 Administración sanitaria (1963 - ) P
Planificación y organización de servicios sanitarios, coordina-

ción de programas especiales e integración de los mismos en los
servicios sanitarios generales, y formación de personal de salud
pública.

Argelia 0502 Higiene del medio (1963 - ) P UNICEF
Organización y desarrollo de servicios de higiene del medio

y formación de personal de saneamiento.

Argelia 0504 Educación sanitaria
(1963 - 1969) PNUD /AT UNICEF
Se emprendió este proyecto para organizar servicios de educa-

ción sanitaria, adiestrar personal y llevar a cabo determinadas
actividades de educación sanitaria, siendo el objetivo a largo
plazo conseguir la participación de la población en todas las
medidas encaminadas a proteger y mejorar la salud y a incluir la
educación sanitaria en todos los programas directa o indirecta-
mente relacionados con la salud. La OMS facilitó los servicios de
un asesor en educación sanitaria desde septiembre de 1964 hasta
diciembre de 1969, así como servicios de consultores, y (con
cargo a otros proyectos) dotó dos becas.

Las actividades de educación sanitaria estuvieron principal-
mente a cargo de grupos móviles dependientes de las direcciones
generales de sanidad de los departamentos, así como de la sección
de educación sanitaria del Instituto Nacional de Sanidad. La pri-
mera tarea consistió en formar personal capaz de organizar activi-
dades de educación sanitaria en el plano nacional, departa-
mental y local, y de incluir cursos especiales de educación
sanitaria en la formación del personal sanitario. Se prestó
particular atención a la ejecución de campañas en masa de edu-
cación sanitaria en el este del país, con objeto de facilitar el
comienzo del programa de erradicación del paludismo, pero
también se realizó una gran labor en otros lugares, sobre todo en
lo que se refiere a la instrucción en materia de higiene del medio.
Se preparó y distribuyó una gran cantidad de material educativo
de carácter sanitario, y hubo provincias en las que más de mil
voluntarios participaron en las campañas de educación sanitaria
en masa.

El proyecto quedó terminado a fines de 1969, por hallarse en
esa fecha las autoridades nacionales en condiciones de proseguir
las actividades sin ayuda de la OMS.

Argelia 0505 Servicios consultivos sobre nutrición
(1963 - ) P UNICEF
Realización de encuestas sobre el estado de nutrición, revisión

de los programas a fin de prevenir la malnutrición, y formación
de personal.

Argelia 0506 Epidemiología y estadística sanitaria
(1963 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de estadística sanitaria y formación

de personal nacional de esa especialidad; establecimiento
del orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional
tomando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 0507 Servicios consultivos de enfermería
(1964 - 1969) PNUD /AT

El proyecto tenía por objeto reforzar la administración de
enfermería, mejorar la calidad de los servicios y organizar
programas de enseñanza de esa especialidad. La OMS facilitó
los servicios de un asesor de enfermería por toda la duración del
proyecto.

El proyecto estaba vinculado al de enseñanzas de enfermería
Argelia 0014 (antes descrito). Gran parte de las actividades se
llevaron a cabo en la zona de demostración de El Madania, donde
se dio adiestramiento en el servicio a personal profesional y auxi-
liar de enfermería y a personal de obstetricia procedente de Argel,
Constantina y Orán, y se organizaron trabajos prácticos para
alumnas de enfermería y obstetricia de las tres ciudades mencio-
nadas. En el distrito de Annaba y en el Departamento de Saoura
se crearon servicios de enfermería de salud pública; se dio for-
mación a personal sanitario, se reforzaron la organización y
administración de los servicios y se organizaron programas de
adiestramiento en el servicio. En todas las zonas comprendidas
en el proyecto se desplegaron esfuerzos constantes para coordinar
las medidas preventivas con la labor curativa de los hospitales.
Se prepararon manuales y guías para los servicios de enfermería,
los programas de adiestramiento en el servicio, los seminarios,
etc., y documentación acerca de la organización y administración
de los servicios de enfermería de salud pública en el plano
nacional, departamental y de distrito, así como sobre la adminis-
tración, enseñanza y adiestramiento de personal sanitario.
Con vistas a una encuesta nacional sobre las necesidades y los
recursos en materia sanitaria, se reunieron estadísticas sobre
el personal de enfermería y obstetricia de los servicios de salud
pública.

Argelia 0508 Programa de erradicación del paludismo
(1968 - ) P

Erradicación progresiva del paludismo en todo el país.
Formación del personal que, en Argelia y países vecinos, se dedica
a actividades de erradicación del paludismo. Este proyecto es
continuación del programa preliminar de la erradicación ini-
ciado en 1964.

Argelia 0509 Laboratorios de salud pública
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de laboratorio en distintos niveles

de la administración sanitaria y formación del personal corres-
pondiente.

Argelia 0510 Higiene maternoinfantil
(1963 - ) PNUD /AT UNICEF
Reorganización y ampliación de las actividades de higiene

maternoinfantil y familiar en los centros sanitarios del país y
establecimiento de los medios docentes necesarios para formar
el personal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sani-
tarios relacionados con ella.

Argelia 0513 Formación de personal sanitario (1970 - ) P
Mejoramiento de los programas de formación de personal

sanitario de todas las categorías.
Estas actividades responden a una reorientación del proyecto

Argelia 0015, asistido por la OMS de 1965 a 1969.
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Austria 0015 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1968; 1970 - ) P

Dotación de una beca de diez semanas en 1970 para el estudio
de métodos de enseñanza de la enfermería.

Austria 0200 Becas P: Contaminación del aire (dos de dos
semanas, una de tres semanas), bacteriología (dos semanas),
inspección de medicamentos (dos semanas), toxicología de los
insecticidas (dos semanas), micología (dos semanas), adminis-
tración sanitaria (cinco de tres semanas, una de seis semanas),
evacuación de desechos radiactivos (dos semanas), preparación
de vacuna (dos semanas).

Bélgica 0200 Becas P: Contaminación del aire (un mes),
administración de hospitales y organización de la asistencia
médica (dos meses), higiene industrial (cinco meses), sociología
médica (una de dos semanas, otra de tres semanas), administra-
ción sanitaria (dos meses), rickettsiosis (tres meses).

Bulgaria 0012 Instituto Central de Sanidad, Sofia
(1968 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un organismo central, de carácter técnico

y científico, que agrupe diversas instituciones especializadas
hasta ahora independientes. Las funciones del Instituto consis-
tirán en recoger, analizar y evaluar la información básica
requerida para la planificación de los servicios sanitarios,
formar personal médico y paramédico y llevar a cabo investi-
gaciones en el marco de la escuela superior de medicina.

Bulgaria 0017 Equipo mecánico y neumático de ventilación para
tratamiento de aguas residuales (1970) PNUD /AT
Dotación de una beca de tres meses para el estudio de esta

materia.

Bulgaria 0021 Acción inmuno- depresiva y toxicología de los
placiguidas (1970) PNUD /AT
Se prorrogó por seis meses una beca concedida en 1969.

Bulgaria 0022 Problemas que plantea el tratamiento del agua
y de los desechos (1970) PNUD /AT

Dotación de una beca de dos meses y dos de tres meses.

Bulgaria 0200 Becas P: Andrología (dos meses), cirugía car-
diaca (un mes), psicología clínica (dos de dos meses), micros-
copio electrónico (una de un mes, una de tres meses), encefalo-
grafía (dos meses), endocrinología (dos meses), higiene mental
(tres meses), neurocirugía (dos meses), higiene del trabajo (dos
meses), oftalmología (dos de dos meses), ingeniería sanitaria
(once meses), cirugía torácica (dos meses).

Bulgaria 0201 Becas PNUD /AT: Bioquímica (una de cinco
meses, una de seis meses), ensayo de medicamentos (cuatro
meses), higiene industrial (una de tres meses, una de cuatro
meses), hospitales de pediatría (cuatro meses), ordenación
urbana (cuatro meses).

Checoslovaquia 0009 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1960 - )P
Mejoramiento de los programas de enseñanzas de grado y

superiores de medicina en las instituciones nacionales.

Checoslovaquia 0011 Centro de lucha contra la contaminación
del medio (1969 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un centro federal de investigación y per-

feccionamiento para la lucha contra la contaminación del medio.

Checoslovaquia 0200 Becas P: Bacteriología (un mes), cardio-
logía (un mes), electro -encefalografía (dos semanas), higiene
del medio (un mes), farmacia de hospitales (un mes), admi-
nistración de la asistencia médica (seis semanas), higiene del
trabajo (un mes), cirugía ortopédica y traumatología (dos
semanas), vacuna antitosferínica (un mes), administración sani-
taria (cinco semanas), higiene de las radiaciones (dos meses),
cirugía traumática (seis semanas), cirugía vascular (una de un
mes, una de dos meses).

Dinamarca 0200 Becas P: Planificación de hospitales (dos de
dos semanas), electrónica médica (una de un mes, otra de dos
meses), higiene mental (dos meses).

España 0012 Lucha contra la brucelosis
(1957 - 1958; 1965 - 1969) PNUD /AT
A raíz de la asistencia que en 1957 y 1958 se prestó para

realizar estudios epidemiológicos sobre la brucelosis de las cabras,
se dotaron con cargo a este proyecto ocho becas - seis de dos
meses y dos de tres meses - para estudiar diversos problemas
de la lucha contra la brucelosis.

España 0025 Estudios epidemiológicos sobre virosis de impor-
tancia para la salud pública (1964 - ) PNUD /AT
Estudio de métodos para la prevención y el tratamiento de las

enterovirosis, las virosis de las vías respiratorias y otras virosis
de importancia para la salud pública; habilitación de medios
para la formación de personal.

España 0300 Zona de demostración y formación sanitaria
(1965 - ) PNUD /AT
Tiene por objeto el proyecto establecer, dentro del plan general

de desarrollo económico y social, una zona de demostración y
formación sanitaria que tenga una red completa de servicios
coordinados de sanidad rural, y que sirva para ensayar métodos
técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en colaboración
con la Escuela Nacional de Sanidad, formar personal sanitario
de diversas categorías.

España 0031 Servicios de higiene mental
(1966 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de higiene mental, especial-

mente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

España 0033 Administración de hospitales (1969) PNUD /AT
Envío de tres asesores temporeros para colaborar en la organi-

zación de tres seminarios sobre accidentes, costo y eficacia de la
asistencia hospitalaria, y arquitectura de hospitales, respectiva-
mente. Se facilitó también cierta cantidad de equipo.

España 0200 Becas P: Lucha contra la contaminación del aire
y del agua, y métodos de laboratorio (un mes), higiene mental
infantil (dos meses), tumores transmisibles en los animales
(cuatro meses), inspección de alimentos (un mes), microbiología
alimentaria (tres semanas), hematología (tres meses), inmunolo-
gía (un mes), microbiología marina (un mes), microbiología (un
mes), ortopedia y rehabilitación (tres meses), parasitología (dos
meses), rehabilitación (tres meses), saneamiento de zonas turís-
ticas (dos de un mes), virología (un mes).

Finlandia 0200 Becas P: Enfermedades transmisibles (tres
semanas), gerontología (dos meses), educación sanitaria (un mes),
micología y métodos de diagnóstico de laboratorio (un mes),
psiquiatría (un mes), administración sanitaria (un mes), pro-
tección contra las radiaciones (dos de un mes), rehabilitación
de enfermos epilépticos (un mes), ingeniería sanitaria (doce
meses), virología (tres semanas).

Francia 0200 Becas P : Psiquiatría infantil (un mes), adminis-
tración de hospitales (dos de un mes), trasplantes pulmonares
(seis semanas), administración sanitaria (una de dos semanas,
una de un mes), formación sanitaria (un mes), servicios de
reanimación (tres semanas), rehabilitación de niños impedidos
(un mes), enfermedades venéreas (dos semanas), virología
(una de tres semanas, una de seis meses).

Grecia 0017 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1956 - 1962; 1970) PNUD /AT
Preparación en el extranjero de enfermeras, con objeto de

ponerlas en condiciones de desempeñar funciones docentes y
administrativas en una escuela de estudios superiores para
enfermeras graduadas que ha de establecerse a fin de formar
instructoras y administradoras en los programas y servicios de
enzeñanza de la enfermería.
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Grecia 0020 Servicios de higiene mental (1968 - 1969) P
La OMS facilitó personal para dar asesoramiento sobre el

desarrollo de los servicios de higiene mental y sobre la inte-
gración de los programas de esa especialidad en la actividad
de los servicios sanitarios generales. Dotación de una beca de
cuatro meses para estudios de neuropsiquiatría.

La asistencia en materia de higiene mental continuará con
cargo al proyecto de 'organización de servicios de salud pública
y formación de personal (Grecia 0025).

Grecia 0025 Organización de servicios de salud pública y for-
mación de personal (1958 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización y coordinación de los servicios de asistencia

sanitaria completa en una zona rural donde se ensayarán nuevos
métodos de administración sanitaria, se dará formación práctica
al personal de sanidad de todas las categorías, y se efectuarán
demostraciones y trabajos de investigación. Los servicios que se
están organizando para la zona de demostración son los de
estadística demográfica y sanitaria, higiene maternoinfantil,
higiene dental, asistencia médica, salud mental e higiene del
medio.

Grecia 0035 Evacuación de desechos (1967 - ) PNUD /AT
Evaluación de los problemas que plantea la evacuación de

desechos sólidos en las zonas urbanas mediante un examen
general, seguido de un estudio especial de una o dos ciudades
donde la situación es particularmente crítica.

Grecia 0036 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - ) PNUD /AT
Modernización y ampliación de los servicios centrales de labo-

ratorio y mejoramiento de los servicios regionales y locales de
conformidad con las recomendaciones formuladas en el estudio
realizado por un consultor de la OMS en 1965.

Grecia 0038 Descentralización de hospitales (1969) PNUD /AT
Envío de un consultor que colaboró con el Ministerio de

Servicios Sociales en la preparación de un plan para la descen-
tralización de los servicios hospitalarios, como primer paso
hacia la adopción de un plan más extenso para el establecimiento
de normas nacionales de salud y de seguridad social.

Grecia 0200 Becas P: Angiografía (cuatro meses), quimio-
terapia del cáncer (una de tres meses, otra de ocho meses),
enfermedades cardiovasculares (cuatro meses), genética humana
(nueve meses), virología (seis meses).

Hungría 0007 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1966 - ) P
Organización de nuevos programas de enseñanza en ciertas

escuelas de medicina.

Hungría 0010 Formación de enfermeras y parteras y adminis-
tración de servicios de enfermería y obstetricia
(1966 - 1969) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto para colaborar en el mejoramiento

de las enseñanzas de enfermería y obstetricia y en el estableci-
miento de una escuela superior de capacitación de enfermeras
y parteras para el desempeño de puestos administrativos y
docentes en las escuelas de enfermería, en los hospitales y en los
servicios de enfermería y obstetricia. La OMS dotó siete becas
para estudios sobre enseñanza de la enfermería (una de tres
semanas, dos de seis semanas y cuatro de tres meses), así como
otra de dos años para el estudio de la administración de escuelas
de enfermeras. La Organización envió además cierta cantidad de
material docente.

Hungría 0013 Estadística sanitaria (1965 - 1969) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto establecer un centro nacional de

estadística sanitaria. La OMS concedió seis becas (cinco de
estadística médica y epidemiología, y una de planificación y
administración de la asistencia médica) y facilitó suministros y
equipo. En 1969 un consultor asesoró al Gobierno sobre el
establecimiento de un centro de cálculo electrónico destinado
a los servicios sanitarios.

Hungría 0020 Tratamiento de las enfermedades tropicales
(1970) PNUD /AT

Organización de servicios para la enseñanza del tratamiento
de enfermedades tropicales.

Hungría 0200 Becas P: Cirugía cardiaca (una de dos meses,
una de seis meses), endocrinología y gastroenterología (tres
meses), citogenética humana (dos meses), nefrología (tres meses),
higiene del trabajo (una de seis semanas, otra de tres meses),
trasplante renal (seis meses), inmunología de los trasplantes
de órganos (una de tres meses, otra de seis meses).

Hungría 0201 Becas PNUD /AT: Higiene del medio (seis
meses), tratamiento de aguas residuales (cuatro de dos meses),
administración de servicios de aguas (dos de dos meses), lucha
contra la contaminación del agua (dos de dos meses), protec-
ción de la calidad del agua (dos meses), abastecimiento y trata-
miento de aguas (tres de dos meses).

Irlanda 0200 Becas P: Servicios de higiene infantil (tres de un
mes), higiene dental (un mes), geriatría (un mes), educación
sanitaria (un mes), planificación y administración de hospitales
(un mes), enseñanza de la medicina (dos semanas), higiene
mental (cuatro de un mes), cirugía torácica (un mes).

Islandia 0200 Becas P: Asistencia social psiquiátrica (nueve
meses), salud pública (cinco meses).

Italia 0023 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1960 - ) P
Formación de enfermeras para el desempeño de puestos

docentes y administrativos y organización de programas de
estudios básicos y superiores de enfermería.

Italia 0200 Becas P: Uso de ordenadores en medicina (un mes),
inspección de aditivos alimentarios (un mes), geriatría y geron-
tología (tres semanas), hematología (un mes), legislación sani-
taria (un mes), técnicas de hospital (un mes), asistencia intensiva
de enfermos cardiovasculares (dos de un mes), higiene mental
(dos de un mes), enfermería (tres semanas), oftalmología (un
mes), organización de servicios de psicoterapia (un mes), pediatría
(un mes), psiquiatría (un mes), rehabilitación (seis semanas),
logoterapia (seis meses).

Luxemburgo 0200 ' Becas P: Química clínica (tres meses).

Malta 0007 Servicios de higiene mental (1965 - ) PNUD /AT
Planificación y organización de servicios de psiquiatría, parti-

cularmente por lo que respecta a la formación de personal de
enfermería.

Malta 0014 Evacuación de desechos y abastecimiento de
(1966 - ) PNUD /FE
Realización de estudios de ingeniería y previsiones de viabi-

lidad, y preparación de un programa de construcción e inversión
para un plan de ejecución inmediata y planes a largo plazo de
ejecución gradual, destinados a mejorar los sistemas de evacua-
ción de desechos y abastecimiento de agua; y estudio, también,
de los aspectos legales, administrativos y financieros del pro-
grama.

agua

Malta 0200 Becas P: Higiene dental (doce meses), psiquiatría
(seis meses).

Marruecos 0023 Enseñanza de la medicina (1960 - ) P

Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones sobre
medicina preventiva y social y ciencias médicas fundamentales
en la Facultad de Medicina de Rabat, y formación de personal
nacional.

Marruecos 0037 Formación de ingenieros sanitarios
(1968 - ) P
Formación universitaria de personal docente de ingeniería

sanitaria y de especialistas en esta disciplina.
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Marruecos 0038 Servicios de vigilancia y de lucha contra las
enfermedades transmisibles (1970 - ) P
Estudio de la frecuencia de ciertas enfermedades transmisibles

como las salmonelosis, las infecciones venéreas, la meningitis
cerebroespinal y la lepra, que plantean problemas graves de
salud pública en el país, con objeto de adoptar medidas eficaces
y económicas para combatirlas.

Marruecos 0040 Estudios sobre abastecimiento de agua y cues-
tiones afines, fase II (1969 - ) PNUD /FE
Preparación de un plan general para la organización del

abastecimiento de agua en escala nacional y regional y estudios
preliminares de la inversión sobre el abastecimiento de agua y
la evacuación de desechos en la región costera situada entre
Kenitra y Casablanca y sobre el abastecimiento de agua en una
o dos localidades de otras zonas. El proyecto comprende estudios
económicos y orgánicos y actividades de formación de personal.

Marruecos 0200 Becas P: Biología y bioquímica (ocho meses),
saneamiento del medio (cuatro de un mes), paludismo (dos de
dos semanas, dos de siete semanas), pediatría (dos meses).

Marruecos 0504 Servicios de enfermería y formación de enfer-
meras (1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de la admi-

nistración de los correspondientes servicios; organización de
servicios nacionales y locales de enfermería hospitalaria y de
salud pública.

Marruecos 0507 Saneamiento del medio
(1958 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de ingeniería sanitaria, fomento de

las actividades de saneamiento del medio y formación de per-
sonal de saneamiento.

Marruecos 0509 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1952 - ) PNUD /AT UNICEF
Continuación del programa de lucha antitracomatosa empren-

dido en todas las zonas rurales por conducto de los servicios
sanitarios.

Marruecos 0510 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P
Preparación de un programa de erradicación del paludismo,

mediante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos
y de operaciones, y adiestramiento de personal médico y para-
médico de los servicios sanitarios (especialmente los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Noruega 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos de cuatro
meses, dos de seis meses).

Paises Bajos 0015 Becas P: Contaminación del aire (un mes),
higiene infantil (un mes), química de cosméticos (cinco semanas),
higiene del trabajo (un mes), medicina preventiva (dos de un mes)
servicios de higiene para los jóvenes (un mes), epidemiología de
las zoonosis (seis semanas).

Polonia 0015 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P
Prestación de asistencia a determinadas escuelas de medicina,

en particular para el mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias médicas fundamentales.

Polonia 0016 Lucha antituberculosa
(1960 - ) PNUD /AT UNICEF
Ejecución del programa de lucha antituberculosa y de las

actividades consecutivas a los estudios efectuados desde 1964
sobre la localización y el tratamiento de casos nuevos en las
zonas piloto. También se han previsto estudios sobre la epidemio-
logía de la tuberculosis en el país y ensayos sobre la actividad
inmunógena de la vacuna BCG.

Polonia 0026 Protección de las aguas fluviales contra la conta-
minación (1965 - ) PNUD /FE
Labor científica y de investigación en la región de la Alta

Silesia para combatir la contaminación con aguas residuales de
origen doméstico e industrial, incluso las procedentes de las
salinas y de las centrales térmicas de energía.

Polonia 0027 Salud mental (1967 - ) PNUD /AT
Fortalecimiento de los servicios de salud mental mediante la

formación de personal para los trabajos de psiquiatría infantil
y rehabilitación de enfermos mentales.

Polonia 0030 Contaminación del aire en la industria del carbón
(1969) PNUD /AT
Dotación de una beca de siete meses.

Polonia 0031 Desarrollo completo del sistema fluvial del Vístula
(1970 - ) PNUD /FE (NU)
Con cargo a este proyecto, que recibe ayuda del Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y cuya ejecución se ha encomendado a las Naciones Unidas, se
facilitan servicios de consultores sobre contaminación del agua.

Polonia 0200 Becas P: Suero antilinfocítico (cinco semanas),
cardiografía (tres meses), cardiología y nefrología (una de un mes,
una de dos meses), endocrinología (dos meses), saneamiento del
medio (una de seis semanas, una de siete semanas), epidemio-
logía de las enfermedades no transmisibles (seis meses), epidemio-
logía y profilaxis (seis semanas), higiene del trabajo (una de un
mes, una de seis semanas, una de siete semanas y una de dos
meses), oftalmología y cirugía plástica (un mes), otorrinolarin-
gología (un mes), cirugía plástica (un mes), enseñanzas superiores
de medicina (un mes), administración sanitaria (un mes), rehabili-
tación (seis semanas), rehabilitación de niños con defectos
motores (dos meses), bacteriología de las shigellas (tres meses),
medicina social (una de tres meses, una de siete meses), bioquí-
mica de las vitaminas (tres meses).

Polonia 0201 Becas PNUD /AT: Estadística médica y epide-
miología (cuatro meses).

Reino Unido 0200 Becas P: Servicios de reanimación y pri-
meros auxilios en caso de accidente (dos de un mes), servicios de
salud pública para la infancia (dos semanas), higiene mental (un
mes), enseñanzas de enfermería (tres de un mes), aerología (un
mes), viruela y cólera (un mes), estudio virológico de las
virosis respiratorias (cinco semanas).

Rumania 0005 Rehabilitación (1967 - ) PNUD /AT
Dotación de una beca de dos meses en 1970.

Rumania 0006 Psiquiatría infantil (1970 - ) P
Habilitación de medios para la realización de estudios en el

extranjero con objeto de colaborar en el establecimiento de
servicios psiquiátricos para la infancia.

Rumania 0007 Enseñanzas y adiestramiento de personal sani-
tario (1970 - ) P
Organización de centros de enseñanzas superiores y prepara-

ción del personal docente para diversas categorías de personal
sanitario.

Rumania 0008 Microscopia electrónica y citoquímica
(1969 - ) PNUD /AT
Dotación de dos becas de tres meses en 1970.

Rumania 0009 Estudios sobre la lucha contra la contaminación
del aire y del agua (1969 - ) PNUD /FE
Estudios prácticos y de laboratorio sobre la contaminación

del aire y del agua, establecimiento de los oportunos métodos
preventivos y correctivos, y formación de personal.
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Rumania 0010 Ortóptica (1969 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto formar técnicos en ortóptica y

asesorar sobre la organización de servicios para la prevención
y el tratamiento del estrabismo y de la ambliopía. En 1969 se
dotaron dos becas de tres meses, y en 1970 un consultor dio
asesoramiento sobre programas de localización de casos, edu-
cación sanitaria y formación de personal especializado.

Rumania 0011 Servicios de higiene maternoinfantil
(1970 - ) PNUD /AT
Formación de personal para los servicios de higiene materno -

infantil.

Rumania 0012 Trasplante de tejidos y órganos
(1970- ) PNUD /AT
Adiestramiento de médicos en el trasplante de tejidos y

órganos.

Rumania 0013 Socorros de urgencia (1970) P
Asesoramiento técnico sobre los problemas de saneamiento

del medio ocasionados por las inundaciones. También se
hicieron envios de equipo.

Rumania 0200 Becas P: Inspección de medicamentos (tres
meses), hematología (dos meses), administración de hospitales
(dos meses), conservación y reparación de equipo médico (tres
meses), higiene del trabajo (dos meses), oftalmología (tres meses),
ortóptica (un mes), pediatría (dos meses), farmacología (dos
meses), prevención de nacimientos prematuros (dos meses),
información pública en los servicios sanitarios (tres semanas),
alergias respiratorias (seis meses), métodos estadísticos y epi-
demiológicos (una de tres meses, una de catorce semanas, una de
cuatro meses), estadísticas y uso de ordenadores (dos de dos
meses), epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa
(catorce semanas).

Suecia 0200 Becas P: Contaminación del aire (siete semanas),
asistencia médica infantil (cinco semanas), farmacodependencia
(un mes), higiene de los alimentos (un mes), planificación
sanitaria (dos meses), higiene maternoinfantil (un mes), cirugía
oral (un mes), fisioterapia (un mes), servicios ambulatorios de
psiquiatría (dos semanas), enfermería de salud pública (un mes),
estadística (una de cinco semanas, una de doce meses).

Suiza 0018 Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965 - ) P
Determinación de las responsabilidades y diferenciación de

las funciones correspondientes a las diversas categorías del
personal de enfermería que es necesario emplear en los servicios
sanitarios. (Véase la página 151.)

Suiza 0200 Becas P: Psicoterapia infantil (cuatro meses),
inmunología (ocho meses), nefrología (tres meses), adiestra-
miento de enfermeras en hospitales infantiles (dos meses).

Turquía 0023 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 0029 Enseñanzas de enfermería (1969 - ) P
Organización de las enseñanzas de enfermería y partería

mediante la capacitación de enfermeras para el desempeño de
funciones directivas en distintas especialidades.

Turquía 0046 Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua
y alcantarillado en la región de Estambul
(1965 - ) PNUD /FE
Preparación de un anteproyecto y estudios sobre viabilidad

y sobre cuestiones preliminares técnicas y de organización para
extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, de
alcantarillado y de evacuación de aguas torrenciales de la aglo-
meración urbana de Estambul y de los sectores industriales
circunvecinos que se desarrollan rápidamente.

Turquía 0050 Enseñanzas de medicina preventiva y social
(1969 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento de medicina. El proyecto comprende la continuación de
la asistencia prestada a la Escuela de Salud Pública de Ankara
y la concesión de ayuda a las nuevas escuelas de medicina, en
particular para las enseñanzas de medicina preventiva y social.

Turquía 0051 Fomento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria, Universidad Técnica del Oriente Medio
(1970 - ) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto formar personal profesional y

auxiliar de saneamiento en la Universidad Técnica del Oriente
Medio (Ankara) y fomentar programas concretos de higiene del
medio en diversos organismos nacionales.

Turquía 0053 Fomento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul
(1970 - ) PNUD /AT
Formación de personal profesional y auxiliar de higiene del

medio en la Universidad Técnica de Estambul, y fomento de
determinados programas de esa especialidad en distintos servi-
cios oficiales.

Turquía 0200 Becas P: Alergias (tres semanas), preparación
de antisuero Rh (dos semanas), enfermedades transmisibles
(seis semanas), administración sanitaria (cinco meses).

Turquía 0201 Becas PNUD /AT: Dermatología (doce meses).

Turquía 0503 Saneamiento del medio (1964 - ) P
Mejoramiento de los servicios de saneamiento y formación de

personal.

Turquía 0508 Formación de técnicos para laboratorios de salud
pública (1969 - ) P
Formación del personal técnico indispensable para la amplia-

ción de los servicios de laboratorio de salud pública a todo el
territorio nacional y preparación de un programa ampliado
de enseñanza.

URSS 0200 Becas P: Bioquímica (dos meses), cáncer (un mes),
cirugía cardiaca (dos meses), uso de ordenadores en medicina
(dos de dos meses), diagnóstico y tratamiento de los tumores en la
infancia (seis meses), inmunoquímica (once semanas), técnicas de
laboratorio (doce meses), parasitologla (un mes), psicofarma-
cología (tres meses).

Yugoslavia 0020 Administración sanitaria
(1969- ) PNUD /AT
Habilitación de medios de enseñanza y adquisición de material

didáctico para la formación del personal de distintas categorías
que ha de prestar servicio en los institutos nacionales y en el
Instituto Federal de Salud Pública.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1956 a 1968.

Yugoslavia 0037 Enfermedades crónicas y degenerativas
(1969 - ) PNUD /AT
Habilitación de medios y adquisición de material para las

enseñanzas sobre enfermedades crónicas y degenerativas en los
centros de esa especialidad que van a establecerse en varias
repúblicas.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1965 a 1967.

Yugoslavia 0038 Estudios epidemiológicos sobre virosis
(1965 - ) PNUD /AT
Se emprendió este proyecto con objeto de practicar encuestas

serológicas y aislar virus de casos de enfermedades activas de las
vías respiratorias en los niños a fin de evaluar la amplitud del
problema y organizar las oportunas medidas de lucha.

Yugoslavia 0047 Reconstrucción de la zona urbana de Banja
Luka (1970) PNUD /AT
En mayo de 1970 y nuevamente en septiembre del mismo año

se enviaron tres consultores para ayudar a las autoridades muni-
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cipales a resolver los problemas de suministro de agua y eva-
cuación de aguas residuales planteados por la reconstrucción
de la ciudad de Banja Luka, a raíz del terremoto acaecido en
octubre de 1969.

Yugoslavia 0165 Lucha antitracomatosa y prevención de la
ceguera (1967 - ) PNUD /AT
Continuación de un programa de lucha antitracomatosa, la

organización de proyectos piloto para el pronto diagnóstico y
el tratamiento de las afecciones oftálmicas en los lactantes y los
niños de edad preescolar, el establecimiento de servicios para la
localización en masa de otras oftalmopatías con posibles secuelas
de ceguera en adultos y ancianos, la adopción de medidas
profilácticas y el establecimiento de programas de prevención
de accidentes integrados en los servicios sanitarios especializados.

Yugoslavia 0200 Becas P: Enseñanza de la bioquímica y la
química (un mes), enseñanza de la bioquímica, la fisiología y la
higiene dental (un mes), cardiología (dos meses), cirugía cardio-
vascular (un mes), higiene dental (una de un mes, dos de dos
meses, una de tres meses), cáncer ginecológico (seis semanas),
vivienda y ordenación urbana (dos semanas), inmunología
(dos meses), métodos de laboratorio y enseñanza de la anatomía
(un mes), cirugía oral (dos meses), cirugía torácica (un mes).

Yugoslavia 0201 Becas PNUD /AT: Enfermería pediátrica (dos
meses), pediatría (un mes).

EURO 0135 Estudio sobre la organización de servicios de
higiene del trabajo (1968 - 1970) P
Ejecución de un estudio comparativo de los sistemas de organi-

zación de servicios de higiene del trabajo en ciertos países
europeos, aplicando métodos modernos de análisis de organiza-
ción administrativa. Se dedicará atención particular a los efectos
de los últimos adelantos industriales sobre estructura y las
funciones de esos servicios.

Un grupo de trabajo se reunió en Moscú del 27 al 30 de mayo
de 1970. La OMS costeó los gastos de asistencia de nueve
participantes (asesores temporeros) procedentes de Checoslo-
vaquia, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas. Asistió también un representante de la
OIT.

EURO 0183 Participación en seminarios y conferencias
(1959 - ) P
El objeto del proyecto es colaborar en la preparación de

seminarios y conferencias organizados por las Naciones Unidas,
los organismos especializados y las instituciones de carácter
médico y social y otras entidades cuya labor reviste especial
interés para la Oficina Regional.

EURO 0184 Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera
(1958 - ) PNUD /AT
Prestación de asesoramiento técnico especializado para la

intensificación de los proyectos de lucha contra las oftalmo-
patías en varios países de la Región, y estudiar la procedencia de
organizar programas generales para evitar la ceguera en esos y
en otros país.

EURO 0185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses (1958 - ) P
Prestación de ayuda a los gobiernos para que desarrollen

actividades nacionales originadas por los programas interpaíses
de la Región de Europa.

EURO 0207 Enseñanzas universitarias de medicina
(1961 - ) P
Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la

medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en varias fases y secciones del plan de estudios.

EURO 0211 Intercambio de datos sobre colocación, inspeción y
observación de becarios de la OMS (1968 - ) P
La finalidad de este proyecto es velar por la adecuada colo-

cación de becarios de la Región de Africa en centros de ense-
ñanza de la Región de Europa.

EURO 0215 Estudios sobre estadística sanitaria (1962 - ) P
Se estableció este proyecto con objeto de subvencionar y eje-

cutar estudios sobre diversas cuestiones, especialmente sobre
la precisión y la comparabilidad de las estadísticas de causas de
defunción, sobre la epidemiología de los accidentes domésticos,
sobre métodos de vigilancia de las características patológicas
congénitas, sobre la utilización de muestras continuas de pobla-
ción en las encuestas de salud pública, sobre la utilización de los
registros de seguridad social como fuente de datos para la pre-
paración de estadísticas sanitarias y sobre el consumo de medi-
camentos psicotrópicos y la normalización de los registros de
higiene infantil. Este proyecto está relacionado con los proyectos
EURO 0350 y EURO 5012 (véase más adelante).

EURO 0232 Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo y encuestas malariológicas (1962 - ) P
Prestación de la ayuda solicitada para la tramitación de

certificaciones de erradicación del paludismo y para evaluaciones
malariológicas en países de la Región.

EURO 0275 Disposiciones preliminares para la organización de
conferencias (1964 - ) P
El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares

para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.

EURO 0299 Cursos del Centro Internacional de la Infancia
(1965 - ) P

Cursos de Pediatría Social, París
(i) 13 abril - 1 mayo 1970: Dotación de tres becas para alumnos

de Grecia, Turquía y Yugoslavia.
(ii) 28 mayo - 17 junio 1970: Dotación de cuatro becas para

alumnos de Checoslovaquia, Hungría, Italia y Rumania
Curso sobre Asistencia Maternoinfantil, Paris
24 sept. - 25 nov. 1970: Dotación de cinco becas para alumnos de
Argelia, Bulgaria, Checoslovaquia, Marruecos y Polonia, y
con cargo a otro proyecto, dotación de una beca para un segundo
alumno de Argelia.
Curso sobre los problemas sociales y sanitarios de los escolares,

Teherán
16 nov. - 6 dic. 1970: Dotación de una beca para un alumno

de Turquía.

EURO 0302 Estudios de medicina para graduados (1965 - ) P

El objeto del proyecto es favorecer el mejoramiento de las
enseñanzas superiores de medicina y dar asistencia a los esfuerzos
nacionales desplegados con ese objeto, sobre todo facilitando
consultores, profesores, becas y suministros a los institutos de
ampliación de estudios y a las escuelas de salud pública y de
medicina tropical; se ha previsto asimismo dar ayuda a ciertas
actividades interpaíses relacionadas con los estudios para
graduados.

El proyecto es una continuación, con algunas modificaciones,
del proyecto EURO 110 (Escuelas de sanidad y centros de
formación sanitaria en Europa) que terminó en 1964.

EURO 0305 Servicios consultivos (1965 - ) P
El objeto del proyecto es atender peticiones, a veces urgentes,

de países de la Región que necesitan asesoramiento. sobre
materias en que no se dispone de ningún funcionario especiali-
zado en circunstancias en que puede ser imposible obtener la
colaboración del personal de la Sede.

EURO 0319 Servicios de entomología para los países del Norte
de Africa (1965 - ) P
El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre entomología

en la ejecución de los programas antipalúdicos de Argelia y
Marruecos, y, si hiciese falta, de Turquía y otros países.
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EURO 0321 Estudio sobre la eficacia de los programas de lucha
antituberculosa (1966 - 1970) P
Prestación de asistencia a los gobiernos para la evaluación

de la eficacia de los programas nacionales antituberculosos.
Se trata de un estudio regional de larga duración, emprendido
con arreglo a las conclusiones de la reunion técnica sobre lucha
antituberculosa, celebrada en Copenhague en 1966, para obtener
datos más exactos y concretos y más fácilmente comparables
sobre los problemas que plantea a escala nacional la tuberculosis.

EURO 0328 Estudio de métodos para el diagnóstico precoz de
las posibles causas de ceguera (1968 - 1972) P
El objeto del proyecto es estudiar los métodos de examen en

masa para el diagnóstico de las oftalmopatías que pueden
causar ceguera y, tomando como base los resultados del estudio,
comparar los procedimientos en uso y examinar Ios métodos más
convenientes para los países europeos.

EURO 0330 Cursos y encuestas nacionales sobre educación
sanitaria y ciencias sociales afines (1970 - ) P
Prestación de ayuda para varios cursos de especialización en

educación sanitaria, y colaboración con los países interesados en
la organización de encuestas nacionales.

EURO 0331 Cursos, conferencias y seminarios nacionales de
educación sanitaria para médicos y alto personal de sanidad
(1968 - ) P
Prestación de ayuda para los cursos, conferencias y seminarios

nacionales organizados para médicos y para el alto personal de
los servicios de salud encargado del fomento de la educación
sanitaria. También se dotan becas para facilitar la asistencia de
especialistas de países vecinos.

EURO 0340 Estudio sobre la función de los institutos centrales de
higiene o salud pública (1970) P
Estudio de la organización de los institutos nacionales y

regionales de higiene o salud pública que realizan actividades
técnicas, docentes o de investigación en ciertos países de la
Región.

EURO 0342 Estudio sobre enseñanzas superiores de enfermería
(1968; 1970 - ) P
Examen y evaluación de los programas de enseñanza de la

enfermería en Europa, y determinación de los criterios y los
métodos aplicables a esa evaluación.

EURO 0347 Cursillos sobre contaminación del aire y del agua
(1967 - ) P
Ayuda a las instituciones nacionales de los países interesados

para la organización de cursillos de repaso y perfeccionamiento
sobre contaminación del aire y del agua, especialmente sobre los
problemas de salud.

EURO 0350 Estudios epidemiológicos (1966 - ) P
Estudio de determinados aspectos de la mortalidad y la mor-

bilidad, de interés especial para la Región, y preparación de los
oportunos informes. Se efectuará en principio un estudio de
casos de cáncer de estómago. Si procede, los resultados se pre-
sentarán en las reuniones anuales del Comité Regional para
Europa. Se proyecta también coordinar ciertos estudios inter-
países de alcance limitado sobre temas epidemiológicos y se
facilitará ayuda para su ejecución. Estas actividades están rela-
cionadas con las del proyecto en EURO 0215 (véase anterior-
mente).

EURO 0373 Enseñanzas superiores de salud pública
(1970 - ) P
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública y otras

instituciones de enseñanza superior, para organizar enseñanzas
básicas, superiores y continuas en materia de salud pública y
para fomentar el uso de métodos didácticos eficaces.

EURO 0380 Conferencia sobre la función del médico general
en los servicios sanitarios, Noordwijk, Países Bajos
(30 junio -4 julio 1970) P
El objeto de la conferencia era reunir a los médicos que en-

tablan el primer contacto con los enfermos (médicos generales,
médicos que prestan servicio en policlínicas, etc.) a fin de discutir
con los administradores sanitarios sus funciones actuales y
futuras teniendo en cuenta la evolución de las exigencias y las
necesidades de la sociedad y de los pacientes (véase la página
152). Asistieron cincuenta y ocho participantes de Albania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Marruecos,
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía, y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y de siete
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinti-
siete participantes.

EURO 0383 Estudio sobre tratamiento y evacuación de desechos
radiactivos (1967; 1969) P (OIEA)
El proyecto tenía por objeto estudiar, en colaboración con el

Organismo Internacional de Energía Atómica, los problemas de
salud pública relacionados con el tratamiento y la evacuación de
basuras municipales contaminadas con sustancias radiactivas.

Del 17 al 19 de octubre de 1967, se celebró en Copenhague
una reunión de expertos encargados de ese estudio, con asistencia
de un representante del OIEA. La OMS facilitó los servicios de
dos consultores y de dos asesores temporeros (de Francia y
Yugoslavia). El informe sobre el estudio se preparó en 1969 en
francés, inglés y ruso, y ha sido ya distribuido.

La información recogida se utilizará en la preparación del
programa regional a largo plazo sobre lucha contra la contami-
nación del medio.

EURO 0386 Enseñanzas superiores de pediatría social
(1968 - )P
Prestación de ayuda para distintos cursos sobre problemas de

prevención y asistencia social relacionados con la higiene mater-
noinfantil (por ejemplo, para los cursos complementarios de los
organizados por el Centro Internacional de la Infancia), y
difusión entre ciertos maestros de informaciones recientes sobre
problemas de afectan especialmente a las zonas de procedencia
de sus alumnos.

EURO 0389 Seminario sobre higiene de los alimentos, Varsovia
(18 - 22 agosto 1970) P
Se convocó este seminario para examinar el problema de la

salmonelosis y otras enfermedades bacterianas, parasitarias y
víricas (y en particular el problema de la contaminación vírica
de los alimentos y del agua), en relación con las intoxicaciones
alimentarias que todavía abundan en muchas zonas de la Región
y revisten una gran importancia para el turismo y para la indus-
tria conservera; se estudiaron también las necesidades de per-
sonal de todas las categorías para los servicios de higiene de los
alimentos y se discutieron los medios de reforzar las medidas de
protección de cáracter administrativo y legal (véase la página
151). Asistieron treinta y seis participantes de Albania, Argelia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Marruecos, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de treinta de los participantes.

EURO 0399 Seminario sobre prevención y tratamiento de
enfermedades cerebrovasculares y rehabilitación de enfermos
Mónaco (25 - 29 mayo 1970) P
El objeto del seminario - que se organizó en colaboración

con la sede de la OMS - consistía en estudiar métodos modernos
de prevención y tratamiento de enfermedades cerebrovasculares
y de rehabilitación de enfermos, y en proponer medidas para
mejorar la situación en esa esfera. Asistieron veintidós parti-
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cipantes de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Israel, Japón, Luxemburgo, Malta,
Mónaco, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Rumania, Singapur, Suecia, Venezuela y Yugos-
lavia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EURO 0407 Curso superior de planificación sanitaria, Moscú
(15 oct. - 15 dic. 1970) P
Organización de un curso en inglés, para fomentar el uso de los

métodos de planificación sanitaria en la programación del
desarrollo económico nacional.

La OMS facilitó los servicios de ocho profesores y dotó becas
para diez alumnos de Dinamarca, España, Finlancia, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Turquía.
También pronunciaron conferencias tres funcionarios de la
Organización.

EURO 0408.1 Reunión complementaria del seminario sobre
aplicaciones de la investigación operativa en los servicios sani-
tarios, Copenhague (9 -13 febr. 1970) P
El objeto de esta reunión, convocada en cumplimiento de las

recomendaciones formuladas en el seminario sobre aplicaciones
de la investigación operativa en los servicios sanitarios, celebrado
en Bucarest en 1969, consistía en estudiar la posibilidad de intro-
ducir nuevos modelos de investigación operativa para resolver los
problemas planteados por la planificación, la administración y la
evaluación en los servicios sanitarios.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los cinco parti-
cipantes (asesores temporeros) de Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia y el Reino Unido.

EURO 0411 Estudio sobre las enseñanzas de higiene del trabajo
en Europa (1969 - 1970) P (OIT)
Evaluación crítica de las necesidades de formación de personal

de distintas categorías para los servicios de higiene del trabajo
y de las enseñanzas que deben darse a ese personal.

EURO 0415 Estudio sobre evolución y tendencias de la lucha
contra la contaminación del agua en Europa (1969 - 1970) P
El proyecto tenía por objeto estudiar la situación actual y la

evolución previsible de la lucha contra la contaminación del
agua en Europa y determinar las actividades ulteriores indis-
pensables para afrontar los problemas cada vez más graves que
plantea esa contaminación. Se preparó y distribuyó a los Estados
Miembros un informe sobre ese estudio.

Las actividades iniciadas con cargo a este proyecto proseguirán
como parte del programa regional a largo plazo para la lucha
contra la contaminación del medio.

EURO 0416 Reunión técnica sobre lucha antituberculosa en
zonas rurales, Zagreb (29 sept. - 1 oct. 1970) P
Se convocó esta reunión para examinar determinados aspectos

de la lucha antituberculosa en sectores rurales de ciertas zonas
de la Región donde la vigilancia regular es difícil a causa de la
dispersión de los enfermos. Asistieron doce participantes de
Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia,
Marruecos, Polonia, Rumania, Turquía y Yugoslavia que pudie-
ron estudiar, en una zona rural próxima a Zagreb, la organización
y la aplicación de medidas de lucha antituberculosa, integradas
en la actividad de los servicios sanitarios generales.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EURO 0421 Seminario sobre práctica sanitaria, Sofia
(24 sept. - 8 oct. 1970) P
Este seminario tenía por objeto estudiar problemas de salud

pública que son comunes a un grupo de países. Los veintiún
participantes eran altos funcionarios de salud pública de Albania,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Francia, Grecia,
Hungría, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Países Bajos, Polonia,
Rumania, Siria, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El programa del
seminario comprendió conferencias, discusiones de grupo,
demostraciones y visitas a empresas de importancia para la salud
pública.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de catorce
profesores, y costeó los gastos de asistencia de diecinueve parti-
cipantes de la Región de Europa.

EURO 0422 Estudio sobre recursos y plantillas de personal
de los servicios de enfermería (1970 - 1971) P

Prestación de ayuda a los países para la ejecución de encuestas
nacionales que permitan determinar el personal necesario para
atender debidamente los servicios de enfermería y coordinar la
organización y el desarrollo de las enseñanzas y los servicios
correspondientes; colaboración en los estudios sobre prácticas,
enseñanza y adiestramiento de enfermeras y en la organización de
seminarios nacionales y regionales de enfermería.

EURO 0423 Información sobre planificación sanitaria en la
Región de Europa (1970 - ) P
Publicación de una serie de documentos sobre la labor de la

Oficina Regional a fin de dar a conocer a las administraciones
sanitarias de los servicios nacionales y regionales la experiencia
adquirida en la Región de Europa en la planificación sanitaria a
corto y a largo plazo.

EURO 0424 Estudio sobre evolución y tendencias de la lucha
contra la contaminación del aire (1970) P
Estudio de la situación actual y la evolución previsible de la

lucha contra la contaminación del aire en Europa, y determi-
nación de las actividades ulteriores indispensables para la solu-
ción de los problemas cada vez más graves que plantea esa
contaminación. El estudio es continuación del simposio cele-
brado en Praga en 1967 acerca de los efectos de la contaminación
del aire sobre la salud, así como de anteriores actividades de la
OMS sobre la materia.

A partir de 1971, el proyecto formará parte del programa
regional a largo plazo para la lucha contra la contaminación del
medio.

EURO 0425 Estudio sobre criterios de planificación y trazado
de los sistemas de abastecimiento público de agua (1970) P

Estudio de los criterios de trazados aplicados actualmente en
la Región, con objeto de establecer, teniendo en cuenta sus
consecuencias para la salud, los requisitos mínimos aplicables en
particular a zonas en desarrollo.

A partir de 1971, el estudio formará parte del programa regio-
nal a largo plazo para la lucha contra la contaminación del
medio.

EURO 0428 Seminario sobre métodos modernos de enseñanza
de la medicina, Madrid (6 - 10 abril 1970)
El objeto del seminario era dar a conocer los últimos adelantos

de los métodos de enseñanza de la medicina y de las aplicaciones
prácticas de los principios didácticos (véase la página 153).
Asistieron treinta participantes de Argelia, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Malta,
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, URSS y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de once asesores temporeros, y
costeó los gastos de asistencia de veintiocho participantes.

EURO 0430 Integración de la lucha antituberculosa en la
actividad de los servicios sanitarios generales (1970 - 1971) P

El objeto del proyecto es dar a un grupo de tisiólogos y de
administradores sanitarios la oportunidad de examinar los
problemas planteados por la integración de ciertas medidas de
lucha antituberculosa (localización de casos, profilaxis, trata-
miento, etc.) en la labor de los servicios sanitarios generales.

EURO 0431 Conferencia sobre enseñanzas superiores de odon-
tología, Londres (20 - 24 abril 1970) P
Se convoncó esta reunión, continuación de la conferencia

celebrada en 1968 sobre enseñanzas de grado de odontología, a
fin de proceder al intercambio de experiencias sobre la enseñanza
superior de la higiene dental y de otras subespecialidades relacio-
nadas con la prevención, y de formular propuestas relativas a la
preparación de especialistas en esas materias. Asistieron treinta
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y dos participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Arabe Unida, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía, Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de siete ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinticinco
participantes de países europeos.

EURO 0432 Conferencia sobre la formación de personal para los
servicios psiquiátricos, Izmir, Turquía (16 - 20 junio 1970) P
Se convocó esta conferencia para examinar detalladamente el

problema de la formación de personal de enfermería y de personal
paramédico, de diversas categorías, teniendo en cuenta las nuevas
tendencias en los servicios de higiene mental, la creciente
demanda de que son objeto, y la escasez general de personal
capacitado. Asistieron treinta participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía y Yugos-.
lavia.

La OMS facilitó los servicios de siete asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veintitrés participantes.

EURO 0433 Cursillo sobre métodos didácticos para instructoras
de enfermería (en francés), Lyon (29 junio - 18 julio 1970) P
El curso tenía por objeto dar a conocer los últimos adelantos

en la enseñanza de la enfermería, prestando particular atención
al proceso de aprendizaje, a los métodos didácticos y a la evalua-
ción del rendimiento escolar del alumno.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
dotó becas para catorce instructoras de enfermería de Argelia,
Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Italia, Marruecos, Polonia,
Rumania y Suiza.

EURO 0434 Estudio sobre las enseñanzas teóricas y prácticas
de rehabilitación (1970) P
El objeto del curso era examinar la función y el alcance de las

enseñanzas teóricas y prácticas universitarias y superiores sobre
rehabilitación, y resumir los resultados obtenidos en los países
de la Región con objeto de fomentar esas enseñanzas. La OMS
facilitó los servicios de dos consultores que visitaron varios países
europeos para reunir la información necesaria.

EURO 0444 Estudio sobre la participación de la OMS en un
programa conjunto para la prevención de los accidentes del
tráfico en Europa (sept. - oct. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor durante tres sema-

nas para estudiar los problemas relacionados con los accidentes
de tráfico a fin de fomentar la coordinación de las actividades
para prevenir y combatir los accidentes de tráfico en los países
de Europa. El mismo consultor había ya asistido, en representa-
ción de la OMS, a la Reunión Mixta CEE sobre Accidentes del
Tráfico celebrada en julio de 1970.

EURO 0445 Preparación de un programa a largo plazo de lucha
contra la contaminación del medio (1970 - 1971) P

Preparación de un programa regional a largo plazo para la
lucha contra la contaminación del medio.

EURO 0774 Escuela Internacional de Enseñanzas Superiores
de Enfermería (cursos en ruso), Polonia (1969 - ) P
Ayuda para las enseñanzas superiores de enfermería en ruso,

en condiciones semejantes a las establecidas para las enseñanzas
en inglés y francés. La finalidad del proyecto es contribuir a la
capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en servicios especializados, para lag enseñanzas de
enfermería, para las funciones administrativas, y para la investi-
gación.

EURO 1345 Lucha contra el cáncer (1968 - ) P
Fomento de las actividades desplegadas en varios países de

Europa para la organización de programas de diagnóstico del
cáncer incipiente en distintas localizaciones anatómicas y para
el establecimiento de registros de casos. La ayuda de la Organi-
zación consiste en la prestación de servicios consultivos y la
formación de personal. El proyecto es continuación de activi-
dades anteriores en relación con la epidemiología del cáncer
(1967), los estudios sobre la prevención y el tratamiento del
cáncer (1966 - 1967) y la formación de profesores de citología
oncológica (1967 - 1968).

EURO 1383 Curso sobre administración de hospitales y servicios
médicos (en ruso e inglés), Moscú
(15 oct. 1970 -15 julio 1971) P

El objeto de este proyecto es contribuir a la formación de
administradores de servicios médicos colaborando en el curso de
un año para graduados que organiza el Instituto Central de
Estudios Superiores de Medicina, de Moscú, mediante el envío
de profesores y la dotación de becas, y organizar actividades
complementarias y de repaso.

Se prestó asistencia análoga para el curso celebrado en 1969-
1970.

EURO 1384 Estudio sobre las enseñanzas de administración de
hospitales (1970) P

Estudio de las necesidades en materia de formación de
administradores de hospitales teniendo en cuenta la evolución
de los servicios hospitalarios, de la noción de hospital y de los
progresos realizados en las técnicas médicas y administrativas.

Dos consultores y tres asesores temporeros asistieron a una
reunión celebrada en Copenhague los días 19 y 20 de mayo para
planear el estudio, que quedó terminado en diciembre.

EURO 1514 Estudio sobre los servicios de higiene dental infantil
en Europa (1970 - 1972) P

Actividades complementarias del estudio sobre higiene dental
de la infancia en Europa y, de 1973 en adelante, preparación de
proyectos de organización de servicios de esa especialidad a fin
de determinar las condiciones indispensables para la adminis-
tración sistemática de tratamiento y para el buen aprovecha-
miento del personal disponible.

EURO 2133 Estudio sobre la artritis reumatoide crónica
(1966 - 1970) P

El proyecto, que era continuación de la conferencia técnica
sobre los problemas sanitarios de la artritis reumatoide crónica,
celebrada en 1963, tenía por objeto seguir ayudando y mante-
niendo la coordinación de los estudios sobre prevalencia de la
enfermedad, utilizando una metodología ya aceptada, y permitir
que médicos capacitados adquiriesen los suficientes conocimien-
tos de epidemiología para poder comenzar los estudios de esta
especialidad en sus respectivos países.

Se reunieron dos grupos de trabajo: uno en Copenhague, del
28 al 30 de septiembre de 1966, y otro en Manchester (Inglaterra)
del 23 al 25 de noviembre de 1970, este último para resumir los
resultados del estudio y planear su continuación sin ayuda de la
OMS. Asistieron a la primera reunión un consultor y nueve
asesores temporeros procedentes de Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas; a la segunda asistieron diez asesores
temporeros de Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia,
Países Bajos, Reino Unido, Suecia, y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Se concedieron becas de uno a once meses a candidatos de
Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas para cursar estudios en el
departamento de artritis reumatoide crónica de la Universidad
de Manchester. El jefe del departamento y un miembro de su
personal visitaron algunos de los centros que colaboran en el
estudio de las enfermedades reumatoides.

EURO 2161 Curso de estadística demográfica y sanitaria (en
inglés), Londres (24 sept. - 5 dic. 1970) P
La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la

Dirección del Registro Civil del Reino Unido vienen organizando
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desde 1962 cursos de estadística demográfica y sanitaria. Para
el curso de 1970, la OMS ha concedido becas a dos alumnos,
uno de la República Federal de Alemania y otro de Italia, y
(con cargo a otro proyecto) a otro, procedente de Finlandia.

EURO 2162 Curso sobre métodos de estadística médica y
epidemiología (en francés), Bruselas (3 feb. - 31 mayo 1970) P
Desde 1962 se dan en la Universidad Libre de Bruselas cursos

anuales de estadística médica y epidemiología. Para el curso de
1970 la OMS ha concedido becas a cuatro alumnos procedentes
de Austria, Checoslovaquia, Francia y Suiza y (con cargo a
otros proyectos) a siete más, procedentes de Austria, Bélgica,
España, Polonia, Rumania y Turquía.

EURO 2163 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos y
epidemiológicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratislava
(3 sept. - 12 dic. 1970) P
Organización de un curso anual, celebrado en 1965 y 1966 en

Praga, y a partir de 1967, en Bratislava, en lengua rusa para la
instrucción de médicos y estadísticos en los métodos de estadística
aplicables a las actividades sanitarias y a los estudios clínicos y
epidemiológicos. Para el curso de 1970, la OMS ha facilitado
los servicios de tres profesores y ha dotado becas para tres
alumnos de Bulgaria, Polonia, y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, y (con cargo a otros proyectos) para cuatro más
procedentes de Bulgaria, Rumania, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 2594 Grupo de trabajo sobre enseñanzas téoricas y prác-
ticas de geriatría y de asistencia a enfermos crónicos
Florencia (10 - 13 nov. 1970) P
Se convocó este grupo de trabajo para proseguir la serie de

cursos que vienen celebrándose en francés, inglés y ruso sobre
los aspectos médicos y sociales de la asistencia a los ancianos.
Profesores de geriatría y antiguos participantes en cursos de la
OMS deliberaron sobre las enseñanzas teóricas y prácticas en
relación con los aspectos médicos, sociales y orgánicos de este
creciente problema de salud pública.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de dieciocho participantes (asesores tempo-
reros) procedentes de Checoslovaquia, Dinamarca, Francia,
Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Participó en esta reunión
un representante de las Naciones Unidas.

EURO 2943 Estudio de la eficacia de la asistencia médica
(1970- 1971)P
El proyecto tiene por objeto estudiar las recientes innovaciones

y seguir de cerca los resultados de los estudios nacionales que
sobre la eficacia de la asistencia médica vienen realizandose desde
el simposio de 1966 sobre este asunto, y preparar la conferencia
que sobre este tema se celebrará en 1972.

EURO 3093 Grupo de trabajo sobre las actividades de la Oficina
Regional en materia de uso de ordenadores en medicina,
Bratislava (24 - 26 feb. 1970) P
El objeto de la reunión consistía en evaluar las ventajas y

posibilidades que el empleo de ordenadores ofrece hoy día a la
medicina y a la sanidad, y asesorar a la Oficina Regional sobre el
establecimiento de normas y de un programa de trabajo en esa
esfera, con objeto de atender las peticiones formuladas por los
servicios sanitarios de los países europeos. Los participantes de
la reunión eran clínicos, administradores, técnicos en el manejo
de ordenadores, estadísticos, epidemiólogos, maestros e investi-
gadores.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de doce
asesores temporeros procedentes de Checoslovaquia, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Federal de
Alemania y Suecia.

EURO 3361 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso)
(1966 - ) P
Prestación de ayuda para organizar el curso anual de estudios

superiores de ingeniería sanitaria en Polonia.

Para el segundo curso, que comenzó el 9 de noviembre de
1970 y terminará el 31 de julio de 1971, la OMS ha concedido
becas a seis alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 3362 Formación de ingenieros sanitarios (en francés)
(1967 - ) P

Organización de las enseñanzas académicas de ingeniería
sanitaria y formación de personal docente.

EURO 3873 Organización de programas nacionales para la
vigilancia de las enfermedades transmisibles (1970 - ) P

Colaborar con las autoridades nacionales en la organización
o la ampliación de programas de vigilancia de las enfermedades
transisibles de importancia para la salud pública y fomentar,
facilitar y coordinar la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre distintos países acerca de esas cuestiones.

EURO 4000.3 Grupo de trabajo sobre el abuso de medicamentos
psicotrópicos, Ginebra (26 - 28 enero 1970) P
El objeto de la reunión, a la que asistieron cinco asesores

temporeros de Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Suecia
y Suiza, y cuatro miembros del personal de la OMS, era colaborar
en la Oficina Regional en la formulación de propuestas para un
plan a largo plazo en materia de farmacodependencia y abuso
de medicamentos. Se celebraron debates sobre la situación
reinante en ciertos países, así como sobre las características de
los diversos tipos de farmacodependencia, sobre los métodos de
acopio y difusión de los datos pertinentes entre los países, y
sobre los trabajados de investigación y la coordinación de los
mismos, formulándose recomendaciones acerca de la futura
actuación de la OMS en esta esfera.

EURO 4200.2 Grupo de trabajo sobre metodología de obtención
de datos de pacientes psiquiátricos ambulatorios, Lindau,
República Federal de Alemania
(2 - 4 Sept. 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios.
El objeto de esta reunión, que formaba parte del programa de

higiene mental a largo plazo de la Región, consistía en estudiar
métodos de obtención de datos relativos a pacientes psiquiátricos
ambulatorios, para poder recopilar estadísticas de salud mental
más completas y útiles. Asistieron nueve participantes de Checos-
lovaquia, España, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia. Llegaron a
un acuerdo sobre un protocolo, y en diciembre comenzó un
estudio piloto sobre acopio de datos.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de manutención de los participantes, corriendo los gastos
de viaje a cargo de los gobiernos respectivos.

EURO 4200.3 Grupo de trabajo sobre clasificación de las
actividades de los servicios de higiene mental, Düsseldorf,
República Federal de Alemania
(2 - 4 nov. 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios
La reunión, que formaba parte del programa de higiene

mental a largo plazo de la Región, consistía en analizar los datos
obtenidos en dieciocho países europeos sobre instalaciones y
personal de los servicios de salud mental, así como sobre la
organización y administración de esos servicios. Asistieron
veintiún participantes de Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoslavia. Sobre la base de la información disponible se
formularon recomendaciones para el desarrollo ulterior del
proyecto que se extenderá, en 1971, a otros países de la Región.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de dieciocho participantes.

EURO 5000 Evaluación del programa regional sobre enferme-
dades cardiovasculares (1968 - ) P
La reunión tuvo por objeto evaluar, con ayuda de consultores

y mediante reuniones especiales, los progresos realizados en
materia de enfermedades cardiovasculares, así como sugerir
posibles cambios en el programa, habida cuenta de los últimos
adelantos de la cardiología.
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EURO 5010 Organización de registros de cardiopatía isquémica
(1968 - ) P
Preparación de un sistema de registro adecuado para la noti-

ficación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica en la
población de una zona determinada (o en un grupo de trabaja-
dores) con objeto de obtener datos precisos y comparables sobre
diversos aspectos de la enfermedad. Una vez establecidos los
métodos, se crearán en ciertas zonas registros modelos que pue-
dan utilizarse también con fines de adiestramiento.

EURO 5011 Estudios epidemiológicos sobre prevalencia e inci-
dencia de la cardiopatía isquémica y la hipertensión
(1968 - ) P
El objeto de este proyecto es completar los resultados de ante-

riores encuestas sobre prevalencia, estimular nuevas actividades
y lograr un conocimiento más completo de la etiología y la
prevención de las cardiopatías isquémicas.

EURO 5012 Estudio sobre la certificación médica de las causas
de defunción
(1968 - ) P (Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer)
Estudio de los indicios en que se funda el diagnóstico de las

causas de defunción y de su interpretación en diferentes países
europeos. Se dedica especial atención al diagnóstico de las
cardiopatías isquémicas, pero también se examinan el cáncer
y las afecciones gastrointestinales. Este proyecto es continuación
del estudio sobre la exactitud y la comparabilidad de las esta-
dísticas de causas de defunción hecho en el curso del proyecto
sobre estudios de estadística sanitaria (EURO 0215) que se
inició en 1962.

EURO 5013 Enseñanza de métodos epidemiológicos
(1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto facilitar el adiestramiento de los

médicos en el empleo de métodos epidemiológicos aplicables a
las enfermedades cardiovasculares, a fin de remediar la penuria
de médicos competentes a este respecto en algunos paises de
la Región.

EURO 5020 Estudio sobre la evaluación del tratamiento de las
coronariopatías (1968 - ) P
Evaluación de la utilidad y el costo de los servicios públicos

de tratamiento de las coronariopatías mediante el cálculo de

la frecuencia de los accidentes cardiacos que requieren esos
servicios en determinadas zonas, el cómputo de los gastos y del
personal requeridos y el análisis de los datos sobre disminución
de la mortalidad.

EURO 5021 Enseñanzas sobre tratamiento de las coronaria
patias (1968 - ) P

Organización del adiestramiento individual de médicos y
demás personal sanitario en el tratamiento intensivo de las
coronariopatias y en el establecimiento de servicios especiales
con este fin; participación de profesores en cursos nacionales
sobre el tratamiento de estas enfermedades.

EURO 5030 Estudio sobre los efectos de la rehabilitación en
enfermos con afecciones cardiovasculares (1968 - ) P
Organización de estudios comparativos coordinados sobre los

efectos de la rehabilitación en sujetos con enfermedades cardio-
vasculares, a partir de la convalecencia del proceso agudo (o de
la primera consulta del enfermo), y sobre la posible influencia
de la rehabilitación en la prevención de la incapacidad ulterior
y de los factores que influyen en las recaídas o en la duración
de la vida.

EURO 5031 Establecimiento de centros de enseñanzas en
rehabilitación de enfermos con afecciones cardiovasculares
(1968 - ) P
Organización de cursos en algunos centros de investigación

para dar ocasión a los médicos, enfermeras y demás técnicos de
estudiar los problemas planteados por la rehabilitación de los
enfermos cardiovasculares.

EURO 5032 Enseñanzas sobre la rehabilitación de enfermos con
afecciones cardiovasculares (1968 - ) P

Organización de enseñanzas sobre rehabilitación de pacientes
con enfermedades cardiovasculares.

EURO 5040 Educación sanitaria popular en relación con las
enfermedades cardiovasculares (1968 - ) P
Evaluación de los consejos y recomendaciones formulados

por los médicos, entidades científicas y organismos oficiales con
miras a prevenir diversas enfermedades cardiovasculares.
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Afganistán 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1974) P UNICEF
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo y evitar que

reaparezca la endemicidad.

Afganistán 0013 Enseñanza de la medicina (1952 - 1973)

Mejora de algunos departamentos de las facultades de medi-
cina de las Universidades de Kabul y Nangarhar, preparación
de programas de enseñanza y formación de personal.

Afganistán 0031 Instituto de Salud Pública, Kabul
(1956; 1958; 1961 - 1974) P UNICEF
Ayuda al Instituto de Salud Pública para que lleve a cabo

investigaciones y para la formación de personal sanitario, y
mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria que
figuran en el plan de estudios universitarios de ingeniería civil.

Afganistán 0033 Servicios consultivos sobre lucha antituber-
culosa
(1958; 1961 - hasta después de 1972) PNUD /AT UNICEF
Ampliación de los servicios antituberculosos en Kabul, en

sus inmediaciones y en las provincias, utilizando los servicios
sanitarios básicos, y formación de personal sanitario en las
técnicas correspondientes.

Afganistán 0035 Servicios consultivos de enfermería
(1957 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-

mería en los planos nacional y local, y coordinación y ampliación
de los servicios y de las enseñanzas de enfermería y de obstetricia.

Afganistán 0059 Ampliación de los servicios sanitarios básicos
(1965 -1975) P UNICEF
Establecimiento en todo el país de servicios sanitarios básicos

a los que podrán incorporarse los organizados para la erradi-
cación del paludismo; supervisión y orientación adecuadas de
personal sanitario en los servicios mediante el fortalecimiento
de la administración sanitaria provincial; fomento de los compo-
nentes sanitarios de los proyectos de desarrollo rural en todo
el país, y formación de personal.

Afganistán 0061 Comisaría Central de Vivienda y Ordenación
Urbana, Kabul (1965 - 1970) P
Envío de un ingeniero sanitario que colaboró con la Comisaría

Central de Vivienda y Ordenación Urbana en el diseño de (i) un
sistema de evacuación de desechos por medios hidráulicos que
sustituya a las instalaciones de conservación en seco en dos
zonas de Kabul y (ii) una instalación de tratamiento para el
abastecimiento de agua de Faizabad. Colaboró además en el
estudio de un sistema de drenaje de aguas de lluvia para la
ciudad de Sia -Sang, así como en la preparación de legislación
relativa a la higiene y la vivienda, y asesoró al Ministerio de
Salud sobre el desarrollo y ampliación de las actividades de
higiene del medio. Se dotó una beca de doce meses y se facilitaron
suministros y equipo.

Afganistán 0064 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
El proyecto tiene por objeto conseguir la erradicación de la

viruela mediante un sistema eficaz de vigilancia y de manteni-
miento y la continuación de la vacunación en masa.

Afganistán 0066 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1966 - 1974) P

Establecimiento de un servicio de saneamiento del medio en
el Ministerio de Salud Pública, y planificación y ejecución de un

programa, a largo plazo, de abastecimiento público de agua,
evacuación de desechos y saneamiento en general.

Afganistán 0067 Escuela de radiología (1969 - 1974) P

Mejoramiento de la escuela de radiología del Hospital Avicena,
de Kabul, y formación de personal.

Afganistán 0068 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1967 - 1972) P

Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-
mería y de los servicios afines de práctica clínica para las
alumnas.

Afganistán 0071 Higiene maternoinfantil, Kabul
(1970 - hasta después de 1972) PNUD /AT

Reorganización y fortalecimiento de los servicios generales de
higiene maternoinfantil, incluso los de planificación de la familia,
y organización de cursos de repaso y orientación sobre higiene
maternoinfantil para personal médico, paramédico y auxiliar.

Queda incorporada a este proyecto la ayuda prestada hasta
ahora con cargo al proyecto Afganistán 0056 (servicios y ense-
ñanzas de higiene maternoinfantil en las provincias).

Afganistán 0075 Legislación sanitaria
(feb. - marzo 1970) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor que colaboró en
la preparación de proyectos de ley sobre diversas cuestiones
sanitarias.

Afganistán 0200 Becas P: Pediatría clínica y social (nueve
meses), saneamiento del medio (dos de nueve meses), adminis-
tración y enseñanzas de sanidad (dos de dos semanas), educa-
ción sanitaria (dos de cuatro meses), enfermería (tres de doce
meses), salud pública (dos de doce meses), administración sani-
taria (nueve meses), cirugía (doce meses), higiene tropical (diez
meses), lucha antituberculosa (dos semanas), preparación de
vacunas (seis meses).

Arabia Saudita 0004 Programa preliminar de la erradicación
del paludismo (1963 - ) P

Organización de los servicios técnicos, administrativos y
operativos necesarios para un programa de erradicación o de
lucha antipalúdica, y ampliación simultánea de los servicios
rurales de salud, para que puedan servir a las operaciones de
erradicación o de lucha.

Arabia Saudita 0007 Servicios de laboratorio de salud pública
(1959 - hasta después de 1972) P Fondos de depósito

Organización en todo el país de servicios suficientes de labo-
ratorio nacional de salud pública, empezando por un laboratorio
central de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa
(1963 - hasta después de 1972) P

Aplicación experimental, en el centro antibuberculoso de Riad
y por los grupos móviles, de métodos prácticos y eficaces de
localización de casos y de tratamiento y vigilancia subsiguiente
de pacientes tuberculosos, con objeto de extender ulteriormente
su aplicación a todo el país; intensificación del programa de
inmunización; y formación de personal.
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Arabia Saudita 0023 Servicios consultivos de salud pública
(1962 - 1963; 1967 -1972) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y de la planificación, coordinación, evaluación y actividades
complementarias de los programas de salud pública.

Arabia Saudita 0030 Erradicación de la viruela
(1968 - ) P
Ejecución de una campaña de erradicación de la viruela que

abarque a toda la población, y organización de un sistema de
vigilancia y de mantenimiento.

Arabia Saudita 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (1963 - hasta después de 1972) Fondos de
depósito.
Organización de programas municipales de higiene del medio

y en particular de abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y otros desechos, vivienda y urbanismo; y creación
en el Ministerio del Interior de un servicio de ingeniería de
higiene del medio que se encargue de la ejecución del programa.

Arabia Saudita 0200 Becas P: Patología clínica (doce meses),
hematología (seis meses), técnicas de laboratorio para el diag-
nóstico de la peste (dos meses), erradicación del paludismo
(una de dos meses, una de tres meses), epidemiología de la peste
y medidas de lucha (dos meses), medicina e higiene tropicales
(seis meses), estudios de grado de medicina (dos de doce meses).

Bahrein 0200 Becas P: Estadística sanitaria (seis meses), téc-
nicas de laboratorio (doce meses), archivos médicos (doce meses),
técnicas de quirófano (doce meses), fisioterapia (dos de doce
meses), enfermería de salud pública (una de once meses, otra de
doce meses).

Chipre 0200 Becas P: Dietética (doce meses), servicios de
asistencia intensiva a enfermos cardiacos (seis meses), técnicas de
laboratorio (once meses,) archivos médicos (doce meses), for-
mación de técnicos de gestion de grado medio (tres meses),
administración de servicios de enfermería (tres meses), asistencia
de enfermería para prematuros (seis meses), enfermería de casos
torácicos (seis meses), cirugía oral y maxilofacial (doce meses),
medicina psiquiátrica (doce meses), enfermería psico -geriátrica
(cuatro meses), administración sanitaria (dos semanas), estudios
de grado de medicina (tres de doce meses), estadísticas demo-
gráficas y sanitarias (nueve meses).

Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(dos de doce meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1966 - ) PNUD /AT
Los fines del proyecto son mejorar el servicio de estadística

del Ministerio de Salud Pública y la compilación y publicación
de los datos de estadística demográfica y sanitaria, y formar
personal de distintas categorías de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(1959 - hasta después de 1972) PNUD /AT UNICEF
Preparación y ejecución de un programa nacional completo

de lucha antituberculosa, incorporado a los servicios generales
de sanidad.

Etiopía 0009 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (1954 - 1972) P UNICEF (ADI)
Formación de personal sanitario para los servicios de sanidad

que están desarrollándose, sobre todo en zonas rurales.

Etiopía 0017 Enseñanza de la medicina
(1964 -1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina

de la Universidad Haile Selassie I, de Addis Abeba.

Etiopía 0024 Servicios consultivos de epidemiología
(1966 - ) PNUD /AT
Planificación, organización y gestión de servicios epidemio-

lógicos en todos los escalones de la administración sanitaria.

Etiopía 0025 Organización de servicios sanitarios provinciales
(1970 - 1975) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios provinciales y locales.
Las actividades realizadas en la primera fase de este proyecto,

que recibió ayuda de la OMS de 1962 a 1969, se expusieron en el
Informe Anual para 1969.1

Etiopía 0032 Abastecimiento público de agua
(1967 - 1972) PNUD /AT

Práctica de estudios preliminares, preparación de planes de
obras y dirección de los trabajos necesarios para la instalación
de sistemas de abastecimiento de agua en varias ciudades
pequeñas de Etiopía, empezando por la provincia de Tigre.

Etiopía 0035 Planificación y administración de hospitales
(1970 - hasta después de 1972) P
Mejoramiento de los archivos clínicos y médicos en el hospital

Duke of Harrar Memorial, organización del departamento de
archivos e iniciación de un programa de formación del personal
correspondiente.

Etiopía 0036 Servicios de higiene del medio
(1967 -1972) P

Organización y dirección del programa nacional de higiene
del medio.

Etiopía 0037 Planificación sanitaria
(1968 - . ) PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios nacionales y coordi-

nación de los programas sanitarios como parte del plan quin-
quenal de desarrollo del pais.

Etiopía 0039 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1959 - 1972) P
Formación de personal de diversas categorías para el programa

de erradicación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa de erradicación del paludismo
(1967 - 1972) P (ADI)
Erradicación escalonada del paludismo en todo el territorio

nacional. La campaña de erradicación es continuación del pro-
grama preliminar que se llevó a cabo con ayuda de la OMS
de 1962 a 1966.

Etiopía 0042 Erradicación de la viruela (1968 - hasta después
de 1972) P

Erradicación de la viruela y establecimiento de sistemas de
vigilancia activa y de mantenimiento.

Etiopía 0200 Becas P: Dermatología (diez meses), enfermería
(tres de doce meses), enfermería de pacientes tuberculosos (doce
meses), otorrinolaringología (doce meses), enfermería psiquiá-
trica (doce meses), psiquiatría social (doce meses), desratización
y fumigación (dos de tres meses), preparación de vacuna anti-
variólica (dos meses), estudios de grado de enfermería (tres de
doce meses), técnicas de rayos X (quince meses).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1972) P UNICEF
Con objeto de erradicar el paludismo de todo el país se

emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en el que la OMS ha venido participando desde
1952.

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud 180, 217.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 241

Irak 0033 Escuela de Medicina, Bagdad
(1958 - 1959; 1961; 1964 - 1966 ; 1968 - 1970) P

El proyecto tenía por objeto organizar el departamento de
medicina preventiva y social y fomentar los estudios superiores
de medicina en la Escuela de Medicina de Bagdad. La OMS
facilitó los servicios de un profesor de salud pública`y medicina
preventiva y de un profesor de parasitología en 1958 y 1959; de
un grupo consultivo sobre enseñanza de la medicina, durante un
mes, en 1961; de un profesor de salud pública y medicina social
durante 18 meses en 1965 y 1966, y, de 1964 a 1966 y en 1968,
de tres consultores. En 1969 y 1970 se concedieron a profesores
de la Escuela seis becas, para estudios de medicina forense,
microbiología, anatomía, enseñanza de la medicina, y embrio-
logía humana.

Irak 0035 Formación de personal sanitario
(1960 - 1970) PNUD /AT

El objeto del proyecto era formar personal de saneamiento
para los servicios de sanidad. La OMS facilitó los servicios de
un asesor técnico en 1963, de un ingeniero sanitario de 1959
1968 y de un técnico de saneamiento de 1968 a 1970, así como
suministros y equipo.

En 1959 se estableció un centro de formación de técnicos de
saneamiento con un programa de dos años para alumnos con una
formación secundaria de grado elemental. Un año después el
centro se convirtió en escuela permanente de técnicos de sanea-
miento, reconocida por los Ministerios de Educación y Sanidad.
Durante sus seis primeros años de funcionamiento se formaron
en ella 164 técnicos. A partir de entonces sólo se admitió a
alumnos con certificado de enseñanza secundaria y la escuela
se convirtió en instituto, con un plan de estudios perfeccionado
y ampliado a tres años. Al terminar el proyecto se había dado
formación a 314 técnicos de saneamiento.

Irak 0037 Escuela de Enfermería, Bagdad (1962 - 1973) P

Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en los centros de enseñanza y en la administración de
los servicios de enfermería.

Irak 0040 Administración de servicios de hospital
(1966- 1972)P

Mejoramiento de la administración de los servicios clínicos en
el Centro Médico de Bagdad.

Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(1964 - 1972) PNUD /AT

Planeamiento y organización de los servicios rurales de
sanidad, aprovechándolos desde el principio para adiestrar
personal sanitario profesional y auxiliar sobre el terreno.

Irak 0053 Escuela de Medicina, Basora
(1969 - 1970) P

De octubre a diciembre de 1969, un consultor en farmacología
colaboró en la organización de un departamento de ciencias
médicas fundamentales en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Basora. Se facilitaron también suministros y equipo.

Irak 0054 Abastecimiento público de agua
(1968 - 1972) PNUD /AT

Evaluación de la situación del abastecimiento público de agua
en las zonas rurales y en diversos municipios, y preparación de
un anteproyecto para el abastecimiento de agua a zonas rurales.

Irak 0058 Escuela de Medicina, Mosul (1969 - 1970) P

En ejecución de este proyecto, la OMS facilitó a la Escuela de
Medicina de Mosul los servicios de un consultor farmacólogo
durante seis meses, y envió suministros y equipo.

Se continuará prestando asistencia con cargo al proyecto de
enseñanza de la medicina, Irak 0100, que se piensa iniciar en 1971.

Irak 0061 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967; 1969 - ) P
Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico microbio-

lógico indispensables para el buen funcionamiento de los ser-
vicios curativos y preventivos, y mejoramiento de la preparación
de vacunas.

Irak 0068 Planificación de la familia (1970 - ) FNUAP
Organización de actividades de planificación de la familia en

los servicios sanitarios.

Irak 0200 Becas P: Anestesiología (dos de doce meses), bacte-
riología (doce meses), bacteriología de enfermedades diarreicas
(tres meses), cólera (un mes), higiene dental (doce meses),
obstetricia (dos de tres semanas), patología (doce meses), medi-
cina física y reumatología (doce meses), medicina psiquiátrica
(doce meses), radiodiagnosis (doce meses), radioterapia (doce
meses), urología y tranplante de riñón (seis meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
1957 - 1972) P UNICEF
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país.

Irán 0026 Laboratorio de salud pública (oct. - dic. 1969) P

Envío de un consultor que ayudó a establecer una sección de
micología en el laboratorio de salud pública de Teherán y a
formar personal de esa especialidad y que colaboró en la organi-
zación técnica del laboratorio.

Irán 0028 Servicios de higiene mental
(1953 - hasta después de 1972) P

Mejoramiento de los servicios de higiene mental dentro de los
sucesivos planes sanitarios y fomento de la formación, de los
estudios y de las investigaciones en materia de higiene mental.

Irán 0030 Higiene del trabajo (1970 - 1972) P

Establecimiento de un laboratorio de higiene industrial en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán, y
práctica de una encuesta sobre el terreno para evaluar e inspec-
cionar las condiciones de trabajo en una muestra seleccionada
de la industria nacional.

Con cargo a este proyecto se facilitaron servicios consultivos
en 1963 y 1964.

Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad
(1964 - hasta después de 1972) P

El proyecto tiene por objeto organizar un programa de
enseñanzas de perfeccionamiento de sanidad y materias afines
en la Escuela de Sanidad de la Universidad de Teherán.

Irán 0047 Rehabilitación y enseñanzas de fisioterapia
(1969 -1972) P

Organización de enseñanzas para los alumnos de la Escuela de
Fisioterapia de la Universidad de Teherán.

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(1967 - 1972) P PNUD /AT

Organización de las enseñanzas básicas de enfermería en las
universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - 1975) P

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de enfermería
mediante la organización de enseñanzas superiores de capaci-
tación de instructoras, inspectoras y administradoras para el
desempeño de puestos directivos.
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Irán 0053 Laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (1966 - 1971) PNUD /AT

Mejoramiento del laboratorio encargado de la inspección de
la calidad, el análisis y el ensayo de preparaciones farmacéuticas,
productos químicos y drogas que causan dependencia; revisión
de la reglamentación del comercio de productos farmacéuticos,
y adiestramiento del personal local en las técnicas modernas de
análisis de medicamentos.

Irán 0059 Facultad de Medicina, Isfahán (1966 - 1970) P

Mejoramiento de las enseñanzas de grado de medicina y
ampliación de las investigaciones en la Facultad de Medicina
de Isfahán, principalmente por lo que respecta a las ciencias
médicas fundamentales.

Irán 0065 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de
Pahlavi, Shiraz (1968 - 1972) P

Organización de enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de Pahlavi,
Shiraz.

Irán 0068 Facultad de Odontología, Universidad de Teherán
(1966; 1970 -1972) P
Ampliación de la Escuela de Odontología de la Universidad

de Teherán y evaluación de su programa.

Irán 0070 Anteproyecto de obras de alcantarillado y desagüe
para la zona metropolitana de Teherán (1970 - ) PNUD /FE

Ejecución de una encuesta preliminar de la inversión rela-
cionada con las obras de alcantarillado y evacuación de aguas
de lluvia en la zona metropolitana de Teherán, y preparación
de anteproyectos y de estudios iniciales de viabilidad para
facilitar a las autoridades del país la obtención de los fondos
necesarios. La encuesta abarcará además el tratamiento de las
aguas servidas y su recuperación para usos agrícolas.

Irán 0075 Higiene e inspección de los alimentos
(1970 -1972) P

Adopción de medidas para mejorar la inspección de la higiene
de los productos alimenticios.

Irán 0077 Enfermedades cardiovasculares
(abril - mayo 1970) P
Se facilitaron los servicios de dos consultores durante cinco

semanas para colaborar en la organización del servicio de cardio-
logía de la Fundación Reina Pahlavi contra las Enfermedades
Cardiovasculares.

Irán 0078 Evaluación de servicios de rehabilitación médica
(marzo - abril 1970) P

Se facilitaron los servicios de un consultor durante seis sema-
nas, para colaborar con el Ministerio de Salud y con la Sociedad
Nacional de Rehabilitación en la organización de servicios de
esa especialidad.

Irán 0080 Problemas sanitarios de planificación de la familia
(1970 - hasta después de 1974) FNUAP

Organización de un programa de investigaciones sobre repro-
ducción humana y regulación de la fecundidad, y formación del
personal técnico necesario.

Irán 0100 Enseñanza de la medicina (1970 - hasta después de
1973) P

Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones en las
facultades de medicina de las, siete universidades del Irán, en
particular en lo que se refiere a las ciencias médicas fundamen-
tales y a la salud pública.

Irán 0200 Becas P: Higiene infantil y asistencia a prematuros
(tres semanas), higiene infantil y planificación familiar (doce
meses), patología clínica (doce meses), higiene del medio (dos de
doce meses), epidemiología y lucha contra las enfermedades
transmisibles (dos de nueve meses), planificación sanitaria (diez
semanas), reproducción humana (tres meses), ensayos de ino-
cuidad de la vacuna contra el sarampión (seis meses), enfermería
(cuatro de doce meses), legislación de enfermería (un mes),
obstetricia y ginecología (una de siete semanas, una de doce
meses), pediatría (doce meses), administración sanitaria (una de
cuatro meses, una de nueve meses), rehabilitación (una de dos
semanas, una de un mes), ingeniería sanitaria (dieciséis meses),
estadística (seis semanas), lucha antituberculosa (dos de dos
semanas).

Israel 0005 Programa de erradicación del paludismo
(sept. - oct. 1970) P

Se facilitaron los servicios de un consultor durante tres sema-
nas para emprender una evaluación epidemiológica de las opera-
ciones antipalúdicas en ciertas zonas.

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1972) P

Preparación de planes para seguir mejorando y fortaleciendo
las enseñanzas y los servicios de enfermería.

Israel 0022 Higiene dental (sept. 1970 - enero 1971) P

Envío de un consultor para que colaborase en el curso para
auxiliares de odontología organizando en la sección de odontolo-
gía de la Facultad de Enseñanza Médica Permanente de la
Universidad de Tel Aviv.

Israel 0025 Enseñanza de la medicina (1964 - 1972) P

Fomento de las actividades de enseñanza y de investigación
en la Escuela de Medicina de Hadassah y en otros estableci-
mientos afines.

Israel 0038 Lucha contra la contaminación del aire
(1965 - hasta después de 1972) P

Evaluación de la importancia de los contaminantes del aire en
determinadas zonas y preparación de un programa de estudios
e investigaciones.

Israel 0041 Tratamiento y recuperación de aguas servidas de
origen industrial (1969) PNUD /AT

Con cargo a este proyecto, para el que se facilitaron servicios
consultivos en 1966 y 1968, se dotaron dos becas: una de tres
meses para estudiar evacuación de aguas residuales y otra de
cuatro meses para estudiar tecnología del tratamiento de aguas
servidas de origen industrial.

Israel 0043 Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967 - 1970) P

En noviembre de 1967 se facilitaron los servicios de un consul-
tor para que colaborase en la preparación y organización de una
encuesta nacional sobre evacuación de desechos y para que de
noviembre de 1968 a enero de 1969 ayudase a organizar un pro-
grama nacional de tratamiento y evacuación de desechos
sólidos. El mismo consultor efectuó una tercera visita a Israel
en agosto y septiembre de 1970 para velar por el cumplimiento
de anteriores recomendaciones y dar asesoramiento sobre la
planificación a largo plazo y la ejecución del programa.

Israel 0044 Servicios de geriatría (marzo - abril 1970) P

Envío de un consultor durante cinco semanas a Israel para
observar los progresos realizados desde 1967, época en la que
participó en la preparación de un plan de servicios completos
de geriatría. El consultor participó en conferencias y seminarios
sobre problemas geriátricos, efectuó visitas docentes en salas de
hospitales, y formuló una serie de recomendaciones.
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Israel 0045 Servicio de coronariopatías (1969 - 1972) P

Mejoramiento del servicio de tratamiento de coronariopatías
del Hospital Gubernamental Tel Hashomer, para utilizarlo
como centro de formación.

Israel 0047 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (sept. - oct. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor por dos meses para

que estudiase el sistema de inspección de productos farmacéuticos
y asesorase sobre el mismo.

Israel 0049 Instituto de Investigaciones de Higiene del Medio
(1970) P
En noviembre de 1970 se facilitaron los servicios de un consul-

tor para que ayudase a evaluar la situación actual de las investi-
gaciones sobre higiene del medio en Israel.

Israel 0200 Becas P: Salud pública y medicina familiar (dos
meses), citología (14 semanas), entomología, zoología y lucha
contra las plagas (dos meses), industria alimentaria (legislación,
organización e inspección) (tres meses), inspección y legislación de
alimentos (dos meses), administración de hospitales (tres meses),
administración de hospitales y de la asistencia médica (doce
meses), trasplante de organos (tres meses), residuos de plaguicidas
en los alimentos y en el agua (dos meses), odontología de salud
pública (doce meses), rehabilitación (un mes), estudios de grado
de medicina veterinaria (doce meses), virología (doce meses),
contaminación del agua (dos semanas).

Jordania 0002 Enseñanzas de enfermería
(1965 - 1973) P PNUD /AT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería mediante la
ampliación del plan de estudios en la Escuela de Enfermeras
de Ammán.

Jordania 0006 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) P PNUD /AT (ADI)
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el

país y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 0022 Grupo consultivo sobre enseñanza de la medicina
(1970 -1972) P
Organización de una nueva facultad de medicina.

Jordania 0023 Preparación de vacunas (1959 - 1972) P

Desarrollo de la producción de vacunas antidiftéricas y anti-
tetánicas, comienzo de la producción de vacuna triple (difteria/
tétanos /tos ferina), y formación de personal técnico.

Jordania 0028 Servicios de rehabilitación (1967 - 1973) P

Mejoramiento del centro de rehabilitación, e introducción de
métodos modernos de fisioterapia; además, preparación y
ejecución de programas de adiestramiento para fisioterapeutas
y organización de un taller de prótesis.

Jordania 0029 Lucha antituberculosa
(1964 - 1966; 1970 - hasta después de 1972) P

Evaluación del problema de la tuberculosis y de los progresos
realizados hasta ahora en la lucha contra esa enfermedad; pre-
paración de un programa nacional completo de lucha antituber-
culosa, integrado en la actividad de los servicios generales de
salud pública.

Jordania 0030 Laboratorio de virología
(1968 - ) P
Organización de una sección de diagnóstico virológico en el

laboratorio central de salud pública de Ammán.

Jordania 0033 Escuela de formación sanitaria (1966 - 1972) P
Organización y ampliación de una escuela que permita capa-

citar al personal sanitario para las múltiples actividades asis-
tenciales de los centros de sanidad y los dispensarios de las zonas
rurales.

Jordania 0035 Evacuación de desechos municipales, Ammán
(1968 - 1972) PNUD /AT
Facilitar asesoramiento al municipio de Ammán sobre la

gestión y la conservación de las instalaciones de alcantarillado
y desarrollar el programa nacional de abastecimiento de agua
y de evacuación de desechos.

Jordania 0040 Radioterapia, Departamento de Radiología,
Ammán (1970 - 1972) PNUD /AT
Reorganización del servicio de radioterapia del Departamento

de Radiología de Ammán y formación de especialistas en radio-
terapia y en medicina nuclear.

Jordania 0041 Servicios farmacéuticos
(1969 - hasta después de 1972) P
Mejoramiento de los servicios farmacéuticos y de la gestión

de los depósitos de material médico y, eventualmente, organi-
zación, en Jordania, de un centro regional de formación para la
gestión de los departamentos de farmacia y de los depósitos de
material médico.

Jordania 0020 Becas P: Anestesiología (doce meses), epide-
miología de las enfermedades transmisibles y lucha contra las
mismas (nueve meses), análisis de alimentos (doce meses),
técnicas de soplado del vidrio (tres meses), secciones sanitarias
internacionales: visitas de observación (ocho semanas), epide-
miología del paludismo (cuatro semanas), cirugía maxilofacial
(doce meses), microbiología (seis meses), patología (doce meses),
productos farmacéuticos (doce meses), fisioterapia (doce meses),
medicina psiquiátrica (doce meses), salud pública (un mes),
higiene tropical (tres de diez meses), tuberculosis y enfermedades
del tórax (ocho meses).

Kuwait 0004 Enseñanzas de enfermería
(1969 - 1972) P Fondos de depósito
Mejoramiento de la formación de enfermeras y de los ser-

vicios de enfermería.
Para la primera fase de este proyecto la OMS costeó dos

mensualidades de servicios consultivos, entre diciembre de 1966
y febrero de 1967.

Kuwait 0006 Estadistica demográfica y sanitaria (marzo 1969 -
) P Fondos de depósito

Organización de un sistema nacional de estadística sanitaria
y mejoramiento del servicio central de la especialidad instalado
en el Ministerio de Salud Pública; formación de personal nacio-
nal especializado en estadística sanitaria y registros médicos, y
evaluación de la necesidad y la oportunidad de utilizar sistemas
automáticos de tratamiento de datos en los servicios de salud
pública.

Kuwait 0200 Becas P: Bioquímica (dos de doce meses), hema-
tología (doce meses), cardiología pediátrica (doce meses),
análisis farmacéutico (doce meses).

Líbano 0004 Centro de sanidad rural (1965 - 1969) PNUD /AT
UNICEF
El proyecto tenía por objeto organizar en el distrito de Halba

un centro modelo de servicios sanitarios rurales que sirviera
también para demostraciones y para la formación de personal
sanitario. La OMS facilitó los servicios de un asesor de salud
pública de marzo a diciembre de 1965, y nuevamente desde abril
de 1966 hasta diciembre de 1969, así como una enfermera -
partera desde octubre de 1966 hasta julio de 1967, y envió sumi-
nistros y equipo.
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El centro atiende a la población del distrito administrativo de
Akkar cuya capital es Halba, y cuenta con servicios de higiene
maternoinfantil, asistencia médica, educación sanitaria, higiene
del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, así
como con servicios de laboratorio de salud pública. En agosto de
1966 se inauguró un centro de higiene maternoinfantil, con labo-
ratorio y servicio de odontología, y en enero de 1967 quedó
terminado un dispensario para niños. El dispensario pro-
porciona diariamente asistencia médica y facilita gratuitamente
los medicamentos recetados. También presta servicio diario una
clínica dental perfectamente equipada con instalaciones de rayos
X. Se ha organizado asimismo un programa de educación
sanitaria. El fisioterapeuta de la OMS que presta servicio en el
centro de rehabilitación de Beirut visitó el distrito en varias oca-
siones para examinar a niños físicamente impedidos, algunos de
los cuales fueron admitidos en el centro de Beirut. Se llevó
parcialmente a cabo un programa de obras de saneamiento del
medio; los trabajos comprendían reparaciones y mejoras de
pozos y fuentes, la instalación de servicios sanitarios en las
escuelas y la construcción de un incinerador de desechos. En la
lucha contra las enfermedades transmisibles se prestó atención
particular a la organización de programas de vacunación. Las
vacunaciones contra la poliomielitis, la viruela y la difteria se
practicaron a domicilio y en las escuelas, así como en las clínicas
prenatal e infantil. En 1968 y 1969 se organizaron respectiva-
mente campañas de vacunación en masa contra la viruela y la polio,
vacunándose en el curso de las mismas a más de 16 000 personas;
en 1966 se efectuaron más de 11000 vacunaciones contra el cólera.
El dispensario colaboró en el diagnóstico precoz y en el trata-
miento de las enfermedades transmisibles, y se facilitó una ambu-
lancia especial para el transporte de enfermos a las salas de febriles
del hospital de Trípoli. El laboratorio de salud pública - que
posee un equipo muy completo y está dirigido por un técnico
competente - proporcionó información sobre la prevalencia de
las enfermedades parasitarias.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(1963 - hasta después de 1972) P
Organización de los servicios de fisioterapia en el centro de

rehabilitación de Ouzai, Beirut.

Líbano 0041 Banco de sangre
(1963; 1965 - 1966; 1970 - hasta después de 1972) P
Organización del banco de sangre.

Líbano 0044 Servicios farmacéuticos
(1967 - hasta después de 1972)
Mejoramiento de los servicios de farmacia y organización de

un departamento de farmacología en el Ministerio de Sanidad.

Líbano 0046 Gestión de un plan nacional de evacuación de
desechos (junio - oct. 1970) PNUD /FE
La OMS facilitó los servicios de tres consultores para colabo-

rar con la autoridades en la preparación de la solicitud dirigida
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo
Especial) pidiendo ayuda para la gestión de un plan nacional de
evacuación de desechos.

Líbano 0052 Fomento de la agricultura de regadío (cuestiones
sanitarias) (1970 - ) PNUD /FE (FAO)
Estudio de los problemas de higiene del medio relacionados

con el programa de riego que recibe ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) y
del que la FAO es el organismo de ejecución, especialmente en
lo que se refiere al asentamiento de colonos y a la construcción
de instalaciones sanitarias.

Líbano 0053 Protección contra las radiaciones
(nov. 1968 - agosto 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un físico radiólogo que cola-

boró con el departamento de radioterapia del Instituto de Radio-
logía y Oncología de Beirut en la planificación y dosimetría de

los tratamientos y en el establecimiento de nuevas técnicas
radioterapéuticas; al mismo tiempo, dio asesoramiento sobre
medidas de protección contra las radiaciones y ayudó a redactar
la legislación pertinente y a practicar una encuesta radiológica
sobre las instalaciones de rayos X en el país.

Líbano 0200 Becas P: Cáncer de estómago (seis semanas),
administración de hospitales (un mes), enseñanzas de enfer-
mería (tres meses), administración sanitaria (dos semanas),
ingeniería sanitaria (dos de doce meses).

Libia 0002 Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Trípoli (1965 - 1971) Fondos de depósito
Fortalecimiento y ampliación de los servicios de higiene

maternoinfantil en las provincias occidentales y formación de
personal sanitario de varias categorías para esos servicios y los
de asistencia a partos.

Libia 0003 Enseñanzas de enfermería, Tripoli
(1955 - 1975) P Fondos de depósito
El objeto del proyecto es establecer un programa de enseñanza

de la enfermería que se adapte a las necesidades y recursos
locales, con objeto de preparar enfermeras profesionales y
auxiliares para los servicios sanitarios del país, que están en vías
de desarrollo.

Libia 0006 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1969 - hasta después de 1972) Fondos de depósito
Establecimiento de servicios para la continuación de la lucha

contra las oftalmopatías transmisibles y para su integración en
la actividad normal de los servicios de salud, aprovechando el
desarrollo actual de la infraestructura sanitaria.

Libia 0007 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(1955 - 1972) Fondos de depósito UNICEF
Formación de ciertas categorías de personal paramédico y

auxiliar para los hospitales y los centros sanitarios, particular-
mente en las zonas rurales.

Libia 0008 Enseñanzas de enfermería, provincias orientales
(1967 - 1977) P Fondo de depósito
Fortalecimiento de los servicios de enfermería mediante la

creación de una escuela de enfermeras en Bengasi, que preparará
las enfermeras que necesita el país.

Libia 0009 Programa de erradicación del paludismo
(1960- 1971)P
Erradicación del paludismo en todo el país. Se trata de la

continuación de la encuesta preliminar de la erradicación reali-
zada (con el mismo número de proyecto) entre junio de 1958 y
septiembre de 1959.

Libia 0012 Higiene maternoinfantil, Bengasi
(1956 - ) Fondos de depósito
Formación de auxiliares de higiene maternoinfantil para los

centros de esa especialidad y para los servicios sanitarios básicos
de la zonas rurales.

Libia 0020 Servicios de alimentos y de nutrición
(1965 - 1971) Fondos de depósito
Establecimiento de servicios para la organización de un pro-

grama coordinado de alimentos y de nutrición, determinación
de los principales problemas de alimentación y nutrición, y
formación de personal médico y auxiliar de esa especialidad.

Libia 0021 Servicios de asesoramiento e inspección en higiene
maternoinfantil (1965 - ) Fondos de depósito
Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene materno -

infantil dentro de los servicios de sanidad general; educación
sanitaria de las madres y los niños; elevación del rendimiento
de todo el personal; y fortalecimiento de la estructura de todos
los servicios relacionados con la asistencia maternoinfantil y
coordinación de su administración y sus actividades.
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Libia 0022 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(1963 - hasta después de 1972 Fondos de depósito

Organización de un centro antituberculoso en Bengasi para
adiestrar personal y hacer demostraciones de las técnicas de
lucha contra la enfermedad y para que sirva además como base
de operaciones de un proyecto piloto, y planear un programa
nacional antituberculoso en que se tengan en cuenta los resultados
obtenidos en la zona piloto.

Libia 0024 Lucha contra la esquistosomiasis
(1965 - 1971) PNUD /AT Fondos de depósito

Planificación y organización de medidas de lucha contra la
esquistosomiasis y formación de personal.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(1966 - 1970) PNUD /AT

Los fines del proyecto son los siguientes: evaluar los problemas
de salud pública planteados en el país y fijar un orden de prio-
ridad para las correspondientes actividades; determinar la
eficacia con que las servicios sanitarios atienden las necesidades
de la población y orientar debidamente el desarrollo ulterior de
esos servicios; determinar los medios de trabajo indispensables
en los servicios sanitarios para las actividades de planificación
y evaluación y para la coordinación de los programas de sanidad
con los planes generales de desarrollo económico y social del
país, y establecer planes nacionales de acción sanitaria.

Libia 0030 Servicios de higiene del medio
(1968 - 1972) Fondos de depósito
Organización de un programa nacional de higiene del medio

con los servicios correspondientes y, en particular, estableci-
miento de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas
residuales en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

Libia 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), dietética
(diez meses), técnicas de laboratorio (una de seis meses, dos de
once meses, dos de doce meses), obstetricia (siete meses), enfer-
mería (dos de doce meses), salud pública (una de diez meses, una
de doce meses), administración sanitaria (nueve meses), estudios
de grado de medicina (una de seis meses, cuatro de doce meses),
técnicas de rayos X (doce meses).

Libia 0204 Becas Fondos de depósito: Administración de
hospitales (quince de seis meses), estudios de grado de medicina
(doce meses).

Paquistán 0011 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore (1967 - hasta después de 1972) P PNUD /AT

Reorganización del programa de estudios y de los servicios
administrativos del Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
y establecimiento de una sección de educación sanitaria.

Paquistán 0033 Servicios epidemiológicos, Paquistán Oriental
1961 - 1972) PNUD /AT

Organización de los departamentos de epidemiología y viro-
logía en el Instituto de Salud Pública de Dacca.

Paquistán 0034 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore
(1968 - 1972) P

Mejoramiento de las enseñanzas de perfeccionamiento de
ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecno-
logía de Lahore.

Paquistán 0036 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1975) P (ADI)

Erradicación gradual del paludismo en todo el país. Antes de
iniciarse el programa de erradicación se practicó en 1959 y 1960
una encuesta preparatoria con ayuda de la OMS.

Paquistán 0038 Instituto de Nutrición, Islamabad
(1967 - hasta después de 1973) P

Reorganización del Instituto de Nutrición de Islamabad, que
se encargará de reunir, clasificar y difundir datos sobre nutrición
humana en el país, y de efectuar investigaciones sistemáticas
sobre diversos aspectos de la malnutrición infantil y de sus
secuelas; y organización de programas de profilaxis de la mal-
nutrición

Paquistán 0039 Lucha contra la lepra
(1961 - hasta después de 1972) P

Establecimiento de una zona piloto donde puedan determinarse
y demostrarse los métodos más adecuados de lucha contra la
lepra, y organización de un plan de lucha contra esa enfermedad.

Paquistán 0041 Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y
establecimiento de un sistema eficaz de vigilancia en Paquistán
Oriental y Paquistán Occidental; organización de la producción
de vacuna antivariólica liofilizada en el Instituto de Salud
Pública de Dacca.

Paquistán 0042 Taller de ortopedia (1970 - ) P

Reorganización de las actividades del servicio de ergoterapia
del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación depen-
diente del Centro Jinnah de Estudios de Perfeccionamiento de
Karachi, y mejoramiento del taller de ortopedia.

Paquistán 0048 Laboratorios nacionales de salud pública,
Islamabad (1964 - ) P
Ampliación en Islamabad de laboratorios nacionales de salud

pública con objeto de convertirlos en laboratorios de referencia
para el Paquistán Oriental y el Paquistán Occidental.

Paquistán 0049 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1960 - 1970) P

El objeto del proyecto era adiestrar en las técnicas de erradi-
cación del paludismo al personal técnico de todas las categorías,
en dos centros de formación situados en Dacca y Lahore. En un
principio, la OMS facilitó los servicios de un malariólogo, de un
ingeniero sanitario y de un instructor técnico a cada uno de
dichos centros, concedió becas y envió suministros y equipo. A
medida que se fue disponiendo de personal nacional, se retiró
gradualmente el personal de la OMS. También colaboró, orga-
nizando cursos, el personal de la OMS destinado en el proyecto
de erradicación del paludismo (Paquistán 0036), al que se incor-
pora el presente proyecto.

Durante el periodo comprendido entre marzo de 1961, fecha en
que comenzó el primer curso, y la terminación de la asistencia de
la OMS a este proyecto, se organizaron unos 170 cursos para
médicos, ingenieros sanitarios, entomólogos, técnicos de sanea-
miento, microscopistas, etc., procedentes del programa nacional
de erradicación del paludisom y de programas de otros países de
la Región. Alrededor de 4000 personas terminaron con éxito su
adiestramiento. Además, se dio formación en el plano local, con
ayuda del personal de los centros

Paquistán 0050 Lucha antituberculosa
(1962 - hasta después de 1972) P PNUD /AT UNICEF

Organización y puesta en práctica de un programa nacional
de lucha antituberculosa enteramente integrado en los servicios
sanitarios de base y que abarque a todo el país.

Paquistán 0054 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Paquistán Occidental (1964 - 1972) P UNICEF

Organización y gestión de programas de abastecimiento
público de agua, estudio de sus aspectos técnicos, jurídicos y
financieros, y desarrollo del saneamiento en las zonas rurales.
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Paquistán 0057 Estadísticas de hospitales y de centros sanitarios
(1967 - hasta después de 1972) PNUD /AT

Establecimiento de sistemas modelo para el acopio de datos
sobre la prestación de asistencia preventiva y terapéutica en los
hospitales y los centros sanitarios, realización de estudios
especiales sobre el registro de datos demográficos y sobre pro-
blemas de dotación de personal, y establecimiento de un centro
de formación para encargados de archivos clínicos; y, por
último, creación de un sistema de estadísticas nacionales de
hospitales y de centros sanitarios.

Paquistán 0061 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(1966 -1972) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento e investi-

gaciones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Dacca.

Paquistán 0066 Higiene del trabajo (1969 - 1973) P

Organización de servicios de higiene del trabajo en el Instituto
de Higiene y Medicina Preventiva de Lahore y en la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Dacca. Los nuevos servicios
tendrán a su cargo funciones de enseñanza, de investigación y
de asesoramiento sobre cuestiones de inspección de fábricas.

Paquistán 0071 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 - ) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de las

preparaciones farmacéuticas, nacionales y de importación, me-
diante la creación de un laboratorio central y el adiestramiento
del personal en las técnicas modernas de ensayo y análisis de
medicamentos.

Paquistán 0079 Planificación de
(1970 - ) FNUAP
Estudio de los problemas de salud relacionados con el pro-

grama de planificación de la familia, particularmente por lo que
respecta a las investigaciones sobre biomedicina y fisiología de
la reproducción y a la formación de personal para la asistencia a
las madres durante el puerperio y para los programas de higiene
maternoinfantil.

Paquistán 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), técnicas
y aparatos audiovisuales para la enseñanza de la medicina (seis
semanas), transfusión de sangre (dos de doce meses), análisis de
alimentos y medicamentos (doce meses), aprovechamiento de
aguas subterráneas (diez semanas), administración de hospitales
(tres meses), inmunología (tres semanas), nutrición (doce meses),
química farmacéutica (doce meses), odontología de salud
pública (doce meses), servicios de higiene rural (tres días), inge-
niería sanitaria (doce meses), tuberculosis (una de cuatro
meses, otra de seis meses), estadística demográfica y sanitaria
(seis meses).

Qatar 0002 Formación de personal sanitario
(1969 - hasta después de 1972) P

Formación de personal auxiliar (en particular ayudantes de
saneamiento, de enfermería y de laboratorio) para los servicios
de salud y los hospitales de Qatar y de los países vecinos, y
ampliación de las enseñanzas de capacitación práctica y perfec-
cionamiento para el personal destinado en instituciones sani-
tarias oficiales.

Qatar 0200 Becas P: Técnicas de laboratorio (ocho meses),
organización de depósitos de suministros médicos (cuatro meses).

República Arabe Unida 0023 Programa de erradicación del
paludismo (1965 - 1972) P

Aplicación de medidas antipalúdicas.

República Arabe Unida 0027 Instituto Superior de Salud
Pública, Universidad de Alejandría (1956 - 1972) P

Reorganización del Instituto Superior de Salud Pública como
primer paso para mejorar la preparación del personal sanitario
profesional de todas las especialidades, fomentar los trabajos
prácticos y de investigación y contribuir a la solución de los
problemas de salud planteados en la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 0029 Planificación de la familia
(1970 - hasta después de 1974) UNFPA
Organización y ejecución de un programa de planificación

familiar integrada en la actividad de los servicios sanitarios, y
formación de personal de esa especialidad y de higiene materno-
infantil.

República Arabe Unida 0035 Instituto de Nutrición
(1961; 1969 - 1970) PNUD /AT

Mejoramiento del Instituto de Nutrición.

República Arabe Unida 0040 Servicio de asistencia médica
intensiva, Hospital Clínico de Alejandría (1970 - ) P
Establecimiento de un servicio de asistencia médica intensiva

en el Hospital Clínico de Alejandría.

República Arabe Unida 0041 Encuesta sobre Shigella y Salmo -
nella (1969 -1972) P

Organización de un centro nacional para la clasificación de
cepas de Shigella y Salmonella.

República Arabe Unida 0048 Inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas
(1970 - hasta después de 1972) P

Mejoramiento de los servicios de laboratorio para la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas importadas
o de fabricación nacional.

República Arabe Unida 0049 Lucha contra la esquistosomiasis
(proyecto piloto y centro de enseñanza)
(1961 - hasta después de 1972) P

Ensayo de diferentes medidas de lucha contra la esquistoso-
miasis para elegir las que resulten más eficaces y más económicas
en las condiciones locales. Se aprovecha la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.

República Arabe Unida 0050 Enseñanzas de enfermería
(1961 - 1972) PNUD /AT

Mejoramiento y ampliación de las enseñanzas y los servicios
de enfermería mediante la organización de cursos básicos y
superiores de formación de enfermeras.

República Arabe Unida 0058 Departamento de Fisioterapia,
Instituto Antipoliomielitico, El Cairo (1967 - ) P

Ampliación del departamento de fisioterapia en el Instituto
Antipoliomielitico de El Cairo.

República Arabe Unida 0059 Evacuación de aguas residuales,
El Cairo (1969 - 1972) P
Mejoramiento de la gestión y la administración de la central

de tratamiento de aguas residuales de Zennein y de otras insta-
laciones del sistema de alcantarillado de El Cairo.

República Arabe Unida 0060 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (1965 - 1975) P

Organización de un programa de estudios básicos de enfer-
mería de cuatro años, a fin de preparar a las enfermeras para el
desempeño de cargos superiores en la enseñanza y en los servicios
de enfermería.
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República Arabe Unida 0063 Centro de preparación de vacunas
viricas (1966 - hasta después de 1972) P

Establecimiento de un centro de preparación de vacunas
contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

República Arabe Unida 0064 Centro de Desarrollo del Embalse
Naser, Asuán (cuestiones sanitarias)
(1966 - 1972) PNUD /FE (FAO)

Examen de los problemas sanitarios que plantean las altera-
ciones del medio provocadas por el extenso plan de desarrollo
del Embalse Naser en la región de Asuán, proyecto que se realiza
con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (Fondo Especial), y propuesta de la medidas necesarias
para resolver dichos problemas.

República Arabe Unida 0065 Instituto de Oncología, El Cairo
(1967 - ) P
Establecimiento de nuevos servicios en el Instituto de Onco-

logía de la Universidad de El Cairo y ampliación de los existentes.

República Arabe Unida 0073 Clínica de urgencia
(1970 - ) P
Establecimiento de clínicas de urgencia en las principales

ciudades, especialmente en El Cairo y Alejandría.

República Arabe Unida 0074 Fluoruración del agua
(nov. 1970) P
Un consultor dio asesoramiento sobre la necesidad y posibili-

dades de iniciación de un programa de fluoruración del agua en
El Cairo, Alejandría y Asuán.

República Arabe Unida 0100 Enseñanza de la medicina
(1970 - hasta después de 1972) P

Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-
miento de medicina, y de los servicios de biblioteca. Las acti-
vidades comprenderán una encuesta sobre los servicios dispo-
nibles para las enseñanzas de perfeccionamiento, con objeto
de mejorar dichos servicios.

República Arabe Unida 0200 Becas P: Anestesiología y asis-
tencia médica intensiva (seis meses), medios audiovisuales para
la enseñanza de la medicina (siete semanas), lucha biológica
contra los insectos vectores (seis meses), cáncer (un mes),
institutos de enfermedades transmisibles: visitas de observación
(una semana), contraceptivos y equilibrio hormonal (tres meses),
investigaciones epidemiológicas (tres meses), glaucoma (tres me-
ses), sistemas de seguro de enfermedad (una de seis semanas, una
de tres meses), planificación sanitaria (diez semanas), encuentas
sanitarias (tres meses), vivienda y urbanización (tres meses), pre-
paración de plasma líquido y deshidratado (seis meses), periodon-
topatias (doce meses), enseñanzas farmacéuticas e investigación
sobre medicamentos (tres meses), asistencia médica a prematuros
(dos meses), salud pública (doce meses), administración sanitaria
(una de dos semanas, una de cuatro meses, una de nueve meses),
cateterización cardiaca y angiocardiografía (seis meses), per-
feccionamiento de la tecnología radioterapéutica por el cálculo
automático (doce meses), rehabilitación (dos de un mes),
normas y reglamentos de las comisiones médicas (dos meses),
esterilización (seis meses), cultivo tisular de Toxoplasma gondii
(seis meses), bacteriología de la tuberculosis (tres meses), lucha
antituberculosa (dos semanas).

República Democrática Popular del Yemen 0005 Abasteci-
miento público de agua
(1969 - hasta después de 1972) P UNICEF

Estudio de la situación del abastecimiento de agua, con
objeto de mejorarla en todo el país.

República Democrática Popular del Yemen 0006 Instituto de
formación de personal sanitario, Hospital Al Joumbouria, Aden
(1970 - hasta después de 1973) P PNUD /FE

Establecimiento de un instituto para la formación y el adiestra-
miento del personal paramédico que necesitan los servicios de
sanidad.

República Democrática Popular del Yemen 0007 Servicios
consultivos de salud pública (1968 - 1972) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y preparación de programas de salud pública.

República Democrática Popular del Yemen 0008 Lucha anti-
palúdica (1969 - 1972) P
Coordinación del desarrollo del servicio antipalúdico y de los

servicios de sanidad rural, con objeto de preparar una campaña
nacional de erradicación del paludismo que se emprenderá en
el momento oportuno.

República Democrática Popular del Yemen 0011 Erradicación
de la viruela (1969 - 1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y

organización e intensificación del sistema de vigilancia.

República Democrática Popular del Yemen 0200 Becas P: Anes-
tesiología (doce meses), bioestadística (seis meses), transfusión
de sangre (seis meses), servicios centrales de suministro y técnicas
de esterilización (seis meses), administración de hospitales (tres
de seis meses), asistencia médica intensiva (doce meses), enfer-
mería (cinco de doce meses, una de catorce meses), obstetricia y
ginecología (doce meses), técnicas de quirófano (seis meses),
oftalmología (tres de doce meses), otorrinolaringología (dos de
doce meses), farmacia (doce meses), fisioterapia (doce meses),
medicina psiquiátrica (doce meses), salud pública (doce meses),
administración sanitaria (dos meses), enfermería de salud pública
(trece meses), estadística (seis meses), cirugía (doce meses), estu-
dios de grado de medicina (once de doce meses), tecnología elec-
tromédica y radiológica (cuatro meses), técnicas de rayos X
(dos de doce meses).

Siria 0002 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1972) P PNUD /AT
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo de todo el

país e impedir su reaparición.

Siria 0020 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966 - hasta después de 1972) P
Los fines del proyecto son los siguientes: efectuar un estudio

sobre la epidemiología del tracoma y de las oftalmopatías afines,
establecer métodos técnicos y administrativos eficaces para la
lucha contra esas enfermedades, formar personal especializado
y organizar en la administración sanitaria los servicios necesarios
para la ejecución y la ampliación de un programa permanente
de lucha contra las oftalmopatías transmissibles.

Siria 0030 Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (1959 - hasta después de 1972) P
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud

pública y de enfermedades endémicas, y particularmente la
sección de microbiología de los alimentos.

Siria 0032 Banco de sangre (nov. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor durante una semana,

para dar asesoramiento sobre el establecimiento de un nuevo
banco de sangre.

Siria 0037 Enseñanzas de enfermería, Damasco (1960 - 1973) P
Establecimiento de una escuela nacional de enfermería que

facilite al país un personal más competente y al mismo tiempo
contribuya a elevar el nivel de la enseñanza de esa disciplina y
a mejorar los servicios de enfermería.
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Siria 0039 Organización del Instituto Técnico Sanitario de
Damasco (1962 - 1970) PNUD /AT

El proyecto tenía por objeto adiestrar técnicos de saneamiento
para prestar servicio en el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Pública. Se dieron cursos elementales y superiores (combinados
desde 1968 con el curso superior interpaíses para técnicos de
saneamiento, EMRO 0079), y se inició un curso para técnicos
de laboratorio. La OMS facilitó los servicios de un técnico de
saneamiento, que en 1970 fue transferido al proyecto EMRO
0079. Un consultor en enseñanzas paramédicas colaboró en el
proyecto por dos meses, a partir de septiembre de 1970.

Siria 0045 Lucha antituberculosa
(1965 - hasta después de 1972) P UNICEF
Establecimiento de un programa de lucha antituberculosa que

se integrará en las actividades de los servicios sanitarios nacio-
nales y formación del personal necesario, como consecuencia
de la evaluación del programa hecha en 1965 y 1966 por un
consultor de la OMS.

Siria 0047 Escuela de Medicina, Alepo
(1966 - 1972) PNUD /AT PNUD /FE
Mejora de la escuela de Medicina en Alepo y elevación del

nivel de la enseñanza de la medicina y de la investigación médica
en el país.

Siria 0051 Ingeniería sanitaria (evacuación de aguas residuales)
(1969 - 1970) PNUD /AT
Un consultor efectuó un estudio de la situación en lo que

respecta a la evacuación de desechos y aguas residuales en el país,
asesoró a las autoridades nacionales en materia de alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales y ayudó a preparar una soli-
citud al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo Especial) a fin de obtener ayuda para un pro-
yecto de alcantarillado y de evacuación de aguas residuales y de
desechos sólidos destinado a la ciudad de Damasco. Se facilitaron
asimismo suministros y equipo y se dotó una beca de seis meses.

Siria 0059 Proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del
Eufrates (cuestiones sanitarias)
(1970 - 1971) PNUD /FE (FAO)
Estudio de la ecología general y de los aspectos sanitarios

pertinentes en la zona que abarca el proyecto piloto de riego en
la cuenca del Eufrates, realizado con ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) y del que
la FAO es el organismo de ejecución.

Siria 0062 Leishamaniasis cutánea (sept. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor por una semana

para que colaborase en la organización de una encuesta entomo-
lógica sobre el simúlido vector de la leishmaniasis cutánea y
asesorase sobre las medidas de lucha más apropiadas.

Siria 0200 Becas P: Anestesiología (una de cuatro meses, una
de seis meses, una de doce meses). cardiología (seis meses),
higiene infantil (tres de doce meses), patología clínica (dos de
doce meses), planificación sanitaria (tres de diez semanas),
medicina interna (doce meses), escuelas de medicina: visitas de
observación (dos meses), administración y enseñanzas de enfer-
mería (doce meses), enseñanzas de enfermería (una de doce me-
ses, otra de trece meses), patología (doce meses), cirugía plástica
(seis meses), radiología (doce meses), cirugía (dos meses),
higiene tropical (diez meses), tuberculosis y enfermedades del
tórax (doce meses), cirugía urológica (tres meses), evacuación de
desechos (dos meses).

Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P PNUD /AT
Fortalecimiento del servicio nacional antipalúdico y desarrollo

simultáneo de los servicios sanitarios rurales; adiestramiento del
personal general de sanidad en operaciones antipalúdicas, e inte-
gración de esas operaciones en los servicios sanitarios generales.

Somalia 0008 Escuela de Formación Sanitaria
(1959 - 1972) P UNICEF
Formación de personal auxiliar de varias categorías, incluso

ayudantes de medicina y de laboratorio y enfermeras -parteras
auxiliares de salud pública, y organización de cursos de repaso
y adiestramiento en el servicio.

Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(1960 - hasta después de 1972) P PNUD /AT UNICEF

Ensayo en ciertas zonas de métodos sencillos, prácticos y
eficaces de prevención de la tuberculosis, mediante la vacunación
con BCG, la localización de casos mediante el analisis de
esputos, seguido del tratamiento previsto en los casos necesarios,
y estudio de las posibilidades de extender su aplicación a todo el
país y de integrar las actividades correspondientes en las de los
centros básicos de sanidad. El proyecto está dirigido por el
centro antituberculoso de Mogadiscio, que se dedica también a
formar personal.

Somalia 0013 Servicios sanitarios básicos
(1962 - 1964; 1969 - hasta después de 1972) P UNICEF

Establecimiento de una zona rural de demostración y forma-
ción de personal bajo la dirección del Departamento de Sanidad
(División de Servicios Sanitarios Básicos).

Somalia 0015 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1972) P
Mejoramiento de los programas de formación básica de enfer-

meras y parteras, como primer paso para el fortalecimiento de
los servicios de enfermería.

Somalia 0019 Erradicación de la viruela (1967 - ) P

Ampliación del programa de erradicación de la viruela, y
mejoramiento del sistema de vigilancia epidemiológica.

Somalia 0020 Organización de la asistencia médica
(1962 - 1973) P
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de asistencia

médica y en particular los de cirugía y anestesiología; organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario, especialmente
para enfermeras alumnas.

Somalia 0025 Servicios de laboratorio de salud pública
(1966 - hasta después de 1972) P

Los fines de este proyecto son el establecimiento de técnicas
adecuadas para los análisis de la boratorio y la organización de
servicios de enseñanza y adiestramiento práctico del personal
técnico de todas las categorías. (Véase la página 161.)

Somalia 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), enfermería
(doce meses), obstetricia y ginecología (doce meses), ortopedia y
traumatología (doce meses), salud pública (doce meses), sanea-
miento rural (cuatro meses), estadística (seis meses), medicina
tropical (doce meses), tuberculosis (doce meses), estudios de
grado de medicina (una de cinco meses, otra de seis meses, una
de nueve meses, quince de doce meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(tres de doce meses).

Sudán 0006 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1963 - ) P
Organización de los servicios técnicos, administrativos y

operativos necesarios para un programa de erradicación o de
lucha antipalúdica, y ampliación simultánea de los servicios
rurales de salud para que puedan servir de base a las operaciones
antipalúdicas.
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Sudán 0012 Lucha contra la lepra (oct. - nov. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor por un mes para

que examinase el problema de la lepra en el Sudán y asesorase
sobre los métodos de lucha más apropiados y sobre las posibi-
lidades de integrar las actividades de lucha antileprosa en los
servicios sanitarios generales.

Sudán 0014 Higiene del trabajo (1969 - 1973) P
Organización de la división de higiene del trabajo y preparación

de un programa de esa especialidad.

Sudán 0020 Programa de nutrición aplicada
(1966 - 1973) P UNICEF (FAO)
Establecimiento de un servicio de nutrición en el Ministerio

de Sanidad, práctica de encuestas sobre nutrición en todo el país y
formación de personal.

Sudán 0026 Lucha contra la oncocercosis (1963 - 1973) P
Ejecución de una encuesta sobre oncocercosis en el principal

sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar las causas de la pre-
valencia de la enfermedad, principalmente la relación entre la
infección humana y los criaderos del insecto vector; organización
de un programa para combatir y prevenir la oncocercosis; y
formación de personal.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela (1967 - 1972) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela, y

establecimiento de un sistema de vigilancia y mantenimiento.

Sudán 0030 Lucha contra el cáncer (1963; 1967 - 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un radioterapeuta por doce

meses, y envió suministros y equipo, para colaborar en la organi-
zación de los servicios de radioterapia y radioisótopos para el
tratamiento de enfermos de cáncer en el Hospital de Kartum.

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963 - 1972) P
Formación de personal técnico para el programa de erradi-

cación del paludismo.

Sudán 0036 Higiene del medio (1965 - 1971) P
Preparación y ejecución de un programa nacional de higiene

del medio y organización del correspondiente servicio de inge-
niería sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Sudán 0037 Formación de técnicos de rayos X (1970 - 1974) P
Formación de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán y

países vecinos.

Sudán 0038 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (1970 - 1974) P
Alquiler de material para el análisis y ordenación de datos a

la División de Estadística Demográfica y Sanitaria del Ministerio
de Sanidad.

Las actividades realizadas con cargo a este proyecto entre
1965 y 1968 se describen en el Informe Anual de 1969.1

Sudán 0039 Enseñanza de la pediatría (1966 - 1972) P
Organización de un departamento de enseñanzas e investiga-

ciones de pediatría preventiva y curativa y de higiene del niño
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum.

Sudán 0045 Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(1968 - 1972) P
Mejoramiento del programa nacional de abastecimiento

público de agua para las zonas rurales.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 180, 226.

Sudán 0050 Encuesta sobre el micetoma (1969 - 1970) P

El proyecto tenía por objeto determinar el alcance del pro-
blema de las micosis, enseñar técnicas de diagnóstico y fomentar
el interés de los médicos y del personal sanitario por la locali-
zación, el diagnóstico y el tratamiento de las micosis. La OMS
facilitó los servicios de consultores por tres semanas en octubre
de 1969 y noviembre de 1970, y envió suministros y equipo.

Sudán 0200 Becas P: Bacteriología (tres meses), vacunación
con BCG (tres semanas), higiene infantil (dos de nueve meses),
electroencefalografía (doce meses), epidemiología y lucha contra
las enfermedades transmisibles (nueve meses), biblioteconomía
médica (seis semanas), archivos médicos (doce meses), pediatría
y servicios de higiene infantil (un mes), parasitología (diez meses),
patología (dos de doce meses), química farmacéutica (doce
meses), salud pública (tres de diez meses, una de doce meses),
higiene tropical (dos de diez meses), técnicas de laboratorio en
la tuber_ulosis (doce meses).

Territorio Francés de los Mares y de los Issas 0200 Becas P:
Técnicas de laboratorio en la lucha antituberculosa (seis meses),
técnicas de rayos X (doce meses).

Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - 1972) P PNUD /AT
Erradicación del paludismo en todo el país, evitando su

reaparición. (Véase la página 162.)

Túnez 0018 Servicios de higiene del medio
(1962 - 1972) PNUD /AT
Organización de un programa nacional de higiene del medio

y formación de personal con ese objeto.

Túnez 0020 Laboratorio de salud pública (oct. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor durante una

semana para colaborar con el Ministerio de Salud Pública en la
reorganización de los laboratorios de salud pública y en la
introducción de técnicas modernas.

Túnez 0023 Formación de técnicos de saneamiento
(1970 -1973) P
Formación de técnicos de saneamiento para los servicios

sanitarios.

Túnez 0027 Enseñanza de la medicina (1961 - ) P

Mejoramiento de la escuela de medicina de Túnez.

Túnez 0032 Servicios de higiene maternoinfantil y planificación
familiar (1970 - hasta después de 1973) FNUAP
Ejecución y ampliación del programa de planificación de la

familia para su integración en la actividad de los servicios de
higiene maternoinfantil, y formación de personal de todas las
categorías en el centro piloto de planificación de la familia.

Túnez 0033 Centro de enseñanza sobre reparación y conser-
vación de material médico (1963 - 1970) P

Se facilitaron los servicios de un técnico para colaborar con el
centro de enseñanza sobre reparación y conservación de material
médico donde se prepara al personal encargado de la conservación
del material en los hospitales y centros sanitarios de todo el país.

Túnez 0034 Enseñanzas de enfermería
(1965 - 1973) P PNUD /AT

Organización de cursos de capacitación de enfermeras para
el desempeño de puestos administrativos, docentes y de respon-
sabilidad en los servicios de enfermería y para los programas de
formación.
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Túnez 0036 Lucha contra la esquistosomiasis
(1970 - hasta después de 1972) P
Realización de una encuesta epidemiológica y malacológica

sobre la esquistosomiasis, intensificación de la lucha contra esa
enfermedad, y formación de personal.

Túnez 0037 Estadistica demográfica y sanitaria
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de un sistema de estadística demográfica y

sanitaria mediante la creación de un servicio permanente de
estadística en el Ministerio de Salud Pública y el adiestramiento
de personal nacional en técnicas de estadística sanitaria.

Túnez 0041 Abastecimiento público de agua (1970 - ) P
Mejoramiento del abastecimiento público de agua. Con cargo

a este proyecto se presta asesoramiento, en particular acerca del
diseño de las redes de distribución, la inspección de la calidad
del agua y los aspectos jurídicos, administrativos y financieros
de la gestión de los servicios de agua.

Túnez 0044 Instituto de Salud Pública
(1970 - hasta después de 1974) P

Establecimiento de un instituto de salud pública tomando
como base el laboratorio central de la especialidad (Instituto
Pasteur) y manteniendo estrechas relaciones de cooperación con
dicho laboratorio.

Túnez 0200 Becas P: Bacteriología (siete meses), biología
(diez meses), citología (doce meses), inspección de medicamentos
(seis meses), epidemiología (diez semanas), ginecología (nueve
meses), hemodiálisis (seis meses), nefrología (doce meses),
enfermería (doce meses), oftalmología (diez meses), otorrino-
laringología (doce meses), pediatría (cuatro de doce meses),
parasitología (diez meses), pneumotisiología (doce meses), uso
de radioisótopos en medicina (nueve meses), ingeniería sanitaria
(doce meses).

Túnez 0201 Becas PNUD /AT: Radiología (doce meses), esto-
matología (doce meses).

Yemen 0003 Administración de salud pública
(1961 - hasta después de 1973) P
Organización de los servicios de salud pública, y estableci-

miento de servicios de higiene de la nutrición y de saneamiento.
(El asesor de salud pública destinado a este proyecto colabora en
la labor de coordinación de la ayuda que presta la OMS en otros
terrenos, y se encarga de las relaciones con otros organismos de
las Naciones Unidas que prestan ayuda al país.)

Yemen 0006 Lucha antituberculosa (1970 - 1972) P
Examen del problema de la tuberculosis, evaluación de los

medios disponibles para luchar contra esa enfermedad, y prepa-
ración de un programa de lucha antituberculosa integrado en
los servicios sanitarios básicos.

Yemen 0008 Centro Sanitario e Instituto de Mano de Obra,
Sana (1956 - 1972) P PNUD /FE
Ampliación del Centro Sanitario e Instituto de Mano de Obra

(antes denominado Centro Sanitario y Escuela de Formación
Profesional) de Sana, donde se da adiestramiento a personal
auxiliar de distintas categorías, en particular técnicos de sanea-
miento, enfermeras -parteras y técnicos de laboratorio, para los
servicios oficiales de sanidad.

Yemen 0012 Servicios sanitarios locales, Taiz
(1965 -1972) P

Organización de un centro sanitario en Taíz para la prestación
de asistencia completa a la población y para la formación de
personal auxiliar de distintas categorías. (Véase la página 161.)

Hasta 1968, esas actividades se costearon con la dotación del
proyecto Yemen 0015 (Servicios sanitarios locales, Hodeida y
Taíz).

Yemen 0015 Servicios sanitarios locales, Hodeida
(1963 - hasta después de 1972) P
Organización de un centro sanitario en Hodeida para la pres-

tación de asistencia completa a la población y para la formación
de personal auxiliar de distintas categorías.

Hasta 1968 se costeó además con cargo a este proyecto la
organización de servicios sanitarios locales en Taíz (Proyecto
Yemen 0012).

Yemen 0016 Erradicación de la viruela (1968 - 1972) P
Ejecución de un programa de vacunación en masa contra la

viruela, y organización y ampliación de los sistemas de vigilancia
y mantenimiento.

Yemen 0017 Abastecimiento público de agua y servicios de
higiene del medio (1969 - hasta después de 1972) P
Organización del programa nacional de abastecimiento público

de agua, estudio y trazado de diversos sistemas de traída y distri-
bución de agua, principalmente en los pequeños poblados y en
las zonas rurales, recogida de los datos necesarios para solicitar
asistencia internacional y bilateral, y estudio de los problemas
de higiene del medio.

Yemen 0020 Organización de la asistencia médica
(1969 - hasta después de 1793) P
Coordinación y mejoramiento de los servicios de hospital y de

asistencia médica.

Yemen 0023 Abastecimiento de agua para Sana y Hodeida
(1970 - 1972) PNUD /FE
Preparación de planes de obras y ejecución de estudios premili-

nares de ingeniería y de viabilidad para la instalación de sistemas
de abastecimiento de agua en Sana y Hodeida.

Yemen 0200 Becas P: Epidemiología (doce meses), técnicas de
laboratorio (dos de nueve meses, una de once meses, dos de doce
meses), técnicas de laboratorio (paludismo) (diez semanas),
enfermería (dos de doce meses), obstetricia y ginecología (doce
meses), administración sanitaria (una de cinco meses, una de
doce meses), saneamiento (nueve de seis meses), cirugía (doce
meses), estudios de grado de medicina (una de nueve meses,
dos de diez meses, veinte de doce meses), estudios de grado de
farmacia (doce meses), técnicas de rayos X (doce meses).

EMRO 0043 Servicios consultivos (1958 - ) P
El objeto del proyecto es facilitar a los países de la Región

servicios consultivos sobre materias para las cuales no existe
asesor regional, siempre que resulte imposible obtener asistencia
del personal de la Sede.

EMRO 0045 Participación en reuniones docentes
(1959 - hasta después de 1972) P
El objeto del proyecto es costear la participación de los

representantes de países de la Región en los seminarios, confe-
rencias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades y en otras regiones.

EMRO 0049 Ayuda a los institutos regionales (1969 - 1972) P

Colaboración con los institutos de investigaciones científicas
de la Región en determinadas actividades de interés para la salud
pública, especialmente en la formación teórica y práctica de
personal médico y sanitario.

EMRO 0057 Reuniones de coordinación de las actividades anti-
palúdicas (1968 - 1972) P

Participación en las reuniones interpaíses de coordinación
de las actividades antipalúdicas, en las que las autoridades
nacionales encargadas de los programas de erradicación del
paludismo proceden a un cambio de impresiones y de infor-
mación.
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EMRO 0058 Erradicación del paludismo (grupo de evaluación)
(1961 - 1971) P
Colaboración en estudios epidemiológicos especiales sobre los

programas de erradicación del paludismo, en particular sobre los
emprendidos en las zonas de transmisión persistente, y fomento
del intercambio de información y coordinación de las actividades
del programa entre países vecinos.

EMRO 0061 Formación de técnicos de laboratorio
(1962 - 1970) P
El proyecto tenía por objeto dar enseñanzas de perfecciona-

miento a instructores de técnicas de laboratorio que habían de
ocupar puestos docentes y directivos en sus países de origen.

De octubre de 1962 a mayo de 1966 se desarrollaron en el
laboratorio central de salud pública de Beirut dos cursos de dos
años, organizados en colaboración con el Gobierno del Líbano.
La OMS facilitó los servicios de un técnico de laboratorio, envió
suministros y equipo, y dotó becas para 22 alumnos de Chipre,
Irak, Irán, Líbano, Libia, Paquistán, Siria, Somalia, Sudán y
Yemen. Todos los alumnos terminaron con éxito sus estudios.

De noviembre de 1967 a junio de 1970 se dieron en el labora-
torio central de salud pública de Ammán tres cursos, organizados
en colaboración con el Gobierno de Jordania. La OMS facilitó
los servicios de un técnico de laboratorio para los dos primeros
cursos, y los de un consultor para el tercero, envió suministros
y equipo y dotó becas.

El primer curso - de hematología, inmunohematología y
técnicas serológicas - duró desde noviembre de 1976 hasta
agosto de 1968, con asistencia de nueve alumnos, incluidos siete
becarios de la OMS, procedentes de Etiopía, Jordania, Paquistán,
Siria y Sudán.

El segundo curso - de bacteriología - duró desde octubre de
1968 hasta agosto de 1969, y a él asistieron diez becarios de la
OMS procedentes de Etiopía, Irak, Jordania, Libia, Paquistán,
Siria y Sudán.

El tercer curso - de bioquímica - comenzó en octubre de
1969, con ocho alumnos de Etiopía, Irán, Paquistán, República
Arabe Unida, Siria y Sudán. Este curso hubo de interrumpirse
en su último mes; los alumnos terminaron su formación, pero no
pasaron el examen final.

EMRO 0070 Seminario sobre protección contra las radiaciones,
Kuwait (28 feb. - 5 marzo 1970) P
Se convocó este seminario para que un grupo de especialistas

que ocupan puestos directivos en servicios de protección contra
las radiaciones en algunos de los países de la Región estudiaran
los problemas relacionados con la organización de programas de
esa especialidad en los países respectivos, con el establecimiento
de servicios centrales integrados de protección contra las radia-
ciones y con la promulgación de las disposiciones legislativas
indispensables. El seminario se celebró en el Centro de Radio-
terapia y Radioisótopos del Hospital Al Sabah, de Kuwait, con
asistencia de veintisiete participantes de Afganistán, Chipre,
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano Paquistán, Qatar, Repú-
blica Arabe Unida, República Democrática Popular del Yemen,
Siria, Súdan, Túnez y Yemen. Pronunciaron conferencias un
representante del Organismo Internacional de Energía Atómica
y un orador invitado de la misma organización. Los principales
temas que se trataron en la reunión fueron: (i) naturaleza de las
radiaciones ionizantes y sus efectos sobre el hombre; (ii) utili-
zación de los rayos X con fines médicos (problemas de la pro-
tección contra las radiaciones); (iii) naturaleza de la radiactividad,
y uso médico de materiales radiactivos (consideraciones de
seguridad); (iv) legislación sobre protección contra las radia-
ciones; (v) función de los programas de salud pública en la
protección contra las radiaciones (resultados obtenidos con los
programas existentes); (vi) planificación e instalación de servicios
de radiología, y (vii) formación de personal médico y auxiliar en
los usos médicos de las radiaciones ionizantes.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un asesor
temporero y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - 1973) PNUD /AT
Organización de cursos superiores de saneamiento e inspección

de los correspondientes servicios para técnicos experimentados
procedentes de determinados países.

EMRO 0084 Enseñanza de la medicina (1965 - ) P

Ayuda a los países de la Región para organizar los estudios de
medicina en la facultad y en los cursos de ampliación y para
establecer nuevas facultades de medicina.

EMRO 0088 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-

zación, la ejecución y la evaluación de los respectivos pro-
gramas de erradicación de la viruela y para el mejoramiento de
los métodos de diagnóstico y de las técnicas de preparación de
vacuna antivariólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

EMRO 0098 Reunión de funcionarios de los servicios nacionales
de becas, Alejandría (1 - 3 julio 1970) P

La reunión tenía por objeto examinar los problemas con que
tropieza la ejecución del programa de becas de la OMS en la Re-
gión, y estudiar medidas para resolverlos. Asistieron a la reunión
funcionarios de los servicios nacionales de becas de Afganistán,
Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, Paquistán,
Qatar, República Arabe Unida, República Democratica Popular
del Yemen, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. Entre los
aspectos del programa sobre los que se formularon recomen-
daciones cabe citar los informes sobre los progresos de los
becarios, los gastos médicos efectuados por los becarios durante
sus estudios, los impresos de solicitud de becas, los estudios de
evaluación y la difusión de información sobre servicios de
formación en la Región.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0101 Servicios consultivos sobre archivos clínicos
(1966 - hasta después de 1972) PNUD /AT

El objeto del proyecto es asesorar sobre la organización de los
archivos clínicos en los hospitales y los centros de salud a las
administraciones nacionales de la Región deseosas de establecer
o de mejorar servicios de esas especialidades, y colaborar en la
formación de archiveros clínicos.

EMRO 0111 Administración de hospitales (1968 - 1972) P

Prestación de ayuda a los países de la Región para mejorar los
servicios de administración de hospitales.

EMRO 0112 Seminario sobre la enseñanza de la psiquiatría en
las escuelas de medicina, Alejandría (8 - 15 julio 1970) P

El objeto del seminario era examinar el lugar que ocupa la
enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina de la
Región. Los debates abarcaron la integración del tema en el plan
de estudios de medicina, las aptitudes exigidas al profesorado y
la preparación de programas de enseñanza de la psiquiatría.
(Véase la página 162.)

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de cuatro
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
veintinueve participantes, procedentes de doce países de la
Región.

EMRO 0119 Lucha contra la contaminación del agua
(1968; 1970 - 1972) P

Estudio de los problemas que plantea la creciente conta-
minación de ríos y lagos por efecto de la evacuación de excretas
y desechos industriales.

EMRO 0121 Intercambio de profesores de facultades de medi-
cina y de escuelas de salud pública de la Región
(1969 - hasta después de 1972) P

Prestación de ayuda para la aplicación de los acuerdos con-
certados entre determinadas escuelas respecto al intercambio de
profesores por periodos de corta duración.
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EMRO 0128 Acción sanitaria y Programa Mundial de Alfa-
betización (1969 - 1972) P (UNESCO)

Colaboración en las actividades del Programa Mundial de
Alfabetización patrocinado por la UNESCO para integrar la
acción sanitaria en los programas de varios países de la Región.

EMRO 0137 Reunión de un grupo regional de especialistas de
enfermería Nicosia (22 - 27 junio 1970) P

Se convocó esta reunión con objeto de examinar las necesi-
dades de personal de enfermería de la Región y estudiar los
medios de atenderlas, y en particular la posible contribución de
la OMS. Asistieron veintitrés participantes: enfermeras y enfer-
meras- parteras de Afganistán, Chipre, Etiopía, Irán, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán, República Arabe Unida,
República Democrática Popular del Yemen, Siria y Sudán.
Las participantes presentaron una reseña de la situación de la
enfermería y la obstetricia en sus respectivos países.

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante seis
semanas, y costeó los gastos de asistencia de las participantes.

EMRO 0144 Seminario sobre inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, Paquistán, Irán y República
Arabe Unida (9 - 21 marzo 1970) P

Se convocó este seminario para estudiar los sistemas actuales
de organización y funcionamiento de los servicios farmacéuticos,
así como la situación general en materia de inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas en los países de la
Región, y para formular recomendaciones destinadas a mejorar y
ampliar los servicios farmacéuticos y particular, la inspección
de la calidad. El seminario se celebró en Islamabad, Lahore y
Karachi (Paquistán), Teherán (Irán) y El Cairo (República
Arabe Unida). Asistieron veintidós participantes de Agfanistán,
Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Paquistán, República Arabe Unida, República Democrática
Popular del Yemen, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Turquía y
Yemen. Todos ellos eran farmacéuticos titulados, que desem-
peñaban cargos en la administración central o se dedicaban a
trabajos de inspección de la calidad. Asistieron también al
seminario ocho observadores del Paquistán y algunos funcio-
narios de la OMS. En el curso de las deliberaciones se prestó
particular atención a la organización, la administración y el
funcionamiento técnico de los servicios de inspección de la
calidad, así como a los programas de enseñanzà y formación
de personal.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cuatro
asesores temporeros, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

EMRO 0154 Reunión sobre el cólera, Teherán
(8 - 10 marzo 1970) P

La reunión tenía por objeto estudiar la prevención del cólera
y la lucha contra esa enfermedad, teniendo particularmente en
cuenta los problemas fronterizos, las medidas que han de adop-
tarse y la cooperación indispensable. Asistieron veintidós parti-
cipantes - funcionarios ministeriales y superiores encargados
de formular normas en cuestiones sanitarias - de Afganistán,
Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Paquistán y Turquía. Se for-
mularon varias recomendaciones, insistiéndose en la necesidad
de la cooperación entre países vecinos, sobre todo en lo que se
refiere a la entrada de personas que participen en asambleas
religiosas.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de miembros
de su personal, y costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

EMRO 0157 Lucha contra los roedores (1967 - 1973) P

Estudio de los problemas planteados por la infestación con
roedores; preparación de propuestas para la lucha contra esos
animales e instrucción del personal de los servicios municipales,
las administraciones portuarias y los servicios de cuarentena en
los principios y las prácticas de la desratización.

EMRO 0167 Reunión de un grupo especial sobre enseñanzas de
farmacia, Beirut (19 - 24 oct. 1970) P
La finalidad de la reunión, organizada en colaboración con el

Gobierno del Líbano y la Universidad Americana de Beirut y
celebrada en esta última, consistía en estudiar la normalización
y el mejoramiento de las enseñanzas de farmacia. Asistieron
participantes de nueve países de la Región. Inauguró la reunión
el Director General de Sanidad, en presencia del Presidente de la
Universidad Americana de Beirut y del Director Regional.
Entre los puntos examinados figuraron la revisión de los planes
de estudio y de los métodos docentes, las instalaciones y el
material de enseñanza y la necesidad de aumentar el número de
facultades de farmacia y del personal docente en la Región. Se
visitaron empresas farmacéuticas, escuelas de farmacia y el
centro médico de la Universidad Americana de Beirut.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0173 Encuesta sobre material médico de rayos X
(1969 - 1970) P

El proyecto tenía por objeto ayudar a los países de la Región a
mejorar la protección de los enfermos y del personal expuestos a
las radiaciones ionizantes en el curso de operaciones de diag-
nóstico o de tratamiento, asesorar sobre la conservación y repa-
ración del material médico de rayos X y verificar la seguridad
electrotécnica de las instalaciones médicas. La OMS facilitó los
servicios de un técnico y envió suministros y equipo.

El técnico visitó Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Irak,
Qatar y Sudán donde verificó 282 instalaciones y 98 centros, dio
asesoramiento sobre medidas de protección contra las radiaciones
y reparó varias instalaciones de rayos X. Los resultados de su
encuesta fueron presentados al seminario sobre protección
contra las radiaciones celebrado en Kuwait en febrero y marzo de
1970. Después del seminario se prosiguieron las visitas a los
países..

EMRO 0174 Evaluación del programa de becas (1970 - 1972) P
Realización de estudios de evaluación del programa de becas

de la OMS en la Región.

EMRO 0180 Servicios de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles (enero - sept. 1970) P
Envío de un oftalmólogo que visitó Afganistán, Libia, la

República Democrática Popular del Yemen y Yemen para
colaborar en la organización de actividades de lucha contra las
oftalmopatías transmisibles, integradas en el trabajo normal de
los servicios sanitarios básicos.

EMRO 0182 Servicios de epidemiología
(1969 - hasta después de 1972) P
Ayuda a los gobiernos para el establecimiento de servicios de

epidemiología como primer paso en la organización de la asis-
tencia para casos de epidemias o calamidades naturales (terre-
motos e inundaciones).

EMRO 0186 Curso Regional de Nutrición para el Cercano
Oriente, Universidad Americana de Beirut
(1970 - 1974) P UNICEF (FAO)
Adiestramiento de altos funcionarios de los Ministerios de

Sanidad, Agricultura, Planificación y otros departamentos en
diversos aspectos de la nutrición, con objeto de fomentar la
formulación de normas y principios alimentarios y la ejecución
de programa de alimentación y nutrición.

EMRO 0187 Curso sobre análisis y ordenación electrónicos de
datos en los servicios sanitarios, Ginebra
(25 mayo - 3 junio 1970) P
El curso, destinado a administradores superiores de sanidad y

a estadísticos sanitarios de los servicios centrales, sirvió de intro-
ducción general a los principios y la lógica del tratamiento
electrónico de la información, la estructura física de los ordena-
dores, y sus aplicaciones en los servicios sanitarios y en las
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ciencias biomédicas; en el curso se dieron indicaciones acerca de
la instalación de ordenadores, costos, personal necesario y pre-
parativos indispensables. Asistieron catorce participantes de
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Paquistán, República
Arabe Unida y Siria, así como un observador de este último
país. Funcionarios de la OMS y especialistas en la materia pro-
nunciaron conferencias sobre análisis y ordenación electrónica
de datos. El curso comprendió visitas de demostración a insta-
laciones de ordenadores.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un asesor
temporero, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0188 Programa de enseñanzas de puericultura y asis-
tencia a partos (1970 - 1975) P

El proyecto tiene por objeto fomentar la adopción de un
criterio multidisciplinario en la prestación de servicios preven-
tivos y curativos al niño y a la familia, y preparar enfermeras -
parteras capaces de desempeñar puestos docentes, administrati-
vos y de investigación en su especialidad.

EMRO 0194 Integración de los programas de planificación
familiar en la acción de los servicios sanitarios
(1970 - ) FNUAP
El objeto del proyecto es colaborar con los países de la Región

en la preparación, la organización, la gestión y la evaluación de
programas de planificación de la familia integrados en la acti-
vidad de los servicios sanitarios y prestar ayuda para la formación
de personal de todas las categorías y para el mejoramiento de las
instituciones de enseñanza y de investigación sobre cuestiones
de reproducción humana y dinámica demográfica.

EMRO 0195 Curso de higiene industrial, Zagreb
(oct. 1970 - junio 1971) P

Formación de higienistas industriales procedentes de países
en desarrollo.

EMRO 0200 Becas P: Siria - pediatría social (dos de tres
semanas).



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Australia 0200 Becas P : Inmunoterapia del cáncer (doce
meses), neurología geriátrica (doce meses), organización de la
asistencia médica (doce meses), virología (seis meses).

Brunei 0003 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - 1970) P

El objeto del proyecto era erradicar el paludismo en todo el
país. Como continuación del programa preliminar de la erra-
dicación aplicado de 1962 a 1965, se inició en 1966 la fase de
ataque del programa de erradicación. Al haberse logrado ya
reducir el paludismo a un nivel relativamente bajo - de más
de 3000 casos en 1953 a 104 en 1965 y a 24 en 1966 - el pro-
grama entró en la fase de consolidación en enero de 1967, y en
1970 en la fase de mantenimiento, quedando integradas las
actividades de vigilancia en los servicios sanitarios generales.
Los cuatro casos notificados en 1969 y los tres del primer semestre
de 1970 eran todos importados.

La OMS facilitó los servicios de un malariólogo y los de un
técnico de saneamiento desde enero de 1966 hasta diciembre
de 1967, envió consultores, concedió becas, y facilitó suministros
y equipo.

El programa logró su objetivo inicial de erradicar el paludismo
de Brunei, y ahora se están aplicando medidas para evitar la
reaparición de la enfermedad.

Brunei 0009 Enseñanzas de saneamiento del medio
(enero - dic. 1970) P
Fortalecimiento del programa de saneamiento del medio

emprendido por el Departamento de Sanidad, mediante la
organización de un curso de doce meses para formar inspectores
sanitarios auxiliares y el establecimiento de zonas de demostra-
ción para el ensayo de métodos de saneamiento rural.

Camboya 0013 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1963 - 1972) P
El objeto del proyecto es estudiar y evaluar los recursos

existentes en materia de formación de enfermeras y preparar
planes a corto y a largo plazo para atender las necesidades de los
servicios de enfermería; organizar y mejorar esos servicios y los
programas de enseñanza de la enfermería en todo el país y hacer
un estudio de la legislación, los reglamentos y las condiciones
de trabajo aplicables al personal de enfermería.

Camboya 0024 Servicios consultivos de saneamiento del medio
(1968 - 1973) P

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Salud Pública y coordinación de las actividades
de ese servicio con las de otros servicios del Ministerio; plani-
ficación y puesta en práctica de programas nacionales de sanea-
miento del medio.

Camboya 0030 Abastecimiento de agua para Kompong Som
(1970 - 1972) PNUD /FE
Investigaciones preliminares para aprovechar las aguas de

superficie con fines de abastecimiento e iniciar un programa de
perforación de pozos en zonas cuya riqueza en aguas subte-
rráneas se conozca; examen de las actuales propuestas de
construir un dique de desviación en el río Tuk Sap y una cana-
lización hasta la actual estación depuradora; y establecimiento
de un programa para un proyecto completo.

Camboya 0501 Lucha antipalúdica
(1962 - 1974) P PNUD /AT
Ampliación gradual de las actividades antipalúdicas para la

protección de los 2,3 millones de personas expuestas a la infec-

ción; fomento de la integración de los servicios sanitarios
mediante la formación de personal especializado en la lucha
antipalúdica para las administraciones sanitarias provinciales
y comarcales, y mediante la participación de los servicios rurales
en la localización y el tratamiento de los casos de paludismo.

Camboya 0503 Lucha antituberculosa
(1965 - 1975) P UNICEF
Este proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio

nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las medidas preventivas y llevar a cabo un programa eficaz
de lucha con objeto de reducir y finalmente eliminar la tuber-
culosis en tanto que problema grave de salud pública.

Camboya 0505 Epidemiología y estadística sanitaria
(1966 - 1973) P

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epide-
miología y estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública
para la planificación y orientación de los programas nacionales
de lucha contra las enfermedades, estudiar las características
epidemiológicas de las principales causas de morbilidad y
mortalidad a fin de dar una sólida base a esos programas;
reorganizar los sistemas de estadísticas sanitarias de los centros
sanitarios, hospitales, dispensarios y otras instituciones que
prestan servicios médicos; y preparar para las correspondientes
funciones al personal de los servicios sanitarios.

Camboya 0507 Organización de laboratorios de salud pública
(1968 - 1973) PNUD /AT
Mejoramiento de la organización y de los servicios técnicos de

los laboratorios provinciales y formación de personal.

Camboya 0511 Nutrición aplicada
(1967 - 1973) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado de nutrición; estudio de la etiología

y la epidemiología de las enfermedades y las deficiencias nutri-
cionales; establecimiento de normas para la organización de
programas prácticos de nutrición que puedan adaptarse a las
condiciones de cualquier lugar del país; y formación de personal
nacional para la ejecución y la evaluación de esos programas
(Véase la página 170).

Corea 0003 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil
(1968 -1971) P UNICEF
Organización de un programa nacional que permita mejorar

los servicios de higiene maternoinfantil en todo el país como parte
de los servicios sanitarios generales e integrar en ellos el pro-
grama de planificación familiar; adiestramiento también del
personal sanitario necesario para los servicios de higiene
maternoinfantil.

Corea 0004 Lucha contra la lepra
(sept. - dic. 1970) P UNICEF
Envío de un consultor que, durante tres meses, examinó la

marcha del programa de lucha antileprosa patrocinado por la
OMS entre 1961 y 1968.

Corea 0013 Programa antipalúdico (1962 - ) P
Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,

organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erra-
dicación.

- 254 -
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Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio
de 1959.

Corea 0019 Lucha antituberculosa (1962 - 1973) P UNICEF
Organización de una campaña antituberculosa extensa y

eficaz, que permita reducir progresivamente las proporciones
del problema de salud pública que plantea la tuberculosis hasta
llegar a su solución definitiva.

Corea 0021 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1971) P
Organización de una sección de enseñanzas de enfermería en

el Ministerio de Educación; preparación y ejecución de planes
a corto y largo plazo para intensificar y extender los programas
de enseñanza de la enfermería.

Corea 0025 Servicios sanitarios locales
(1963 - 1977) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la provincia de

demostración (la de Chungchong Namdo) y en otras provincias
y prestación de ayuda a la División de Enseñanza del Instituto
Nacional de Sanidad para la formación de personal local.

Corea 0033 Servicios consultivos de epidemiología y estadística
(1968 -1978) P
Organización de un servicio central de epidemiología y de un

sistema de información epidemiológica en el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales; mejora de los métodos de acopio,
registro y aplicación de las estadísticas sanitarias, y coordinación
de la labor de los servicios de laboratorio de salud pública con
la de los servicios de epidemiología.

Corea 0034 Planificación sanitaria nacional (1970 - 1973) P

El proyecto tiene por objeto formular un plan sanitario
nacional encuadrado en el plan general de desarrollo económico,
mejorar la coordinación entre el servicio nacional de planifi-
cación sanitaria y otros servicios y organismos que se ocupan de
actividades sanitarias, y formar personal en las técnicas de
planificación sanitaria.

Para la ejecución de este proyecto se facilitaron servicios de
consultores entre 1966 y 1969.

Corea 0041 Formación teórica y práctica de personal médico y
sanitario (1969 - 1974) P
Ayuda para la formación de personal médico y sanitario,

incluso en lo que respecta a las enseñanzas de grado y de perfec-
cionamiento de medicina, enfermería, saneamiento y otras
especialidades.

Corea 0044 Encuesta preliminar de la inversión (cuenca del
Naktong) (1969 - 1970) PNUD /FE (FAO)
En relación con este proyecto, subvencionado por el Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO, se facilitaron
durante catorce meses los servicios de un ingeniero sanitario para
que colaborase en las actividades de higiene del medio relacio-
nadas con el proyecto. El ingeniero estudió las necesidades en
materia de abastecimiento de agua para usos domésticos e
industriales en la cuencia fluvial y preparó previsiones detalladas
para los años de 1971, 1976, 1981 y 1986.

Corea 0200 Becas P: Actividades de laboratorio de BCG (seis
meses), higiene del medio (una de cinco semanas, otra de seis
meses), técnica de ensayo de neutralización de la encefalitis
japonesa (tres semanas), técnicas de rayos X en la lucha anti-
tuberculosa (dos de seis meses).

China 0020 Programa de salud mental, Taiwan (1970) P
Con cargo a este proyecto, asistido por la OMS de 1955 a

1968,1 se dotaron dos becas de doce meses, una para estudios
de neurología y psiquiatría clínicas y otra para estudios de
salud mental.

1 Véase Act. of. Org. mund Salud 180, 231.

China 0034 Lucha contra el tracoma, Taiwan (enero 1960 -
mayo 1970) P UNICEF
En 1962 se procedió a la reorganización de un proyecto de

lucha contra el tracoma, iniciado ocho años antes con asistencia
del UNICEF y de la OMS, y cuyos objetivos eran : llevar a cabo
en toda la isla un estudio sobre la prevalencia, la distribución y
la gravedad del tracoma, así como sobre los factores, especial-
mente los del medio, que influyen en la transmisión de la enfer-
medad; preparar un programa completo de lucha basado en los
servicios sanitarios existentes con objeto de reducir la frecuencia
del tracoma hasta que dejara de ser un problema sanitario y de
prevenir las secuelas y complicaciones que pudieran ser causa de
invalidez.

La OMS facilitó los servicios de un epidemiólogo /estadístico
y de un oftalmólogo para colaborar en la organización del
proyecto y en el acopio de la información necesaria para su
evaluación; más tarde, envió consultores en epidemiología y
oftalmología, quienes comprobaron los progresos del proyecto
y se dispusieron a efectuar la evaluación definitiva. Se concedie-
ron dos becas a miembros del personal nacional para cursar
estudios superiores.

Se llevó a cabo una encuesta epidemiológica a fin de determinar
la naturaleza y la magnitud del problema del tracoma, indicar
métodos de lucha adecuados y reunir datos básicos para la
evaluación ulterior. La encuesta reveló la existencia de notables
diferencias en el nivel de endemicidad entre comunidades vecinas,
e indicó también que el riesgo de infección se extendía a toda
la población, que por lo tanto había de ser protegida mediante
operaciones de lucha. Se adoptó un nuevo plan terapéutico,
consistente en dos series de tratamiento intermitente. El programa
de lucha se planeó basándose en los servicios sanitarios existentes;
los reconocimientos para la localización de casos estuvieron
a cargo de personal sanitario local, y el tratamiento lo adminis-
traron en los domicilios los miembros adultos de las familias, y
en las escuelas los maestros. Universitarios contratados como
temporeros colaboraron en la localización de casos y en la vigi-
lancia del tratamiento. Una evaluación hecha en 1970 reveló
que en la mayor parte de la isla habían disminuido la incidencia
y la gravedad de la enfermedad; los cambios registrados en el
cuadro que presenta el tracoma en los jóvenes, junto con el
desarrollo social y económico, indican que la reducción de la
infección se mantendrá y tal vez se acelere. En zonas donde la
endemicidad era alta en 1960 y 1961, aunque ha habido una
notable reducción del tracoma activo, la incidencia es aún
relativamente elevada, y las perspectivas de mejora constante
son menos favorables por tratarse de zonas que se han beneficiado
menos del desarrollo económico y social. Es necesario mantener
las campañas en masa en las escuelas hasta el año escolar 1971-
1972, e intensificar las operaciones de lucha en dieciséis ciudades
donde los reconocimientos escolares realizados en 1969 y 1970
revelaron que la proporción de casos de tracoma activo era del
10 % o más.

China 0045 Lucha contra la lepra, Taiwan
(1965 - 1970) P
Establecimiento de un proyecto piloto de demostración y for-

mación para la rehabilitación de enfermos de lepra; elaboración
de un programa nacional de lucha contra la lepra.

China 0046 Centro de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, Taiwan (1965 - 1975) P
Establecimiento en el departamento provincial de sanidad

de un servicio epidemiológico con instalaciones de laboratorio;
estudio de los caracteres epidemiológicos locales de las causas
predominantes de morbilidad y mortalidad con objeto de asentar
las bases de los programas que se emprendan para combatir
enfermedades determinadas, y selección de procedimientos adap-
tados a las circunstancias locales, para investigar, diagnosticar,
combatir y prevenir las enfermedades transmisibles predo-
minantes.

China 0048 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Taiwan (1970) P
Se concedió una beca para formar personal destinado a la

sección de educación sanitaria del Departamento Provincial
de Sanidad.
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En 1966 se habían facilitado ya servicios consultivos con cargo
a este proyecto y actualmente se están estableciendo planes para
proseguir la asistencia.

China 0049 Fisioterapia y ergoterapia, Taiwan
(dic. 1966 - 1973) P

Organización de cursos oficiales de fisioterapia y ergoterapia
en la Universidad Nacional de Taiwan y mejoramiento de la
asistencia dispensada por los profesionales de esas especialidades.

China 0053 Contaminación del agua, Taiwan (junio - sept. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor que durante tres

meses asesorará al Comité Inspector de Contaminación del Agua
sobre el tratamiento de los desechos industriales a fin de paliar
y combatir la contaminación del agua, y de formular recomenda-
ciones de carácter general sobre organización, administración
y explotación de los sistemas de evacuación de desechos indus-
triales.

China 0055 Administración de servicios de enfermería, Taiwan
(1967 - 1971) P
Fortalecimiento de los servicios de enfermería del departa-

mento provincial de sanidad y aumento de su participación en
los programas sanitarios; mejoramiento de la organización, la
administración y la inspección de los servicios asistenciales de
enfermería; estudio de los problemas relacionados con el ejer-
cicio de la enfermería; mejoramiento de los programas de
estudio y las enseñanzas prácticas de enfermería, en colabo-
ración con las autoridades académicas.

China 0057 Centro Cheng Hsin de Rehabilitación, Taiwan
(nov. 1968 - abril 1969; enero - nov. 1970) P
El proyecto tenía por objeto mejorar la calidad de los servicios

de ortopedia y prótesis que proporciona el Centro Cheng Hsin
de Rehabilitación, y organizar un taller de referencia utilizando
las técnicas y el equipo más modernos; fijar normas para la
formación de especialistas en prótesis; adiestrar al personal del
Centro y, en caso necesario, al de los demás establecimientos de
rehabilitación del país; y evaluar las necesidades nacionales en
materia de técnicos para la fabricación de aparatos y de recursos
disponibles para el desarrollo de los servicios.

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores, y la
asistencia prosigue a cargo del personal destinado al proyecto
de fisioterapia y ergoterapia (China 0049).

China 0058 Higiene industrial, Taiwan
(sept. 1970 - marzo 1971) P
Se han facilitado los servicios de un consultor para que

examine y organice las funciones de los centros de higiene
industrial y de los departamentos pertinentes de categoría central
o intermedia del sistema administrativo de higiene del trabajo y
para que asesore sobre el establecimiento de un proyecto de
demostración de higiene y seguridad del trabajo, y adiestre al
personal de higiene industrial en materia de prácticas y métodos
de esa especialidad.

China 0064 Planes y obras de saneamiento en el medio urbano,
Taiwan (1970) PNUD /AT
Se concedieron cuatro becas con cargo a este proyecto, para

el que en 1969 se facilitaron los servicios de un ingeniero sani-
tario.1

China 0066 Servicios consultivos de higiene del medio, Taiwan
(1970 -1973) P
Organización de un programa para mejorar el saneamiento

del medio en zonas urbanas y rurales y para asegurar el enlace
entre los diversos organismos encargados de las cuestiones de
higiene del medio.

China 0067 Planificación del sistema de alcantarillado en la zona
del Gran Taipeh (enero 1969 - 1971) PNUD /FE
Colaboración en las siguientes actividades: (i) preparación de

1 Véase Act. of Org. round. Salud 180, 232.

un plan general de obras de alcantarillado en la zona del Gran
Taipeh, con propuestas de soluciones transitorias, intermedias
(primera fase) y a largo plazo para facilitar la instalación
escalonada de desagües higiénicos y sistemas adecuados para la
evaluación de aguas residuales; (ii) capacitación del personal
local para los trabajos de planificación, trazado, construcción,
inspección y dirección de obras, y gestión y conservación del
sistema de alcantarillado; y (iii) establecimiento de las bases de
orden jurídico, orgánico, administrativo y financiero indispen-
sables para el buen funcionamiento de ese sistema. (Véase la
página 169.)

China 0069 Formación teórica y práctica de personal sanitario,
Taiwan (1970 - ) P
El proyecto tiene por objeto organizar un programa integrado

de asistencia para mejorar la formación teórica y práctica del
personal médico y sanitario.

Con este proyecto se prosigue la asistencia al Instituto de Salud
Pública que antes se prestaba en virtud del proyecto China 0027,
para el que la OMS proporcionó servicios de consultores y
concedió becas desde agosto de 1958 hasta diciembre de 1969.

China 0072 Servicios de higiene maternoinfantil y programa de
planificación familiar, Taiwan
(julio - agosto 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
Envío de un consultor que estudió los servicios de higiene

maternoinfantil y de planificación familiar y preparó planes para
reforzar dichos servicios atendiendo en particular a su coordina-
ción y a su integración en los servicios sanitarios básicos.

China 0200 Becas P: Psiquiatría infantil (doce meses), admi-
nistración de la inspección de medicamentos (cuatro meses),
preparación, elaboración y almacenamiento de alimentos (cuatro
meses), administración de hospitales y salud pública (doce meses),
enseñanzas de obstetricia (doce meses), lucha antituberculosa
(dos de tres meses), veterinaria de salud pública (once meses),
conservación y reparación de material radiológico (tres meses).

Fiji 0200 Becas P: Higiene del medio (seis meses), técnicas de
laboratorio (doce meses), ortodoncia (doce meses), adminis-
tración de salud pública (nueve meses), manipulación y dosi-
metría del radium (dos meses), tuberculosis y enfermedades del
tórax (nueve meses).

Filipinas 0083 Enseñanzas de enfermería (julio - sept. 1970) P
Un consulto evaluó los progresos realizados en la organización

de un servicio nacional de convalidación de estudios de enfer-
mería para escuelas y otros centros de formación de enfermeras
en Filipinas, y para que colaborase en las encuestas y en los
estudios de evaluación de las escuelas correspondientes.

En 1958 se facilitaron servicios consultivos para la ejecución
de este proyecto.

Filipinas 0091 Universidad de Filipinas (1970 - ) P
Reforzamiento del profesorado de la Universidad de Filipinas,

en particular el de las Facultades de Medicina y Odontología,
el de la Escuela de Enfermería del Hospital General y el del
Instituto de Higiene.

Filipinas 0100 Abastecimiento público de agua
(1969 - 1972) PNUD /AT
Mejora y ampliación de los sistema de abastecimiento de

agua en las provincias. Además, examen de los planes a corto y
a largo plazo para la ampliación de los sistemas de abastecimiento
en algunas ciudades y términos municipales, con objeto de
establecer criterios; examen, en términos generales, del costo de
la ampliación de los actuales sistemas de abastecimiento
necesaria para hacer frente a las necesidades inmediatas previstas
y estudio de los diversos métodos de financiación; y examen de
los procedimientos de gestión, funcionamiento y conservación
de las instalaciones de abastecimiento de agua.
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Filipinas 0103 Higiene del trabajo
(1970 - 1972) PNUD /AT (OIT)
Establecimiento del marco legal, administrativo y operativo

para un programa nacional coordinado de higiene y seguridad
del trabajo, desarrollo de todos los componentes técnicos de ese
programa y en particular los servicios necesarios para impartir
enseñanzas teóricas y prácticas postuniversitarias al personal
médico y paramédico, basándose en la evaluación de la situación
actual y del desarrollo industrial previsto, planificación de la
futura expansión de las actividades de higiene y seguridad del
trabajo.

Filipinas 0109 Grupo de prácticas sobre métodos de enseñanza
de la medicina (15 - 30 abril 1970) P
La OMS facilitó los servicios de tres consultores para que

colaborasen en la planificación y el funcionamiento de un grupo
nacional de prácticas sobre métodos de enseñanza de la medicina.

Filipinas 0111 Anteproyecto general de obras de alcantarillado
para la zona metropolitana de Manila
(1966 - 1970) PNUD /FE
Preparación de un anteproyecto general de obras de alcan-

tarrillado para la zona metropolitana de Manila y de un plan
de ampliación escalonada que permita atender las necesidades
actuales y futuras de esa zona. Las actividades comprenden la
preparación de estudios técnicos y financieros detallados para
la primera fase del plan de ampliación, durante la cual se efec-
tuarán las obras más urgentes.

Filipinas 0200 Becas P: Metodología de la investigación de
prácticas sanitarias (cuatro meses), higiene dental industrial
(diez semanas), higiene maternoinfantil (doce meses), ergo -
terapia (doce meses), medidas de cuarentena (cinco semanas).

Filipinas 0201 Becas PNUD /AT: Proyectos de alcantarillado
(una de tres meses, una de seis meses).

Filipinas 0500 Mejoramiento de los servicios sanitarios generales
(1969 - 1976) P UNICEF
Los fines de este proyecto son fortalecer, mejorar y promover

la organización y la administración equilibradas de los servicios
sanitarios y de asistencia médica; integrar la planificación sani-
taria nacional con la planificación del desarrollo general; estudiar
y reformar, en su caso, los sistemas actuales de formación de per-
sonal sanitario y establecer la debida cooperación en los asuntos
de sanidad entre la administración sanitaria nacional y otras
entidades públicas y privadas.

Filipinas 0503 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1976) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país y prevención del

restablecimiento de la enfermedad.

Filipinas 0504 Lucha antituberculosa
(1963 - 1971) P UNICEF
Tiene por objeto el proyecto determinar con los datos hasta

ahora obtenidos si los planes de lucha antituberculosa son
prácticos y eficientes y si se adaptan bien a las condiciones
locales; examinar las posibilidades prácticas, la aceptación y las
repercusiones económicas de los métodos normalizados de
lucha antituberculosa, comprendidos sus elementos de preven-
ción, diagnóstico, y terapéutica; organizar medios de formación
para personal sanitario de diferentes categorías, y obtener datos
que sirvan de base para integrar las actividades de lucha anti-
tuberculosa en los servicios generales de sanidad.

Filipinas 0506 Servicios consultivos de higiene mental
(1949 - 1950; 1953; 1957 - 1960; 1963 -1971) P
Establecimiento de un programa de salud mental para la

totalidad del territorio.

Filipinas 0510 Servicios consultivos de nutrición
(enero - junio 1970) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores, cada uno por

seis semanas. El primero colaboró en el programa general de
nutrición emprendido por el Departamento de Sanidad y
asesoró sobre le enseñanza de la nutrición en las escuelas de
medicina, enfermería y salud pública; además, colaboró en la
organización de un seminario nacional sobre nutrición destinado
al alto personal sanitario de las distintas circunscripciones
sanitarias del país. El segundo consultor evaluó la labor de los
servicios de malnutrición del Hospital Nacional Infantil y de
otros ocho hospitales oficiales; participó en un cursillo de nutri-
ción pediátrica para médicos del citado hospital, y asesoró sobre
las investigaciones sobre nutrición que se proyecta emprender
en el mismo.

Filipinas 0513 Servicios consultivos de higiene del medio
(agosto - nov. 1970) P
Envío de un consultor para colaborar con el Departamento

de Sanidad en el estudio del proyecto de abastecimiento de agua
patrocinado por el UNICEF y asesorar sobre las modificaciones
necesarias para la buena marcha del proyecto.

Se están estableciendo los planes oportunos para proseguir
la asistencia en 1971 y 1972.

Filipinas 0514 Lucha contra el bocio (mayo 1970) P
Un consultor ayudó al Departamento de Sanidad a evaluar

el proyecto de lucha contra el bocio cuya primera etapa se llevó
a cabo en 1969, a estudiar la prevalencia del cretinismo endémico
en determinadas zonas, y a establecer un vasto plan de lucha
contra el bocio endémico en una provincia piloto.

En 1967 se habían facilitado ya servicios consultivos en esa
materia.

Hong Kong 0017 Toxicómanos (oct. - nov. 1969) PNUD /AT
Un consultor estudió la posibilidad de efectuar un estudio

sobre la eficacia relativa de los programas aplicados en Hong
Kong para los diversos tratamientos y la rehabilitación de
personas dependientes de drogas.

Hong Kong 0200 Becas P: Enfermería dental (dos de doce
meses), enseñanza de la enfermería dental (doce meses), enfer-
mería oftalmológica (nueve meses), administración sanitaria
(doce meses).

Islas Cook 0200 Becas P: Estudios de medicina (doce meses),
enfermería (doce meses), cirugía (seis meses).

Islas Gilbert y Ellice 0004 Enseñanzas de enfermería
(1964 - 1968; 1970 - 1973) PNUD /AT UNICEF
Organización de programas de adiestramiento de enfermeras

y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios y mejora-
miento de las enseñanzas de enfermería de salud pública previstas
en el plan de estudios básicos de la Escuela de Enfermeras
dependiente del Central Colony Hospital de Tarawa.

Islas Gilbert y Ellice 0008 Enfermedades transmisibles : servicios
consultivos (1968 - 1971) P

Estudios epidemiológicos sobre las principales enfermedades
transmisibles, en particular las enfermedades diarreicas, como
primer paso para la elección de métodos eficaces para com-
batirlas.

Islas Gilbert y Ellice 0200 Becas P: Planificación de la familia
(tres meses), obstetricia (problemas de salud pública de la
higiene maternoinfantil) (nueve meses), enfermería obstétrica y
de salud pública (doce meses), administración de salud pública
(doce meses).

Islas Riukiu 0003 Colegio de Ciencias de la Salud (1970 - 1975) P
Formación de personal paramédico para los servicios de salud

pública.
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Islas Riukiu 0005 Enseñanzas de enfermería (oct. - dic. 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor para que asesorase

sobre las medidas apropiadas para atender las necesidades de
personal de enfermería, inmediatas y a largo plazo, aprovechar
al máximo ese personal e implantar un sistema de enseñanza
de la enfermería adaptado a las futuras necesidades del país en
materia de servicios sanitarios.

Islas Riukiu 0200 Becas P: Contaminación del aire (seis meses),
higiene del medio (seis meses), epidemiología (doce meses),
educación sanitaria (dos de dos meses), hipertensión (seis meses),
administración de salud pública (tres meses), técnicas de labo-
ratorio de salud pública (seis meses), enfermedades del aparato
respiratorio (cuatro meses), lucha antituberculosa (tres meses).

Japón 0023 Rehabilitación médica (1962 - 1969) P

Este proyecto tenía por objeto preparar, ateniéndose a las nor-
mas internacionalmente aceptadas, a un grupo de fisioterapeutas
y ergoterapeutas competentes para el desempeño de puestos
docentes en las escuelas de fisioterapia y ergoterapia que se
establezcan; organizar la formación de un número suficiente de
fisioterapeutas y ergoterapeutas para el programa de rehabilita-
ción médica en todo el país, y fijar las normas de capacitación
exigibles a ambas categorías de personal.

La OMS facilitó los servicios de consultores en 1962 y 1963,
y de dos técnicos de 1964 a 1969, y dotó cinco becas.

Después del establecimiento en 1963 en locales provisionales
de la primera escuela de formación de fisioterapeutas y ergo-
terapeutas, se crearon escuelas permanentes, y se redactaron y
aprobaron planes de estudio de tres años para ambas especia-
lidades. Se ha adquirido material didáctico, y los programas de
enseñanza están traduciéndose gradualmente al japonés. Se ha
nombrado personal nacional calificado para ocupar altos puestos
docentes en las escuelas. También se han organizado cursillos.
Se ha establecido por ley un examen nacional para el ejercicio
de la profesión, examen que viene practicándose desde 1966.

Los centros de formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas
se ampliarán, organizándose además cursos de perfecciona-
miento. El programa de tres años será sustituido en su día por
otro de cuatro, para que concuerde con otros programas de
formación profesional del Japón.

Japón 0200 Becas P: Lucha contra la contaminación del aire
(tres meses), asistencia de la comunidad en materia de higiene
mental (tres meses), lucha contra la contaminación del medio
(tres meses), irradiación de alimentos (tres meses), sistemas de
adiestramiento en educación sanitaria (tres meses), planificación
sanitaria de comunidades suburbanas (tres meses), archivo y
recuperación de documentación e información sobre investiga-
ciones médicas (tres meses), estudios médicos (formación de
repaso) (tres meses), salud mental (dos de tres meses), nutrición
(tres meses), fisioterapia (doce meses), ingeniería sanitaria (una
de tres meses, una de doce meses), medicina social (doce meses),
recogida y evaluación de desechos sólidos (tres meses), urbaniza-
ción (problemas de salud pública) (tres meses), estadística
demográfica y sanitaria (tres meses).

Laos 0012 Enseñanzas de enfermería
(1962 -1976) PNUD /AT UNICEF (ADI) (Fundación Asia)
(Plan de Colombo)
Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde

recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del país.

Laos 0015 Real Escuela de Medicina
(1967 -1978) P
Mejoramiento de los cuadros docentes de la Real Escuela de

Medicina.

Laos 0018 Rehabilitación de impedidos
(1967 -1972) PNUD /AT (Dirección de Operaciones de
Asistencia Técnica, Naciones Unidas)
Evaluación de los problemas relacionados con la rehabili-

tación de personas físicamente impedidas, organización y ges-
tión de los servicios correspondientes, formación del personal
necesario y reforma de la legislación vigente en la materia.

Laos 0027 Planificación sanitaria nacional
(nov. 1970 - feb. 1971) P
La OMS facilita los servicios de un consultor para examinar

la información disponible acerca de las necesidades y los recursos
en materia de planificación sanitaria, preparar -a la luz de sus
propias conclusiones y de los progresos realizados desde su
última visita (diciembre 1966 - enero 1967) - normas para la
planificación sanitaria que comprendan objetivos inmediatos
y a largo plazo, y asesorar al Ministerio de Salud Pública sobre
la organización y la administración de las actividades de plani-
ficación sanitaria en el país.

Laos 0501 Servicios consultivos de administración sanitaria
(1969 -1979) P
Establecimiento de un órgano central consultivo que infor-

mará sobre la organización, los programas de actividades y la
coordinación de los servicios sanitarios y sobre las diversas
formas de asistencia que recibe el Ministerio de Sanidad.
También se preparará y se pondrá en ejecución un programa de
ampliación escalonada de los servicios sanitarios en todo el país;
se establecerá una zona piloto para el mejoramiento de esos
servicios en estrecha coordinación con las actividades del plan
nacional de desarrollo social y económico, y se organizará un
programa de formación del personal indispensable para los
servicios de sanidad y asistencia médica.

Laos 0503 Organización de servicios sanitarios
(1968 - 1978) PNUD /AT
Planificación y organización de los servicios sanitarios gene-

rales de carácter provincial y local, dedicando atención parti-
cular a la provincia de Vientiane que servirá de zona piloto;
evaluación de las necesidades en materia de personal sanitario
en esa zona y estudio de medidas para atenderlas.

Laos 0504 Lucha antipalúdica (1969 - 1978) P
Fortalecimiento de los órganos administrativos y ejecutivos

del Servicio Central de Lucha Antipalúdica en la medida nece-
saria para la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo, que se iniciará en la llanura de Vientiane.

Laos 0505 Lucha antituberculosa (abril - mayo 1970) P
Se facilitaron los servicios de un consultor para evaluar la

labor antituberculosa del centro sanitario de demostración de la
zona de Sikhay, adiestrar en las técnicas de la vacunación con
BCG al personal encargado de la vacunación antivariólica y
de la labor de higiene maternoinfantil, colaborar en la reorgani-
zación de los equipos de vacunación antivariólica para que
puedan hacerse cargo de la vacunación con BCG, y asesorar al
director nacional del proyecto acerca de la orientación futura del
servicio de lucha antituberculosa.

Laos 0507 Servicios consultivos de higiene del medio
(1970 - 1974) PNUD /AT
Creación de un servicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio

de Salud Pública y definición de las funciones y del programa de
trabajo de dicho servicio; establecimiento de un sistema de enlace
entre el Ministerio y los demás ministerios y organismos oficiales
encargados de actividades de higiene del medio.

Laos 0509 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(1953 - 1975) P UNICEF
Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública

y formación de personal de laboratorio.

Laos 0511 Servicios consultivos de nutrición
(1968 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento del estado de nutrición y establecimiento de

normas generales para la coordinación en escala nacional de
todas las actividades de alimentación y nutrición desplegadas
por entidades del país y por organizaciones internacionales de
carácter gubernamental o privado.
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Laos 0512 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (1968 - 1978) P
Establecimiento de un servicio de estadística demográfica y

sanitaria en el Ministerio de Sanidad, y formación de personal.

Laos 0513 Servicios de higiene maternoinfantil
(1959 - 1969) P UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Funda-

. ción Tom Dooley)
El objetivo a largo plazo del proyecto consistía en crear un

servicio eficaz de higiene maternoinfantil como parte de los
servicios sanitarios generales, siendo las metas inmediatas las
siguientes: (i) determinar las principales necesidades del país
en materia de higiene maternoinfantil, (ii) ampliar y mejorar la
asistencia sanitaria a madres y niños, y (iii) establecer programas
de formación para personal de los servicios de higiene materno -
infantil. La OMS facilitó los servicios de un funcionario médico
y de tres enfermeras instructoras, y dotó varias becas.

Al comenzar el proyecto no existía asistencia organizada ni
preventiva ni curativa para madres y niños, y había una gran
escasez de personal. En 1960 se organizó un servicio de higiene
maternoinfantil dependiente del Ministerio de Sanidad y que
comprendía un centro nacional de higiene maternoinfantil
encargado de prestar servicios y dar formación. Más adelante
se establecieron servicios de higiene maternoinfantil, primero
en Vientiane y luego en las provincias, se organizaron clínicas
móviles y se creó un servicio de asistencia domiciliaria para la
zona de Vientiane. Se dio prioridad al adiestramiento de personal
de higiene maternoinfantil, empezando por un curso de prepara-
ción de enfermeras de esa especialidad que fueron destinadas a
los centros provinciales de higiene maternoinfantil. Se dieron
cursos de repaso para parteras rurales, y más tarde se estable-
cieron escuelas rurales de partería en cuatro centros provinciales.
En 1968 comenzó el adiestramiento de enfermeras auxiliares.
Entre las demás actividades educativas cabe citar los cursos para
instructoras y supervisoras, los cursillos para parteras empíricas,
y el adiestramiento de médicos en materia de higiene materno -
infantil. En 1963 se estableció un presupuesto separado para
los servicios de higiene maternoinfantil y en 1969 las consigna-
ciones presupuestarias se habían decuplicado. En 1967 se pro-
mulgaron leyes por las que se reconocía oficialmente el curso de
las escuelas provinciales de partería y se incluía en la nómina
oficial a las parteras rurales y al personal de higiene materno -
infantil.

Se han conseguido los objetivos inmediatos del proyecto:
aumentó la plantilla del personal de los servicios de higiene
maternoinfantil, ese personal está mejor preparado, y ha mejo-
rado la calidad de los servicios que presta. El logro del objetivo
a largo plazo - es decir, la integración de los servicios de higiene
maternoinfantil en los servicios sanitarios generales - prosigue
con cargo al proyecto de ampliación de los servicios sanitarios,
Laos 0501 (véase anteriormente).

Malasia 0020 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Occidental (1967 - 1979) P
Erradicación del paludismo del territorio nacional. Continúa

este proyecto el programa preliminar de la erradicación iniciado
en julio de 1964.

Malasia 0030 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(enero - abril 1970) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para que ayudase

a planificar y organizar la educación sanitaria en los centros de
formación de maestros, atendiendo sobre todo a la función de la
escuela en las actividades sanitarias relacionadas con el desarrollo
de la comunidad.

Para la ejecución de este proyecto se prestaron servicios
consultivos y se concedieron becas entre 1962 y 1968.

Malasia 0035 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y
formación de personal sanitario (1%4 - 1978) P UNICEF
Primera fase (enero 1964- agosto 1968) : Mejoramiento y

expansión de los servicios de sanidad rural en Malasia Oriental
y Occidental y formación de personal sanitario con arreglo a un
plan de conjunto, para la ampliación escalonada de las acti-
vidades y el establecimiento de normas uniformes en todo el pais.

Segunda fase (desde sept. 1968): Investigaciones sobre prác-
ticas sanitarias como primer paso hacia la adopción de métodos
y procedimientos adecuados para la buena organización y la
administración eficaz de los servicios locales. Tomando como
base los resultados de esas investigaciones se recomendarán
medidas adecuadas para el establecimiento de normas de asis-
tencia sanitaria y para la organización de un programa de
mejora de los servicios locales de sanidad integrado en el segundo
plan quinquenal de desarrollo.

Malasia 0040 Universidad de Malaya (1965 - 1973) P
Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina
preventiva, enfermería de salud pública y archivos médicos.

Malasia 0041 Servicios consultivos de higiene del medio
(1966 - 1973) P UNICEF
Establecimiento de un plan nacional de saneamiento del medio,

ejecución de proyectos de saneamiento (inclusive proyectos de
abastecimiento de agua en zonas rurales) por conducto de las
autoridades sanitarias y los organismos oficiales, y formación
de personal de saneamiento.

Malasia 0042 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sabah) (1961 - 1974) P PNUD /AT UNICEF
Este proyecto, que es continuación de la campaña antipalúdica

desarrollada con ayuda de la OMS desde julio de 1955, tiene por
objeto erradicar el paludismo en Sabah.

Malasia 0043 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sarawak) (1961 - 1974) P PNUD /AT UNICEF
Este proyecto, que es continuación del proyecto piloto de

lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 0055 Nutrición aplicada (1967 - 1973) P (FAO)
El objeto del proyecto es planear y practicar encuestas sobre

nutrición en una zona piloto donde se está iniciando un pro-
grama de nutrición aplicada, organizar enseñanzas sobre nutri-
ción y programas de alimentación suplementaria, y formar el
personal necesario para ejecutar y evaluar las actividades sani-
tarias del programa.

Malasia 0066 Instituto de Salud Pública
(mayo - julio 1970) P UNICEF
Un consultor de la OMS examinó la organización y la labor

del Instituto de Salud Pública e informó sobre la labor de ese
centro en materia de formación sanitaria e investigaciones sobre
prácticas de salud pública. También examinó los programas de
formación sanitaria vigentes en el conjunto del país, inclusive
los de adiestramiento práctico a diversos niveles.

La OMS proyecta seguir prestando asistencia al Instituto.

Malasia 0070 Lucha antituberculosa
(1968 - 1971) P UNICEF
Establecimiento de un servicio completo de lucha antitu-

berculosa integrado en los servicios sanitarios generales de todos
los Estados; formación de diversas categorías de personal
destinado a dicho servicio; estudio de la epidemiología de la
tuberculosis en el país, y prosecución de los ensayos prácticos
con objeto de descubrir métodos más eficaces, habida cuenta
de las condiciones locales, para resolver el problema de salud
pública planteado por la enfermedad. (Véase la página 169.)

Malasia 0076 Organización de la asistencia médica
(feb. - abril 1970) P
La OMS facilitó los servicios de dos consultores. El primero

examinó las instalaciones de quirófano del Hospital General
Johore Bahru y formuló propuestas para reorganizarlas y
mejorarlas. El segundo dio asesoramiento sobre la organización
de un programa nacional de hospitales, prestando particular
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atención a la planificación nacional, regional y local de esos
establecimientos, a las necesidades en materia de camas y equipo,
y a las mejoras necesarias en relación con el funcionamiento
de los consultorios y con la asistencia domiciliaria y ambulatoria.
Estudió además las necesidades actuales y futuras en materia
de legislación sobre hospitales y la posibilidad de regionalizarlos,
examinó los recursos disponibles en lo que respecta al personal
de administración de hospitales (en particular de administradores
no médicos) y dio asesoramiento sobre cuestiones de formación.

Malasia 0080 Servicios consultivos sobre abastecimiento público
de agua (julio - oct. 1970) P
Tres consultores (de ingeniería sanitaria, administración y

financiación) efectuaron un minucioso examen de las necesidades
de agua a corto y a largo plazo en Malasia Occidental y estudia-
ron los proyectos de nuevos sistemas de abastecimiento y los
métodos de gestión de las instalaciones existentes. También
realizaron estudios con objeto de determinar los recursos de
personal y de material necesarios para llevar a cabo un buen
programa de desarrollo hidráulico y organizaron un cursillo de
una semana para adiestrar a los ingenieros del Departamento
de Obras Públicas en materia de gestión de instalaciones de
abastecimiento de agua y de creación y evaluación de proyectos.

Malasia 0081 Servicios consultivos de nutrición (lucha contra
el bocio) (agosto - nov. 1970) P
Se envió un consultor para que ayudase al Ministerio de

Sanidad a organizar y ejecutar encuestas sobre el bocio y el
cretinismo endémicos en Malasia Oriental y Occidental, y para
que recomendase métodos de lucha antibociosa.

Malasia 0200 Becas P: Epidemiología (doce meses), educación
sanitaria (doce meses), administración de enfermería (doce
meses).

Niue 0200 Becas P: Inspección sanitaria (doce meses).

Nuevas Hébridas 0007 Enseñanzas de enfermería
(1969 -1975) P
El proyecto tiene por objeto formular y ejecutar planes a corto

y a largo plazo para el fortalecimiento y el desarrollo de un
sistema de enseñanzas de enfermería en el país.

Nuevas Hébridas 0500 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1969 -1975) P
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios gene-

rales y en especial de los locales; establecimiento de métodos y
procedimientos adecuados para la ejecución del programa de
sanidad rural, particularmente de las actividades de higiene
maternoinfantil, de lucha antituberculosa y antipalúdica y de
saneamiento del medio; preparación y ejecución de programas
de adiestramiento en el servicios para el personal paramédico y
auxiliar y establecimiento de zonas de prácticas para la formación
de personal paramédico.

Nuevas Hébridas 0502 Lucha antipalúdica (1970 - ) P
Habilitación de los medios indispensables para la ejecución

de un programa antipalúdico y organización de las actividades
de esa naturaleza incluidas en el proyecto Nuevas Hébridas 0500
(organización de servicios sanitarios).

Nueva Zelandia 0200 Becas P: Formación y empleo de psicó-
logos clínicos (un mes), salud mental (un mes), psiquiatría (tres
meses), administración sanitaria (cuatro meses).

Papua y Nueva Guinea 0009 Servicios consultivos de enfermería
(1970 -1972) P
Intensificación de las enseñanzas de salud pública en los planes

de estudio de las escuelas de enfermería e institución de un curso
de especialización en enfermería de salud pública.

Papua y Nueva Guinea 0013 Escuela de Medicina de Papua
(1970 -1979) P
Mejoramiento del profesorado de la Escuela de Medicina de

Papua (antes denominada Colegio de Médicos de Papua) y
elevación del nivel docente.

Papua y Nueva Guinea 0200 Becas P: Nutrición, pediatría
tropical y salud pública (quince meses), administración sanitaria
(dos de diez meses, una de doce meses, una de dieciseis meses),
medicina tropical (seis meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0200 Becas P:
Organización de quirófanos (doce meses), administración de
salud pública (doce meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0501 Programa
preliminar de la erradicación del paludismo (1965 - 1969) P
PNUD /AT (Comisión del Pacífico Meridional)
Este programa preliminar de la erradicación, iniciado a raíz

de un proyecto piloto de erradicación del paludismo (febrero
1960 - junio 1964), tenía por objeto mejorar las instalaciones
administrativas, técnicas y operativas de los servicios sanitarios
y antipalúdicos a fin de llevar a cabo un programa nacional de
erradicación del paludismo. Durante esta fase se prosiguieron
los rociamientos en la zona primitiva con lo que se mantuvo a
bajo nivel la incidencia de la enfermedad en todas las zonas
protegidas salvo en las sometidas a una constante afluencia de
portadores de parásitos procedentes de islas no protegidas. En
estas últimas se efectuaron detenidas encuestas que comprendían
reconocimientos geográficos, estudios de malariometría e
investigaciones entomológicas. La experiencia adquirida durante
las operaciones de rociamiento y vigilancia en la zona protegida
demostró que las dificultades con que tropezará el programa de
erradicación del paludismo son en parte logísticas y en parte
consecutivas a la escasez de personal sanitario capacitado,
especialmente del necesario para colaborar en las operaciones
de vigilancia, en las fases de mantenimiento y de consolidación.
En diciembre de 1968 el Gobierno publicó un Libro Blanco sobre
Politica de la Erradicación del Paludismo, en el que proponía
que el programa escalonado de erradicación del paludismo
comenzase en 1970 y se iniciaran simultáneamente actividades
de mejora y ampliación de los servicios sanitarios básicos.

La OMS prestó su ayuda a este proyecto facilitando, en
distintas ocasiones, los servicios de un malariólogo, un ento-
mólogo, un técnico de saneamiento y un agente técnico, así
como becas y material y equipo.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0501 Programa
nacional de la erradicación del paludismo
(1970 - 1977) P PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo del país

y es continuación del programa preliminar de la erradicación
iniciado en enero de 1965 (véase anteriormente).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0502 Servicios
sanitarios rurales (1965 - 1975) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios

locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Occidental 0200 Becas P : Desarrollo de los servicios
sanitarios locales (diez semanas), estudios de medicina (doce
meses), obstetricia (seis meses), enfermería (doce meses), admi-
nistración sanitaria (doce meses), técnicas de laboratorio de salud
pública (doce meses).

Samoa Occidental 0500 Mejoramiento de los servicios nacionales
de sanidad (1967 - 1974) P
Se emprendió este proyecto para promover y mejorar la

organización y el funcionamiento de los servicios de sanidad
general particularmente en las administraciones comarcales y
locales, para contribuir a la ejecución del programa de sanidad
rural, para organizar la instrucción práctica del personal médico
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y paramédico, para efectuar estudios epidemiológicos sobre
las principales causas de morbilidad y mortalidad y para pre-
parar campañas contra diversas enfermedades a cargo de los
servicios sanitarios generales.

Samoa Occidental 0501 Lucha contra la ffiariasis
(1965 - ) P UNICEF
Determinación mediante un proyecto piloto del mejor medio

de combatir la filariasis, principalmente por medicación, en
Samoa Occidental; preparación de un programa de lucha
contra la filariasis en todo al país, basado en los resultados
del proyecto piloto, y adiestramiento del personal en encuestas
sobre filariasis y técnicas de lucha contra la enfermedad.

Samoa Occidental 0504 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - 1973) P UNICEF
Desarrollo y mejoramiento de los servicios de laboratorio de

salud pública.

Singapur 0004 Administración y gestión de los servicios de
enfermería (enero 1956 - sept. 1970) P UNICEF
El proyecto tenía por objeto mejorar la organización y la

administración de los servicios de enfermería, organizar pro-
gramas de enseñanza a fin de preparar al personal de enfermería
para el desempeño de puestos administrativos y directivos en
hospitales y servicios sanitarios, y establecer un centro de
enseñanza y demostración que proporcionase servicios inte-
grados de enfermería de salud pública como parte de un pro-
grama completo de salud de la colectividad. La OMS facilitó
los servicios de seis enfermeras instructoras (cuatro de enfermería
de salud pública y dos de administración de enfermería de
hospitales), concedió once becas y envió suministros y equipo.

En 1956 se estableció un servicio de enfermería de salud
pública (de distrito) dependiente del hospital principal; este
servicio proporciona además formación en enfermería domici-
liaria a las alumnas enfermeras de cursos elementales y superiores.
Entre 1957 y 1968 se organizaron cursos de perfeccionamiento
en enfermería de salud pública, administración de salas, enfer-
mería pediátrica, enfermería psiquiátrica, partería, asistencia
intensiva y técnicas de quirófano. Esos cursos han contribuido
a elevar el nivel de la administración de enfermería y el de la
asistencia a los enfermos; sin embargo, no ha sido posible todavía
poner en práctica la recomendación de las enfermeras instructoras
de que éstas queden integradas en un departamento docente
relacionado con alguna institución de enseñanza superior. De
1967 a 1970 se estableció un centro piloto en una zona para que
proporcionase servicios de enfermería integrados en materia
de higiene maternoinfantil, planificación familiar y servicios de
higiene escolar.

Singapur 0010 Escuela de radiografía (1970) P
Se concedió una beca con cargo a este proyecto, para el que

la OMS había proporcionado ya servicios consultivos a largo
plazo entre 1963 y 1965.

Singapur 0011 Universidad de Singapur (sept. - dic. 1970) P
Un consultor en medicina preventiva y social (urbanismo)

colaboró en el mejoramiento de los programas de enseñanza del
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad
de Singapur.

Para la ejecución de este proyecto se facilitaron servicios
consultivos y se concedieron becas entre 1962 y 1966, y nueva-
mente en 1968 y 1969. Se tiene el propósito de proseguir la
asistencia.

Singapur 0012 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(abril - sept. 1970) P UNICEF
Un consultor colaboró en un estudio de los programas de

educación sanitaria vigentes en las escuelas, los centros de
higiene maternoinfantil y los centros e instituciones docentes,
así como de las posibilidades de organizar un programa a largo
plazo aplicable a las actividades industriales y de urbanización.

Para la ejecución de este proyecto se facilitaron entre 1965
y 1968 los servicios de un asesor en educación sanitaria y se
concedieron becas.'

Singapur 0015 Lucha antituberculosa
(1968 -1971) P
Ejecución de ensayos prácticos para solucionar los problemas

relacionados con la localización de casos, el tratamiento y la
prevención de la tuberculosis; estudio de la epidemiología de
esta enfermedad en el país; adopción de un programa de lucha
antituberculosa integrado en la acción de los servicios generales
de salud pública, y organización de servicios de adiestramiento
de diversas categorías de personal sanitario destinado a activi-
dades antituberculosas.

Singapur 0017 Servicios consultivos sobre nutrición
(1970 -1971) P (FAO)
El proyecto tiene por objeto estudiar la etiología y la epide-

miología de los trastornos de la nutrición y las consecuencias de
éstos sobre la salud en general; establecer procedimientos para
evaluar la ingesta individual en los grupos más vulnerables (v.g.,
lactantes, niños pequeños y mujeres durante el embarazo y la
lactancia); adoptar medidas, por conducto de los organismos
sanitario, educativo, agrícola o de otra índole, para mejorar la
situación general de la colectividad en materia de alimentos y
nutrición; y formar el personal necesario.

Para la ejecución de este proyecto se facilitaron en 1968 los
servicios de un consultor (médico nutricionista).

Singapur 0018 Servicios consultivos sobre higiene del medio
(feb. - marzo 1970) P
Un consultor efectuó una evaluación preliminar de la situación

en materia de contaminación del aire, así como de los problemas
previsibles, y dio asesoramiento sobre las medidas que habrán
de adoptarse en relación con actividades tales como el estable-
cimiento de estaciones de vigilancia y la formación de personal,
formuló recomendaciones acerca del personal y equipo necesa-
rios, y preparó un plan para ulteriores estudios.

Con cargo a este proyecto se facilitaron servicios consultivos
en 1968.

Singapur 0019 Hematología (oct. - nov. 1970) P
Un consultor asesoró sobre la organización y administración

del banco central de sangre y de los servicios de laboratorio de
hematología del Hospital General Outram Road, así como sobre
la adopción de técnicas avanzadas en los programas de patología
hemática.

Singapur 0021 Lucha antivenérea (nov. 1969 - enero 1971) P
La OMS proporcionó los servicios de dos consultores. El

primero evaluó el problema de las infecciones venéreas y asesoró
sobre la organización de un programa de lucha antivenérea y
sobre el establecimiento de un registro central de casos. El
segundo ayudó a mejorar el laboratorio de serología venereo-
lógica dependiente de la sección bacteriológica del Departamento
de Patología del Ministerio de Sanidad, evaluó los métodos
utilizados y adiestró al personal de laboratorio en las técnicas
clásicas y más avanzadas de diagnóstico, referencia e investiga-
ción.

Singapur 0025 Programa de renovación y desarrollo urbanos
(abril - junio 1970) PNUD /FE (NU)
Se facilitaron los servicios de un consultor en lucha contra el

ruido para el programa de renovación y desarrollo urbanos a
cargo de las Naciones Unidas. Dicho consultor efectuó un
estudio general del problema de los ruidos en Singapur, especial-
mente los ocasionados por el funcionamiento del aeropuerto,
por la circulación urbana y por la construcción de edificios, y
propuso medidas para paliar la situación.

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 180, 237.
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Singapur 0026 Instalaciones de tratamiento de aguas residuales
(1970 - 1971) PNUD /AT
Preparación de un plan eficaz y económico de gestión y

explotación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales,
y formación de capataces y químicos en materia de procedi-
mientos operativos.

Singapur 0027 Planificación del sistema de alcantarillado
(1970 - 1972) PN UD /AT

Preparación de un plan modelo a largo plazo para mejorar el
sistema de evacuación de aguas residuales, coordinado con los
planes de desarrollo, y para ampliar la red de alcantarillado;
realización de estudios sobre contaminación de las aguas fluviales
y costeras, con vistas a la adopción de las oportunas medidas
preventivas y correctivas.

Singapur 0200 Becas P: Bacteriología (doce meses), servicios
de higiene dental (dos meses), administración de odontología de
salud pública y métodos de encuestas sobre epidemiología
odontológica (doce meses), archivos clínicos y estadística de
hospitales (doce meses), epidemiología de la lepra (cuatro meses),
administración de enfermería (doce meses), higiene del trabajo
(doce meses), otolaringología y timpanoplastia (seis meses),
enseñanzas de enfermería de salud pública (doce meses), función
pulmonar (nueve meses), radioterapia y radiografía (tres de
cuatro meses), medicina del deporte (doce meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 0200 Becas P:
Odontología de salud pública (dos de tres meses, dos de seis
meses), inspección sanitaria (tres de doce meses), administración
de hospitales (doce meses), oftalmología (doce meses), adminis-
tración sanitaria (doce meses), enfermería de salud pública
(tres de seis meses).

Tonga 0009 Administración de hospitales (1968 - ) P
Establecimiento de un departamento de archivos clínicos,

con el correspondiente servicio de estadística, en el nuevo hos-
pital general de Nuku'alofa y organización de un sistema de
registros médicos que pueda extenderse a los demás hospitales
del país; formación de personal de archivos médicos, y mejora
de la administración de hospitales, en particular del citado
hospital general.

Tonga 0010 Enseñanzas de enfermería (1969 - 1973) P
Mejoramiento del plan de estudios básicos de la Escuela de

Enfermería Reina Saloté; mejoramiento y ampliación de la for-
mación de enfermeras y parteras para atender las necesidades
originadas por la expansión de los servicios sanitarios; y pre-
paración de reglamentos sobre cuestiones de enfermería.

Viet -Nam 0007 Lucha antituberculosa
(1958 - 1975) PNUD /AT UNICEF
Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de

lucha antituberculosa, dedicando especial atención a las acti-
vidades que han de integrarse en los servicios generales de
salud pública; mejoramiento del centro de Saigón para conver-
tirlo en un centro nacional antituberculoso; y continuación del
programa de vacunación con BCG emprendido con ayuda de la
OMS y del UNICEF integrándolo en las actividades generales
contra la tuberculosis.

Viet -Nam 0011 Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria (1969 - 1973) P
Organización de un sistema eficaz y moderno de acopio y

archivo de datos demográficos y sanitarios para la preparación
de estadísticas que respondan a las necesidades nacionales e
internacionales y capacitación de personal del país para la
administración y la gestión de un servicio nacional de estadística
sanitaria.

De 1960 a 1963 y de 1966 a 1967 se habían facilitado ya ser-
vicios consultivos para la ejecución de este proyecto.

Viet Nam 0016 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1959 - ) P (ADI)
Formación de personal del país y adopción de las medidas

preliminares de un programa de erradicación del paludismo.
Desde marzo de 1967 la asistencia de la OMS se ha limitado

a la dotación de becas.

Viet -Nam 0018 Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 -1974) P
Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud

pública, formación del personal correspondiente y organización
ulterior de los servicios regionales y locales de la especialidad.

En 1962 se habían facilitado ya servicios consultivos para la
ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 0021 Higiene escolar
(nov. 1970 - enero 1971) P UNICEF
Un funcionario médico y una enfermera de salud pública

examinaron los servicios sanitarios escolares y la evolución de
los mismos desde que fue adscrito un consultor en 1965 y 1966;
asimismo, asesoraron sobre los programas de formación de
personal de higiene escolar que podría emprender el Instituto
Nacional de Salud Pública (véase, más adelante, el proyecto
Viet -Nam 0038).

Viet -Nam 0026 Lucha antivenérea (1966 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las

enfermedades venéreas y ampliar y mejorar las trabajos seroló-
gicos sobre sífilis que se llevan a cabo en los laboratorios nacio-
nales.

Viet -Nam 0033 Servicios consultivos de higiene del medio
(1966 -1974) P
Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en el

Sanidad e de mejoras en el abasteci-
miento público de agua, la evaluación de excretas humanas, la
higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

Viet -Nam 0038 Instituto Nacional de Salud Pública
(1968 - 1981) P Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios.
Organización de un instituto nacional de salud pública encar-

gado de planificar, unificar, organizar, coordinar, ejecutar y
evaluar los programas de formación de personal médico y sani-
tario de diversas categorías.

En 1966 y 1967 se habían facilitado ya servicios consultivos
para la ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 0041 Inspección de alimentos y de medicamentos
(dic. 1967 - dic. 1969) PNUD /AT
En ejecución de este proyecto, iniciado con arreglo al sistema

OPEX (Programa de las Naciones Unidas para el suministro
de personal de ejecución, dirección y administración), un oficial
de operaciones colaboró con la Dirección General de Farmacia
a fin de mejorar la inspección biológica de las preparaciones
farmacéuticas, el ensayo bacteriológico de los antibióticos y la
inspección microbiológica de los alimentos. Se concedió a un
farmacéutico una beca de doce meses para que estudiase métodos
bacteriológicos de inspección de antibióticos.

En 1969 el oficial de operaciones - junto con un consultor
de la OMS - colaboró con los Institutos Pasteur de Saigón y
de Nha -Trang en la preparación e inspección de vacuna anti-
variólica liofilizada. Esta asistencia prosigue con cargo al
proyecto Viet -Nam 0018 (Servicios de laboratorio de salud
pública), al que ha sido trasladado el oficial de operaciones
(véase anteriormente).

Viet -Nam 0044 Vigilancia epidemiológica y cuarentena
(1970 -1973) P
Organización de los servicios centrales y regionales de epi-

demiología, mejoramiento de los servicios de cuarentena y
formación de personal para estos últimos.
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Viet -Nam 0200 Becas P: Higiene dental (tres de dos semanas),
enfermería de salud pública y planificación familiar (tres de seis
semanas), higiene rural y planificación familiar (seis semanas).

WPRO 0072 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo, Manila (1959 - 1961; 1963 - 1973) P(ADI)
Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la

erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los países de la Región del Pacífico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 0075 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(1961 - 1975) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la Región

a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 0079 Servicios consultivos (1961 - ) P
El objeto del proyecto es atender las peticiones cursadas por

países de la Región para la preparación de proyectos a largo
plazo o para la solución de problemas concretos. La OMS
facilitó durante el periodo que se examina la ayuda que a conti-
nuación se detalla:

Servicios de salud pública. Dos consultores, uno de adminis-
tración sanitaria y el otro de administración pública, visitaron
el Protectorado Británico de las Islas Salomón con los siguientes
fines: estudiar la organización, las funciones y las actividades-del
Departamento Médico; organizar y dirigir una encuesta admi-
nistrativa sobre lás dependencias orgánicas de dicho Departa-
mento y formular recomendaciones respecto de la estructura,
la plantilla de personal y la organización y el desempeño del
trabajo; examinar el programa de formación del personal
sanitario y administrativo del Departamento; y evaluar la
idoneidad de los programas y objetivos del Departamento y la
vinculación de los mismos al sector médico privado.

Higiene del trabajo. De abril a julio de 1970 se facilitaron los
servicios de un consultor para que ayudase al Ministerio de
Sanidad y al Departamento de Trabajo de Malasia a definir los
aspectos administrativos y orgánicos de los servicios de higiene
del trabajo, examinar las actividades actuales y asesorar sobre
su futuro desarrollo.

Formación de anestesistas. Un consultor estudió la posibilidad
de establecer un centro regional de formación de anestesistas en
Manila (véase más adelante el proyecto WPRO 0162).

WPRO 0083 Servicios consultivos de salud pública, Pacífico
meridional (1962 - 1963; 1965 - 1980) PNUD /AT UNICEF
(Comisión del Pacífico meridional)
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la zona

del Pacífico meridional a reforzar y desarollar sus servicios sani-
tarios generales, atendiendo sobre todo a las actividades de
higiene maternoinfantil integradas en dichos servicios.

El proyecto empezó llamándose «servicios consultivos sobre
higiene maternoinfantil », y en 1970 se amplió su alcance.

WPRO 0102 Servicios consultivos de enfermería
(junio - dic. 1970) P
Dos enfermeras consultoras visitaron Australia, China

(Taiwan), las Islas Riukiu, Japón, Malasia, Papua y Nueva
Guinea, la República de Corea y la República de Viet -Nam para
determinar hasta qué punto los conocimientos y prácticas sobre
métodos de encuesta y sobre organización y empleo de ciertos
procedimientos de trabajo (v.g., encuestas por muestreo, entre-
vistas, cuestionarios) adquiridos por los participantes del
segundo seminario sobre estudios de enfermería celebrado en
1969, han sido útiles para estudiar y planificar los recursos y las
necesidades en materia de enfermería. Al mismo tiempo ayudaron
a un grupo de enfermeras a identificar algunos problemas o
cuestiones de enfermería que requieren estudios o investigaciones
y asesoraron sobre la planificación de las encuestas.

También se envió a un consultor a Nueva Zelandia para
estudiar durante tres meses los métodos de enseñanza de la
enfermería y asesorar sobre posibles mejoras.

WPRO 0114 Participación en reuniones docentes (1964 - ) P
Entre diciembre de 1969 y noviembre de 1970 se concedieron

las siguientes becas para la asistencia a cursos y reuniones
docentes: (i) para el curso sobre epidemiología y lucha contra las
enfermedades transmisibles, Praga y Nueva Delhi: becas de
nueve meses a candidatos de Filipinas y Japón; (ii) para el
seminario sobre técnicas modernas de programación de la lucha
antituberculosa, Noruega: una beca de dos semanas a un
candidato de la República de Corea; (iii) para el seminario sobre
métodos de planificación de hospitales y asistencia sanitaria,
Düsseldorf: una beca de dos semanas a un candidato de la
República de Viet -Nam; (iv) para el seminario sobre la utilización
de aparatos y servicios radiológicos, Singapur: tres becas de dos
semanas para candidatos de Singapur; (v) para el curso sobre
aspectos de salud pública de la higiene del medio: una beca de
cuatro semanas a un candidato de Malasia.

WPRO 0125 Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(18 mayo - 6 oct. 1970) P
Este curso, que fue el quinto de los organizados en la Región

sobre lucha antituberculosa, estuvo patrocinado por el Gobierno
del Japón y por la OMS. Su objeto era contribuir a la instrucción
de personal nacional en la aplicación de métodos modernos de
lucha antituberculosa y promover la organización de enseñanzas
prácticas y demostraciones en instituciones nacionales. Asistieron
dieciocho alumnos de Afganistán, China (Taiwan), Filipinas,
Indonesia, Irán, Malasia, República Arabe Unida, República de
Corea, Tailandia y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
y dos instructores japoneses, proporcionó documentación y
costeó el viaje que efectuaron por diversos países todos los
alumnos al terminar el curso. Cinco especialistas de la Organi-
zación participaron además en las enseñanzas.

WPRO 0135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacífico meridional (1965 - 1977) PNUD /AT
Asistencia a los países y territorios de la zona del Pacífico

meridional para mejorar los sistemas de abastecimiento público
de agua y el saneamiento del medio en general.

WPRO 0137 Grupo consultivo de enfermedades transmisibles
(1967 - 1971) P
Prestación de ayuda a las administraciones sanitarias de los

países y territorios de la Región para el estudio de la situación
general en lo que respecta a las enfermedades transmisibles;
para la organización de encuestas epidemiológicas y de labora-
torio sobre las enfermedades más importantes de esa naturaleza,
para la planificación y la organización de las correspondientes
actividades de prevención y tratamiento y para el mejoramiento
de los servicios epidemiológicos y los de laboratorio.

WPRO 0138 Servicios consultivos de enfermería, Pacífico meri-
dional (1967 - 1977) P
Prestación de ayuda a los países y territorios del Pacífico

meridional para la organización de servicios de enfermería de
salud pública integrados en la administración general de sanidad.

WPRO 0143 Grupo de evaluación sobre erradicación del palu-
dismo (1967 - 1973) P
Práctica de evaluaciones objetivas de los progresos conseguidos

en la erradicación del paludismo e informes sobre problemas
especiales relacionados con los programas antipalúdicos de la
Región.

WPRO 0147 Seminario sobre la preparación de los maestros
para la educación sanitaria en las escuelas, Manila
(4 - 12 dic. 1969) P
Los objetivos del seminario consistían en ofrecer al profeso-

rado de las escuelas de magisterio y a los responsables de la
educación sanitaria escolar la oportunidad de analizar las
necesidades y los problemas planteados, de cambiar impresiones
y datos y de establecer normas sobre la preparación del maestro
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para la educación sanitaria; y, al mismo tiempo, de considerar
cómo los programas de formación preliminar, de formación en
el servicio y de educación continua pueden preparar al maestro
para desarrollar una eficaz labor de educación sanitaria tanto
en el aula como a través de los servicios de higiene escolar y de
los contactos con el hogar y la colectividad y cómo obtener la
cooperación de los padres, de las autoridades médicas y sani-
tarias, de las personas influyentes, de los organismos oficiales
y privados y del público en general para desarrollar y reforzar
la educación sanitaria en la escuela, el hogar y la colectividad.
Asistieron veintiséis participantes de Australia, Camboya,
China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Hong Kong, Islas Cook, Islas
Gilbert y Ellice, Japón, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Nueva
Zelandia, Papua y Nueva Guinea, Protectorado Británico de las
Islas Salomón, República de Corea, República de Viet -Nam,
Samoa Occidental, Singapur y Tonga.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, cuatro
asesores temporeros y personal de secretaría, y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

WPRO 0148 Nutrición aplicada, enseñanza y formación pro-
fesional en el Pacífico meridional
(1968 - 1972) P UNICEF (FAO) (Comisión del Pacífico
meridional)

Organización de cursos de adiestramiento en el servicio para
el personal de nutrición e intensificación de las enseñanzas de
esa especialidad en la formación básica del personal de sanidad
y de otras especialidades de los territorios insulares del Pacífico
meridional. En caso necesario se practican además encuestas y
un grupo de técnicos, destacado en Suva, visita los demás
territorios de la zona.

WPRO 0152 Erradicación de la viruela (1969 - ) P
Adiestramiento de personal nacional en la preparación de

vacuna antivariólica liofilizada y en el diagnóstico de laboratorio
de la viruela.

WPRO 0156 Enseñanzas sobre conservación del material de
rayos X (1969 - 1972)
Colaboración con los países en la evaluación de las necesidades

por lo que respecta a la conservación del material radiológico;
asesoramiento sobre la organización de los servicios correspon-
dientes en los departamentos técnicos de las instituciones médicas
y sanitarias; ayuda para la organización, la dirección y la vigi-
lancia del adiestramiento de técnico de rayos X en la instalación,
el ensayo, el calibrado, el uso y la conservación del material de
rayos X y en los métodos adecuados para el empleo del material
de radiografía, y fotofluorografía.

WPRO 0159 Curso sobre planificación sanitaria nacional,
Manila (1 junio - 28 agosto 1970) P
Este curso fue el tercero de los que han empezado a organizarse

todos los años para dar a conocer a los administradores sani-
tarios de los países de la Región los principios generales de la
planificación nacional del desarrollo social y económico, así
como los principios y métodos propios de la planificación en el
sector sanitario del desarrollo general, considerada como una
de las funciones de administración sanitaria. Siguieron el curso
diez participantes de China (Taiwan), Filipinas, Japón, Papua
y Nueva -Guinea, República de Corea, República de Viet -Nam
y Singapur (véase la página 170).

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
honorarios de los profesores y los gastos de asistencia de los
participantes y de adquisición de suministros y equipo.

WPRO 0160 Servicios consultivos de higiene dental
(oct. 1970 - feb. 1971) P

La OMS envió a China (Taiwan) un consultor para que
ayudase a planificar y ejecutar una encuesta nacional de epide-
miología dental y para que asesorara sobre el análisis y la
presentación de los resultados y participase en la redacción del
informe correspondiente.

WPRO 0162 Formación de anestesistas (1970 - 1979) P
El proyecto tiene por objeto impartir instrucción y dar a

conocer la experiencia adquirida en materia de formación de
anestesiólogos, a fin de atender la demanda de personal capa-
citado en los países de la Región.

WPRO 0164 Servicios consultivos sobre planificación sanitaria
nacional (1968 - 1977) P

Prestación de ayuda a los gobiernos que no hayan recibido
asistencia a largo plazo para formular sus planes nacionales de
salud pública y de formación de personal sanitario en el marco
de los planes de desarrollo general. En los sectores que son
objeto de esa asistencia figuran las diversas fases de la planifi-
cación, entre ellas la evaluación de los servicios de planificación
del país, la evaluación de la situación sanitaria de este y
su proyección sobre el periodo planificado, la formulación de
una política sanitaria, el desarrollo, la programación y la ejecu-
ción del plan sanitario nacional y evaluación y revisión de los
planes de los países. El proyecto está estrechamente vinculado
al de formación de personal de planificación a nivel regional
(WPRO 0159). En relación con este proyecto y con el de mejo-
ramiento de los servicios sanitarios generales de Filipinas
(Filipinas 0500), se están adoptando ya las primeras medidas
para redactar un manual práctico de planificación sanitaria
destinado a los países en desarrollo de la Región que deseen
emprender una planificación sanitaria a largo plazo.

WPRO 0166 Inspección de sustancias farmacéuticas
(oct. - dic. 1970) P
Un consultor asesoró al Gobierno de Malasia sobre el registro

de medicamentos y la legislación correspondiente, y sobre la
reorganización del servicio de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas.

Un segundo consultor visitó China (Taiwan), la República de
Corea, la República de Viet -Nam y Singapur para estudiar el
nivel de instrucción y los requisitos y atribuciones establecidos
para desempeñar el cargo de inspector de la calidad de los
medicamentos en los servicios nacionales correspondientes.
Basándose en los resultados obtenidos, dicho consultor reco-
mendó un plan de estudios para el centro regional que se proyecta
establecer en Kuala Lumpur para la formación de inspectores
de la calidad de los medicamentos.

WPRO 0167 Seminario sobre inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, Manila (12 - 20 mayo 1970) P
Los objeticos del seminario eran examinar los aspectos

legislativos de la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas, las funciones, organización y administración
de los correspondientes servicios de inspección, las instalaciones
de laboratorio y otros aspectos técnicos de esos servicios, y las
necesidades de personal y de formación profesional. Asistieron
dieciocho participantes de Australia, China (Taiwan), Filipinas,
Islas Riukiu, Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelandia, República
de Corea, República de Viet -Nam, Singapur y Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, cinco asesores
temporeros y un miembro del personal de la Sede, y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

WPRO 0168 Curso sobre biología de los vectores y lucha anti-
vectorial, Kuala Lumpur (27 oct. - 6 dic. 1969) P
El objetivo del curso era dar a conocer a los entomólogos

funcionarios médicos, personal técnico superior e inspectores
de sanidad de los servicios sanitarios nacionales dedicados a la
lucha antivectorial, los últimos progresos realizados en materia
de identificación de artrópodos de importancia sanitaria, biono-
mía y comportamiento de los mismos en relación con la trans-
misión de enfermedades, y métodos para combatirlos. Asistieron
dieciocho participantes de Australia, Brunei, China (Taiwan),
Fiji, Islas Riukiu, Japón, Malasia, República de Corea, Repú-
blica de Viet -Nam, Singapur y Territorio en Fideicomiso de las
Islas del Pacífico.

El curso fue seguido de un seminario regional mixto FAO/
OMS sobre lucha contra los roedores de importancia agrícola y
sanitaria, celebrado en Manila (Filipinas) del 8 al 18 de diciembre
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de 1969, y al que asistieron casi todos los participantes en el
curso sobre biología de los vectores y lucha antivectorial.
Además, hubo tres participantes de Filipinas y uno de la Repú-
blica de Viet -Nam.

La OMS facilitó profesores y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

WPRO 0169 Servicios consultivos sobre programas de abasteci-
miento de agua y sistemas de alcantarillado (1968 - 1972) P
Colaboración con las autoridades nacionales para estudios

sobre los programas de abastecimiento de agua, construcción
de alcantarillado, y otras actividades de higiene del medio, y
para la ejecución de estos trabajos.

WPRO 0175 Seminario mixto FAO /OMS sobre veterinaria de
salud pública y lucha contra las zoonosis, Manila
(10 - 19 marzo 1970) P
El seminario tenía por objetivos examinar la situación de las

zoonosis en la Región y la importancia que ha de concederse a
este grupo de enfermedades en la planificación nacional del
desarrollo socioeconómico; estudiar la epidemiología y la
lucha contra las zoonosis existentes en la Región y la metodología
y los criterios que han de aplicarse en las actividades de vigilancia
y evaluación de conformidad con la resolución WHA22.35 de
la 22a Asamblea Mundial de la Salud; identificar las principales
enfermedades e intoxicaciones transmitidas por los alimentos
en la Región, y analizar los métodos de investigación epide-
miológica y de notificación aplicados al respecto.

La OMS facilitó los servicios de consultores y de asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

WPRO 0176 Curso sobre vigilancia epidemiológica y cuarentena
internacional, Seúl y Suva (julio 1970) P
Los objetivos del curso consistían en dar a conocer a los

participantes: (i) la metodología de las medidas de cuarentena
que habrán de aplicarse en los puertos y aeropuertos como
resultado de la adopción del nuevo Reglamento Sanitario Inter-
nacional por la 19a Asamblea Mundial de la Salud; (ii) la
estructura orgánica de un servicio de cuarentena internacional;
(iii) las nuevas orientaciones de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, y (iv) el desarrollo de métodos de vigilancia
epidemiológica.

El primer curso se celebró en Seúl (República de Corea) del
8 al 15 de julio de 1970 y el segundo en Suva (Fiji) del 26 al
30 del mismo mes. Asistieron al primer curso veinte participantes
de ocho países, y al segundo veintiséis participantes de quince
países. El programa de los cursos comprendía un examen de las
prácticas de cuarentena aplicadas en los países participantes,
así como diversas cuestiones de epidemiología y lucha, sobre
todo contra las enfermedades cuarantenables, vigilancia epi-
demiológica, lucha contra los vectres y roedores, organización

de servicios de cuarentena y estudio de las diversas disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional que entrará en vigor
en 1971. Las conferencias se completaron con enseñanzas
audiovisuales y debates en grupo, así como con excursiones para
observar o demostrar ciertos procedimientos sobre el terreno.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y de un asesor
temporero.

WPRO 0181 Curso sobre aspectos sanitarios de la dinámica
demográfica, Manila (2 - 13 nov. 1970) P
En este curso se estudiaron a fondo los siguientes temas:

relaciones entre la fecundidad, la morbilidad, la mortalidad y
las migraciones; factores socioantropológicos, económicos y
sanitarios que influyen en la reproducción humana y en el número
de hijos; problemas de esterilidad, subfecundidad, aborto y
fecundidad regulada; métodos de regulación de la fecundidad;
e integración de los servicios de planificación familiar en los
servicios sanitarios. Asistieron diecinueve participantes de
Camboya, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Islas Gilbert y Ellice,
Islas Riukiu, Japón, Malasia, Papua y Nueva Guinea, Polinesia
Francesa, República de Corea, República de Viet -Nam, Samoa
Occidental, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y
Tonga. Acudieron observadores de la Comisión del Pacífico
Meridional, de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente, del Instituto de Higiene Maternoinfantil de Ciudad
Quezón y de la Oficina de Escuelas Públicas de Manila.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de un
miembro de su propio personal y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

WPRO 0182 Seminario sobre enseñanza de la medicina pre-
ventiva en las escuelas de medicina, Manila
(13 - 19 oct. 1970) P
El objeto del seminario era examinar la función de los depar-

tamentos de medicina preventiva en las escuelas de medicina y
los medios de mejorar esas enseñanzas. Asistieron dieciséis
participantes de Australia, Camboya, China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, Hong Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papua
y Nueva Guinea, República de Corea y Singapur, así como
observadores de Filipinas. Entre los temas tratados cabe citar
la función de los centros de salud en la enseñanza de la medicina
preventiva, la participación de los departamentos de medicina
preventiva en la formación de personal auxiliar, la aplicación
de métodos didácticos modernos a la enseñanza de la medicina
preventiva y las relaciones del departamento de medicina pre-
ventiva con otros departamentos de escuela de medicina y otras
facultades universitarias. Durante el seminario los participantes
visitaron un centro de salud que colabora en la formación de
los estudiantes de medicina.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, un asesor
temporero y cinco miembros de su propio personal y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.



INTERREGIONALES

Interregional 0051 Investigaciones prácticas sobre seroepide-
miología de las treponematosis (1959 - ) P

Prestación de ayuda a las administraciones sanitarias para la
evaluación de las campañas de penicilinoterapia en masa contra
las treponematosis de la infancia (pian, pinta y sífilis endémica);
asesoramiento sobre la vigilancia epidemiológica de esas enfer-
medades; práctica de encuestas inmunológicas para determinar
los casos de transmisión poco intensa, los peligros de recrude-
cimiento de la morbilidad y el riesgo de propagación de la sífilis
venérea a las antiguas zonas de endemia de las treponematosis;
participación en investigaciones epidemiológicas sobre las enfer-
medades en regresión y en estudios metodológicos, en colabo-
ración con los centros de referencia de la OMS; y envío de
colecciones representativas de sueros para los estudios inmuno-
lógicos múltiples efectuados con ocasión de otros programas de
la Organización.

Interregional 0052 Grupo de investigación sobre esquistosomiasis
(1967 - ) P

Grupo formado por representantes de diversas disciplinas
(epidemiología, parasitología, ecología, malacología, farmacolo-
gía clínica, bioquímica, seroinmunología, estadística, economía
y antropología social) para llevar a cabo, aisladamente o por
equipos, investigaciones sobre la esquistosomiasis. Entre las
actividades con cargo a este proyecto figuran el acopio y análisis
de datos, el fomento de los contactos interregionales entre pro-
gramas de investigación y programas de lucha, y la participación
en las actividades nacionales y en las investigaciones operativas
de la OMS,

Interregional 0070 Erradicación del paludismo : Servicio inter-
regional de asesores (1961 - ) P CEEP

Financiación de un grupo de malariólogos y entomólogos
que puedan traladarse sin demora a los países para colaborar
con los gobiernos en la preparación, la ejecución y la evaluación
de programas de erradicación del paludismo, y en el asesora-
miento sobre problemas determinados.

Interregional 0078 Erradicación del paludismo : Consultores téc-
nicos (1959 - ) P

Ayuda técnica para la planificación de programas de erradi-
cación del paludismo, colaboración con los gobiernos en la
evaluación de esos programas y asesoramiento sobre problemas
técnicos especiales.

Interregional 0079 Erradicación del paludismo : Programas de
formación (1958 - ) P

Preparación de personal internacional y nacional de categoría
profesional y auxiliar para el desempeño de puestos consultivos,
directivos y docentes en los proyectos de erradicación del palu-
dismo, mediante el envío de material de enseñanza y la organi-
zación de cursos teóricos, clases prácticas y visitas colectivas
a zonas donde se lleven a cabo programas de erradicación.

Interregional 0110 Programa de formación de enfermeras de
lengua francesa (1964 - ) P

Preparación de enfermeras y parteras de habla francesa desti-
nadas a las actividades de la OMS, para desempeñar funciones
administrativas y docentes en las escuelas de estudios básicos y
superiores de enfermería y de obstetricia y en los servicios de
enfermería de diversos países donde se habla francés.

Interregional 0113.1 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(16 abril - 16 julio 1970) P PNUD /AT

Este cursillo anual, noveno de la serie organizada en colabo-
ración con el Instituto de Altos Estudios de Medicina de Praga,
tenía por objeto dar a conocer al personal directivo de los
programas antituberculosos los criterios modernos de lucha
contra la enfermedad dentro de los servicios generales de salud
pública, así como los métodos epidemiológicos más recientes.
Asistieron al cursillo trece médicos de Ceilán, Filipinas, India,
Irán, Japón, Jordania, Kenia, Malasia, Mongolia, Nepal,
Paquistán y Tailandia. Las enseñanzas se dieron en inglés y
comprendían clases teóricas y trabajos prácticos en Praga, así
como un mes de prácticas en la India.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios de
varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Organi-
zación) y envió suministros y equipo.

Interregional 0113.2 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(16 feb. - 15 mayo 1970) P PNUD /AT

Décimo de una serie de cursillos anuales organizada en colabo-
ración con el Instituto Carlo Forlanini, de Roma, con los fines
indicados en la descripción del proyecto Interregional 0113.1.
Las enseñanzas se dieron en francés para un grupo de once
alumnos procedentes de Argelia, Argentina, Camboya, Cuba,
Chile, Dahomey, Perú, República de Viet -Nam, República
Popular del Congo, Rumania y Rwanda, y comprendieron clases
teóricas y demostraciones prácticas en Roma y sus alrededores,
así como un periodo de prácticas de tres semanas en Turquía.

La OMS concedió becas a los alumnos, facilitó los servicios
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Organi-
zación) y envió suministros y equipo.

Interregional 0117 Curso de rehabilitación médica, Beirut
(3 nov. 1969 - 30 abril 1970) PNUD /AT

Las actividades de este curso se expusieron en el Informe
Anual para 1969.1

Interregional 0120.1 Curso de anestesiología, Copenhague
(12 enero - 11 dic. 1970) PNUD /AT

Curso semejante a los organizados todos los años desde 1951
en el Centro de Anestesiología de Copenhague para la formación
de anestesiólogos.

La OMS concedió becas a diez alumnos procedentes de Afga-
nistán, Hungría, Irak, Islas Riukiu, República Arabe Unida,
República de Viet -Nam, Siria, Sudán, Turquía y Yugoslavia.

Interregional 0156 Servicios integrados de salud pública
(1962 - 1971) PNUD /AT

Ayuda a los países facilitando los servicios de expertos para
enseñanzas prácticas de las distintas especialidades (adminis-
tración de salud pública, epidemiología, servicios de laboratorio
de salud pública), así como de otras materias afines, con objeto
de facilitar la ejecución de programas integrados de asistencia
sanitaria en los países en vías de desarrollo.

1 Act. of Org. mund. Salud 180, 243.
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Interregional 0172 Investigaciones prácticas sobre métodos de
erradicación del paludismo (1962 - ) P CEEP

Observaciones y ensayos prácticos encaminados a establecer
métodos para interrumpir la transmisión del paludismo holo-
endémico en zonas de sabana en Africa.

Queda incorporado en este proyecto el de ensayos prácticos
de nuevos insecticidas y de medicamentos antipalúdicos (Inter-
regional 0212).

Interregional 0190 grupo de lucha contra la lepra y ensayos de
BCG, Birmania (abril 1964 - 1974) P

Ensayo para evaluar la utilidad de la vacuna BCG en la lucha
contra la lepra, y acopio de datos sobre epidemiología, immuno-
logía, bacteriología, terapéutica y aspectos clínicos de la lepra.

Interregional 0228 Curso sobre el cólera, India, Tailandia,
Hong Kong y Filipinas (16 abril - 6 mayo 1970) PNUD /AT

El curso, dictado en inglés, tuvo por objeto dar enseñanzas
teóricas y prácticas sobre diversos aspectos de la epidemiología,
la bacteriología, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del
cólera, a clínicos, bacteriólogos, epidemiólogos y administradores
de salud pública de los países afectados o amenazados por esa
enfermedad. Asistieron diecisiete participantes de Afganistán,
Arabia Saudita, China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, India,
Indonesia, Irak, Irán, Malasia, Nepal, República de Corea,
Sudán y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un miembro
de su personal, costeó los gastos de asistencia de los participantes
y contribuyó a financiar la organización del curso.

Interregional 0234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P

La OMS costea los haberes de un ingeniero sanitario que
colabora con la Comisión Económica para Africa en el estudio
de las cuestiones de higiene del medio relacionadas con los
programas de desarrollo económico y social.

Interregional 0266 Investigaciones prácticas sobre filariasis
(1968 - ) P

Práctica de investigaciones fundamentales y aplicadas sobre
los problemas de mayor importancia en las regiones donde la
filariasis es muy frecuente. De las investigaciones se encargan
consultores que representan diversas disciplinas (por ejemplo,
epidemiología, parasitología, entomologia clínica, ecología,
farmacología clínica, bioquímica, serología e inmunología),
trabajando individualmente o en grupos. En la medida de lo
posible, se presta atención particular a los problemas priori-
tarios. Se hacen esfuerzos para que los resultados que se obtengan
sean más directamente aplicables a los métodos de lucha.

Interregional 0270 Servicio N° 1 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960 - ) P

Ensayos prácticos, en viviendas y en aldeas enteras, de nuevos
insecticidas de posible utilidad para la erradicación del palu-
dismo, y estudio de los factores ecológicos y biológicos de
interés para la lucha contra los anofelinos.

Interregional 0271 Servicio de investigaciones sobre lucha
contra los mosquitos vectores de filariasis, Rangún
(nov. 1962 - dic. 1969) P

El objeto de este proyecto era investigar la bionomía, la eco-
logía, la capacidad vectorial y la sensibilidad a los insecticidas
de Culex pipiens fatigan - principal vector urbano de la filaria-
sis en Asia Sudoriental -a fin de encontrar medios eficaces y
económicos de combatirlo con insecticidas o por métodos bioló-
gicos. La OMS facilitó los servicios de un médico (epidemiólogo),
de dos entomólogos y de un parasitólogo -epidemiólogo.

Sobre la base de las investigaciones emprendidas, se eligió un
larvicida organifosforado - el fentión - para utilizarlo en un
ensayo sobre el terreno en gran escala en la localidad de Kemmen-
dine, próxima a Rangún, fuertemente infestada por la especie
vectora. La evaluación de ese ensayo, que prosiguió hasta abril
de 1970, relevó una reducción del 98,5 % en los habitats larvarios
positivos, comparados con la zona testigo, y una reducción
concomitante de la densidad de mosquitos adultos. Prosigue la
evaluación epidemiológica para determinar en qué medida esas
operaciones han interrumpido la transmisión de la filariasis en la
población humana, que muestra ya una reducción de la micro -
filaremia.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y los métodos
introducidos por el Servicio de Investigaciones, se ha iniciado
un programa completo de lucha contra la filariasis (véase el
proyecto Birmania 0087), que abarca tanto la lucha antivectorial
como el tratamiento de los portadores de microfilarias.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT

Grupo formado por un clínico, un microbiólogo y consultores
de varias especialidades para ayudar a los países a organizar y
mejorar sus programas de lucha contra el cólera, contribuir
cuando sea necesario a combatir las epidemias de cólera y
asesorar sobre los aspectos epidemiológicos, analíticos y clínicos
de lucha y de tratamiento.

Interregional 0306 Servicio de investigaciones sobre Aedes,
Bangkok
(1966 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Estudio de la ecología y la dinámica de las poblaciones de
Aedes vectores de la fiebre hemorrágica y del dengue, partiular-
mente A. aegypti y A. albopictus, como primer paso hacia el
establecimiento de métodos eficaces para interrumpir la trans-
misión de esas enfermedades. El servicio efectúa también
ensayos prácticos de lucha contra A. aegypti utilizando compues-
tos organofosforados, carbamatos y otros insecticidas y métodos
biológicos; y estudio de técnicas nuevas que todavía están
en la fase experimental.

Interregional 0374 Abastecimiento público de agua : Servicios
consultivos (sept. 1965 - ) PNUD /AT

Asesoramiento a los gobiernos sobre la organización de servi-
cios locales y nacionales de abastecimiento público de agua.
Las actividades consisten en evaluar los recursos y las necesi-
dades, fomentar la ejecución de programas nacionales donde no
los haya, asesorar sobre los aspectos técnicos, administrativos,
orgánicos, legislativos y presupuestarios del abastecimiento
público de agua y, cuando sea necesario, colaborar en lá prepa-
ración de solicitudes de ayuda al Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la financiación
de encuestas de preinversión, y al Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento o a otros organismos de ayuda bilateral o
internacional, para la financiación de obras de abastecimiento de
agua.

Interregional 0403 Servicio N° 2 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kisumu, Kenia (1966 - ) P CEEP

Evaluación práctica en gran escala de insecticidas de posible
utilidad para los programas de erradicación del paludismo.

Interregional 0439 Curso sobre planificación de actividades
sanitarias y recursos humanos, Nueva Delhi
(12 oct. - 27 nov. 1970) P

Este curso se dio para profesores de escuelas de medicina o de
instituciones que dispensan enseñanza superior en materia de
medicina social y preventiva y de salud pública, así como para
profesores de ingeniería sanitaria y de enfermería de salud pública
y tenía por objeto fomentar la introducción de la planificación
de actividades sanitarias y recursos humanos como parte
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integrante del plan de estudios de salud pública de sus respectivas
escuelas. Asistieron diecinueve participantes de cinco regiones
de la OMS (las Américas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterrá-
neo Oriental y Pacífico Occidental). El curso, que se desarrolló
en el Instituto Nacional de Administración y Educación Sani-
taria de Nueva Delhi, se organizó para dar a conocer a los parti-
cipantes el carácter multidisciplinario de la planificación sani-
taria y de recursos humanos, así como para persuadirles de la
necesidad de aplicar un criterio de grupo y permitirles adquirir
experiencia práctica en la preparación de un plan de estudios
para la formación de personal sanitario de categoría profesional
en todas las etapas del proceso de planificación sanitaria. El curso
se dio en inglés y revistió casi siempre la forma de debates que
abarcaron tres fases: salud y desarrollo, planificación sanitaria
para el desarrollo, y preparación de planes de estudio para la
planificación sanitaria, y en cada una de ellas se examinaron
varios puntos. Se organizaron visitas de carácter educativo a
Delhi y a otras ciudades.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional. 0455 Cursillo para profesores de inmunología en
facultades de medicina, Holte (Dinamarca)
(2 - 21 marzo 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
El cursillo tenía por objeto dar a conocer los últimos adelantos

en materia de inmunología a los profesores que enseñan esta
especialidad en las escuelas de medicina. Asistieron veinte
participantes de Bulgaria, Ceilán, Checoslovaquia, España,
Filipinas, Grecia, Hungría, Irán, Jamaica, Líbano, Malasia,
Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia, República Arabe Unida,
República de Corea, Rumania, Tailandia y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de diecisiete asesores temporeros
y de dos miembros de su personal para el profesorado del cursillo
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0458 Grupo consultivo sobre lucha contra el
cáncer (1968 - ) P
Este grupo colabora en la preparación de proyectos piloto de

lucha contra el cáncer y, en particular, en la organización del
registro de casos y de campañas en masa para el diagnóstico
precoz de la enfermedad.

El grupo completo constará de tres médicos que se ocuparán
respectivamente de países de Africa, Asia y las Américas.

Interregional 0467 Grupo de estudios especiales de virología,
Africa (1968 - ) P

Organización de investigaciones sobre los problemas que plan-
tean los virus, acopio y difusión de datos, capacitación de per-
sonal local, colaboración con los especialistas que visiten la
zona, y establecimiento de servicios limitados para el diagnóstico
de las virosis.

Interregional 0469 Centro de ingeniería sanitaria, Rabat
(oct. 1969 - 1978) P
Ayuda para organizar un centro de perfeccionamiento y

especialización destinado a ingenieros sanitarios de lengua
francesa procedentes de las Regiones de Africa, Europa, Medi-
terráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Interregional 0473 Curso de perfeccionamiento en pediatría,
Varsovia (8 sept. - 28 oct. 1970) P UNICEF
Organizó este curso el Instituto Nacional para la Madre y el

Niño, de Varsovia, en colaboración con el UNICEF y la OMS,
para dar enseñanzas superiores a un grupo de médicos de habla
inglesa con funciones directivas en los servicios de higiene
maternoinfantil de países en desarrollo. El cursillo versó sobre
la administración y organización de los servicios de higiene
maternoinfantil y sobre algunos problemas pediátricos impor-
tantes, con especial referencia a los aspectos sociales y preven-
tivos. Además de las conferencias hubo debates y visitas a diver-
sas instituciones, por ejemplo a centros rurales de higiene mater-

noinfantil, en las que se atendió sobre todo a la instrucción
práctica de los alumnos. Los principales temas tratados fueron la
planificación y organización de los servicios de higiene materno -
infantil, y en particular las cuestiones relativas a la planificación
familiar en los países en desarrollo, los problemas de asistencia
medicosocial relacionados con las enfermedades de la infancia,
la nutrición del niño, las infecciones, las estadísticas sanitarias,
la educación sanitaria y la evaluación de servicios de higiene
maternoinfantil.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores encargados
de enseñanzas especiales y de la dirección de los debates; el
UNICEF concedió becas a 13 médicos de Ghana, India, Indo-
nesia, Irán, Liberia, Mauricio, República Arabe Unida, Siria,
Sudán y Tailandia.

Interregional 0474 Viaje de estudios sobre lucha contra la peste,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Irán
(28 mayo - 18 junio 1970) PNUD /AT

El objeto de este viaje era dar a conocer a un grupo de expertos
en peste las características microbiológicas, epidemiológicas y
clínicas de esa enfermedad, así como los métodos de trabajo en el
laboratorio y sobre el terreno. Asistieron catorce participantes de
Afganistán, Congo (República Democrática del), Irán, Mauri-
tania, Marruecos, Mongolia, Siria, Turquía y Venezuela, que
visitaron Moscú, Stavropol y Elista (URSS) y Teherán y
Akinlu (Irán). Las deliberaciones se celebraron en francés.
Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar instituciones
especializadas en las investigaciones sobre la peste, de presenciar
demostraciones de diversas técnicas de laboratorio y de realizar
trabajos prácticos, y pudieron comparar los distintos métodos
utilizados en los dos países y en diferentes condiciones.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos ase-
sores temporeros, costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y contribuyó a financiar la organización del seminario.

Interregional 0475 Ayuda para programas nacionales de higiene
de las radiaciones (1968 - ) P

La finalidad de este proyecto es colaborar con las autoridades
nacionales en la preparación y la ejecución de programas de
higiene de las radiaciones y en la formación de personal nacional.

Interregional 0478 Grupo de investigación inmunológica
(1967 - ) P

Asesoramiento sobre formación de personal, organización de
cursos de inmunología y técnica inmunológica, y colaboración
en investigaciones y en el establecimiento de centros regionales
de formación de investigadores para los estudios sobre inmuno-
logía de las enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.

Interregional 0479 Cursillo sobre técnicas de diagnóstico de las
hemoglobinopatías y los trastornos afines, Acra
(19 oct. - 3 nov. 1970) P

El objeto del cursillo era enseñar a un grupo de médicos jóvenes
y de técnicos de laboratorio las técnicas más eficaces para el
diagnóstico de las hemoglobinopatías y los trastornos afines,
tanto en el laboratorio como en la clínica. Asistieron participantes
de Camerún, Ghana, India, Irán, Liberia, Nigeria, República
Arabe Unida, República Unida de Tanzania, Tailandia y Togo.

La OMS facilitó los servicios de seis consultores y de un
miembro de su personal y costeó los gastos de asistencia de
catorce participantes, así como los de material y documentación.

Interregional 0489 Curso de perfeccionamiento para anestesió-
logos, Copenhague (31 mayo - 20 junio 1970) Cuenta Especial
para las Contribuciones con Fines Varios

Este curso fue el séptimo de los organizados para los becarios
de la OMS que han seguido uno de los cursos anuales del
Centro de Anestesiología de Copenhague.
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La OMS facilitó los servicios de tres profesores y dotó catorce
becas para alumnos procedentes de Birmania, Chipre, España,
Filipinas, Grecia, India, Irak, Irán, Islas Riukiu, Japón, Jordania,
Paquistán, Siria y Turquía.

Interregional 0493 Seminario sobre organización de servicios
psiquiátricos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(1 - 22 sept. 1970) PNUD /AT

Asistieron a este seminario psiquiatras y funcionarios de salud
pública de países en desarrollo, que habrán de encargarse de
organizar los servicios de higiene mental en el plano nacional,
con objeto de estudiar cómo se ha establecido una red de servi-
cios psiquiátricos en zonas urbanas y rurales, cómo funciona esa
red y qué relaciones mantiene con los servicios sanitarios gene-
rales, con los de asistencia social y con los de educación. Asis-
tieron diecinueve participantes de Afganistán, Grecia, India,
Irak, Japón, Jordania, Mauricio, México, República Arabe
Unida, República Unida de Tanzania, Singapur, Sudán,
Turquía y Uganda. Se efectuaron visitas a diversos servicios en
Moscú, Vinnica y Leningrado, así como en zonas rurales circun-
dantes.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos miem-
bros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0496 Viaje de estudios sobre organización de
cursos de perfeccionamiento para personal médico, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (12 - 31 oct. 1970) PNUD /AT

El objetivo de este viaje era dar a conocer a un grupo de admi-
nistradores médicos superiores los métodos aplicados en la
URSS para organizar y dirigir cursos de perfeccionamiento para
personal médico. Las deliberaciones se celebraron en francés
y los participantes visitaron Moscú, Tiflis, Kutaisi, Suhumi y
Leningrado. Asistieron diecinueve médicos responsables de los
servicios de enseñanza superior, procedentes de Bulgaria,
Camboya, Camerún, Chile, Malí, Marruecos, Mongolia, Repú-
blica Arabe Unida, República Popular del Congo, Rumania,
Siria, Togo, Túnez y Uruguay.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0498 Centro mixto FAO /OMS para inspectores
de carnes, Athi River, Kenia : Quinto curso
(20 enero - 20 mayo 1970) PNUD /AT

El curso tenía por objeto enseñar a personal de países de
Africa métodos de manipulación e inspección higiénicas de la
carne. Además de los aspectos nacionales e internacionales de la
cuestión se examinaron los problemas vinculados con el trans-
porte y el comercio de la carne, con la administración de los
servicios de vererinaria y con las enfermedades de los animales.

La OMS costeó los gastos de asistencia de un participante,
de Etiopía.

Interregional 0499 Centro mixto FAO /OMS /Gobierno Danés
de adiestramiento en higiene de la carne y organización de mata-
deros, Roskilde, Dinamarca : Quinto cursillo
(12 julio - 22 agosto 1970) PNUD /AT (FAO)

Se organizó este cursillo para dar a conocer a un grupo de
veterinarios responsables de los servicios de higiene de la carne
los últimos adelantos teóricos y prácticos en materia de produc-
ción, manipulación, transporte y distribución higiénicos de
carne y productos cárnicos. Se prestó particular atención a la
inspección de la carne, así como a la planificación, emplaza-
miento, construcción, equipo, administración y funcionamiento
de los mataderos.

La OMS costeó los gastos de asistencia de ocho participantes
de España, Fiji, Grecia, Irán, Islas Riukiu, Kenia, Líbano, y
República Unida de Tanzania, y facilitó los servicios de un
miembro del personal que proninció conferencias.

Interregional 0528 Servicio de investigaciones sobre Aedes en
Africa oriental, Dar es Salam
(1968 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Estudio de la ecología, el comportamiento y la distribución
de los mosquitos vectores de la fiebre amarilla en las zonas
urbanas y periurbanas de Africa oriental.

Interregional 0529 Servicio de investigaciones sobre métodos
genéticos de lucha contra los culicinos, India
(1969 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Investigación de la viabilidad práctica de la lucha contra
Culex fatigaras y Aedes aegypti por métodos genéticos.

Interregional 0537 Seminario sobre métodos de vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles, Praga
(5 - 17 oct. 1970) P

Este seminario tenía por objeto dar a un grupo de epidemió-
logos la oportunidad de cambiar impresiones sobre los principios
y la metodología de la vigilancia de las enfermedades transmi-
sibles. Asistieron diecinueve participantes de Afganistán, Bélgica,
Ceilán, Chile, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Japón,
Jordania, Líbano, Marruecos, Níger, Nueva Zelandia, Paquistán,
República Federal de Alemania, Senegal y Venezuela. Colabo-
raron en la organización del seminario expertos del Instituto de
Epidemiología y Microbiología de Praga y de otros estableci-
mientos especializados de Checoslovaquia, así como varios
miembros del personal de la OMS.

La OMS se hizo cargo de los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y costeó parte de los gastos de organización.

Interregional 0539 Seminario sobre técnicas de vigilancia y
evaluación en la erradicación de la viruela, Nueva Delhi
(30 nov. - 5 dic. 1970) P

Asistieron a este seminario, celebrado en la Oficina Regional
para Asia Sudoriental, en Nueva Delhi, funcionarios encargados
de la ejecución de programas de erradicación de la viruela, así
como personal de proyectos de la OMS procedentes de cuatro
países de la Región de Asia Sudoriental y de tres países de la
Región del Mediterráneo Oriental. Los participantes se ocuparon
especialmente de los problemas que tienen planteados los países
donde la viruela es endémica y que están ejecutando programas
de erradicación, prestando atención particular a la notificación
de casos y a la vigilancia de los programas.

La OMS facilitó los servicios de seis consultores y costeó los
gastos de asistencia de los treinta y cuatro participantes del país.

Interregional 0546 Asistencia en caso de epidemias
(1970 - ) P

Tiene por objeto este proyecto facilitar asesoramiento, medios
de diagnóstico y evaluación, suministros urgentes de vacuna, y
otros servicios a los países donde se declaren o donde amenacen
epidemias de enfermedades transmisibles.

Interregional 0547 Grupo de vigilancia y evaluación de la viruela
(1970 - ) P

Se encargará este grupo de efectuar evaluaciones indepen-
dientes y periódicas de los programas emprendidos en países de
viruela endémica; de estudiar, a medida que el proyecto avance,
problemas de operaciones; de ayudar a las administraciones de
sanidad en la ejecución de los programas; de reunir los datos
indispensables para el desarrollo ulterior del programa mundial
de erradicación, y de practicar investigaciones epidemiológicas
especiales para determinar los mecanismos de transmisión de la
viruela residual, sobre todo en el caso de las poblaciones de
nómadas y de otros grupos migratorios.
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Interregional 0548 Seminario FAO/OMS sobre lucha contra la
equinococosis (hidatidosis), Buenos Aires
(14 - 19 sept. 1970) P (FAO)
Se convocó este seminario para dar a conocer los últimos

adelantos en materia de epidemiología y de lucha contra la equi-
nococosis, con objeto de eliminar totalmente esa infección de los
países o de grandes regiones de los mismos. Se tomaron como
ejemplos básicos los recientes resultados de las medidas de lucha
en Nueva Zelandia y Tasmania, y otras experiencias anteriores en
Islandia.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros y de
cinco miembros de su personal y costeó los gastos de asistencia de
veintiocho participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Colombia, Chile, Chipre, España, Grecia, India, Italia, Kenia,
Perú, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. Dirigieron los debates un
asesor temporero y un miembro del personal de la FAO.

Interregional 0553 Simposio sobre criterios y normas de pureza
del aire, Ginebra (5 - 9 oct. 1970) P
Se convocó este simposio con objeto de examinar los criterios,

normas y orientaciones vigentes en los distintos países, así como
los principios básicos que pudieran servir de base a normas
internacionalmente aceptables sobre contaminantes del aire
urbano. También se examinaron los resultados de las recientes
investigaciones sobre los efectos que ejercen sobre la salud los
contaminantes atmosféricos, insistiéndose en la necesidad de
proseguir el estudio de los contaminantes que todavía no se
conocen bien. Seis de los contaminantes atmosféricos más
comunes - bióxido de azufre, partículas sólidas en suspensión,
monóxido de carbono, oxidantes, óxidos de nitrógeno y plomo -
van a ser objeto de un estudio intensivo con objeto de fijar
criterios y normas de pureza del aire. Asistieron al simposio
17 participantes de Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia,
Chile, Estados Unidos de América, Francia, India, Israel, Italia,
Japón, Nueva Zelandia, Países Bajos, República Federal de
Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y cuatro observadores.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0557 y 1006 Seminario sobre la función de la
partera en la asistencia a la madre y al niño, Kuala Lumpur
(26 - 31 oct. 1970) P FNUAP
El objeto de este seminario, que se desarrolló en inglés, con

asistencia de enfermeras- parteras y médicos que ocupan impor-
tantes cargos administrativos y docentes en los servicios de
higiene maternoinfantil, planificación familiar, obstetricia, par -
tería y enfermería de salud pública, era examinar la creciente
importancia de las funciones que desempeñan la enfermera -
partera y otras categorías de personal de obstetricia en el marco
de los servicios sanitarios generales, sobre todo en lo que se
refiere a la asistencia sanitaria a la madre y al niño. Entre las
cuestiones tratadas cabe citar las necesidades y los problemas
sanitarios de la made y del niño; la planificación y organización
de servicios sanitarios que presten asistencia esencial, en parti-
cular en problemas de planificación familiar; el papel y las
funciones del personal de partería en la prestación de asistencia;
la enseñanza y el adiestramiento de enfermeras y parteras para el
desempeño de esas funciones; y la educación sanitaria del
público.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y dotó
21 becas para enfermeras -parteras y médicos de Argelia,
Ceilán, Filipinas, Indonesia, Irán, Kenia, Liberia, Malasia,
Nigeria, Paquistán, República Arabe Unida, Turquía y Uganda.

Interregional 0559 Centro de Investigaciones Epidemiológicas,
Irán (1968 - ) P
En colaboración con la OMS, el Gobierno de Irán ha estable-

cido un centro de investigaciones multidisciplinarias sobre
epidemiología y ciencias de la comunicación, que actúa como
órgano de enlace entre los órganos científicos competentes del
Gobierno de Irán y la OMS para toda clase de consultas sobre
investigación. También se encarga de proponer, ejecutar y
coordinar los proyectos de investigación, así como de facilitar
personal dotado de los medios técnicos y ejecutivos necesarios.

Interregional 0560 Estudios ecológicos comparativos sobre enfer-
medades transmitidas por pequeños mamíferos en Irán
(mayo 1969 - dic. 1970) P

El objeto de estas investigaciones era estudiar la función de
algunos pequeños mamíferos en el mantenimiento y la transmi-
sión de diversos agentes de enfermedades humanas. El proyecto
estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Epidemiológicas,
Irán (véase Interregional 0559). Participaron en el estudio tres
ecólogos de la Sede de la OMS; el Instituto de Investigaciones
de Salud Pública de la Universidad de Teherán facilitó personal
local y servicios de laboratorio.

En 1969, el grupo recorrió treinta localidades. En el curso de
1970 se examinaron otros veinte puntos de recogida y unas
20 000 muestras más. Los datos recogidos en 1969 y 1970 se
están ahora analizando para determinar la distribución topo-
gráfica, la periodicidad estacional y otras características ecológi-
cas. Los resultados se utilizarán para describir algunas variables
ecológicas que pueden servir para explicar la distribución de
algunas zoonosis que, como las producidas por virus y rickett-
sias, son de importancia para el hombre.

Interregional 0565 Grupo consultivo sobre enfermedades cardio-
vasculares (oct. 1968 - 1973) P

Estudios prácticos en determinadas zonas de Africa y de Asia
donde las condiciones naturales se prestan al estudio de la etiolo-
gía de la cardiopatía isquémica y de las cardiopatías primarias,
pero donde falta personal local capacitado para esas investiga-
ciones, y colaboración en el programa de formación de investi-
gadores sobre enfermedades cardiovasculares. El grupo, formado
de un cardiólogo, un epidemiblogo y un técnico, trabaja en
colaboración con el Centro Internacional de Referencia para las
Enfermedades Cardiovasculares de Kampala, para investigar la
prevalencia de la cardiopatía valvular y la lucha contra esa
dolencia en los alumnos de las escuelas primarias de Uganda
y el estado cardiovascular de los africanos de edad madura.

Interregional 0567 Cursos de inmunología en centros inter-
nacionales de referencia (1969 - ) P

El segundo cursillo de esta serie, organizado en Lausana
(Suiza) por el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Inmunoglobulinas, se dio del 7 al 26 de septiembre de 1970.
Las enseñanzas versaron sobre los aspectos biológicos de la
producción de anticuerpos y sobre técnicas perfeccionadas para
aislar, medir e identificar distintas clases y subclases de anti-
cuerpos.

La OMS costeó los haberes del director del curso, de dos
profesores y de tres asesores temporeros, y concedió becas a
catorce alumnos de Brasil, Chile, España, Hungría, India,
Japón, Líbano, México, Nigeria, Polonia, Singapur, Tailandia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Interregional 0568 Enseñanzas sobre reproducción humana en las
escuelas de medicina (1970 - ) P

Asesoramiento a las escuelas de medicina para la organización
de las enseñanzas de reproducción humana, planificación familiar
y dinámica demográfica y prestación de ayuda para la incorpora-
ción, la integración o la coordinación de esas enseñanzas en los
planes de estudio.

Interregional 0569 Seminarios sobre los adelantos registrados
en el conocimiento fisiológico, clínico y sanitario de la repro-
ducción humana, Bangkok (Tailandia) y Bangalore (India)
(12 - 22 oct. 1970) P
El objeto de estos seminarios fue dar a conocer, mediante

conferencias y debates, los últimos conocimientos relativos a los
aspectos biológicos, fisiológicos, clínicos y sanitarios de la
reproducción humana y de la planificación familiar. Asistieron
a las reuniones 58 participantes de la India, seis de Malasia y
34 de Tailandia. Entre ellos figuraban profesores universitarios,
clínicos, administradores de salud pública, investigadores
médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y parteras.
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La OMS facilitó los servicios de tres consultores y de un
miembro de su personal, ayudó a sufragar los gastos de los
comités organizadores locales y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

Interregional 0570 Simposio sobre problemas de salud relacio-
nados con la reproducción humana, la planificación familiar y la
dinámica demográfica, Teherán (3 - 7 oct. 1970) P

El simposio tenía por objeto proporcionar información,
mediante conferencias y seminarios, a funcionarios encargados
de formular normas en materia de sanidad y de planificación
familiar, así como a profesores y clínicos. Asistieron treinta
participantes de Afganistán, Argelia, Irán, Líbano, Marruecos,
Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Túnez y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de profesores, contribuyó a sufra-
gar los gastos del comité organizador local y costeó la asistencia
de los participantes.

Interregional 0571 Cursillo sobre métodos para los ensayos
clínicos de agentes reguladores de la fecundidad, Nueva Delhi
(1 - 14 marzo 1970) P Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El cursillo tenía por objeto dar enseñanzas sobre la organiza-

ción de ensayos clinicos de agentes reguladores de la fecundidad,
y sobre la notificación, tabulación y análisis de los datos obteni-
dos en esos ensayos. Asistieron veinticuatro alumnos de Austra-
lia, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Malasia, Nepal,
Nueva Zelandia, República Arabe Unida, República de Corea,
Singapur y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y concedió
becas a los alumnos.

Interregional 0574 y 1002 Grupo consultivo sobre problemas
sanitarios de la planificación familiar
(1969- ) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios FNUAP
El proyecto tiene por objeto orientar la organización de acti-

vidades de planificación familiar dentro de los servicios sanitarios,
y constituir en el seno de la OMS y de las administraciones
sanitarias nacionales un grupo de expertos que apliquen el
criterio multidisciplinario que exigen los servicios sanitarios de
planificación familiar.

Interregional 0577 Servicio de investigaciones sobre los vectores
de la encefalitis japonesa, República de Corea y China (Taiwán)
(1969 - ) P
Investigación sobre distribución, densidad y ecología de los

mosquitos vectores de la encefalitis japonesa, estudios sobre la
epidemiología de la enfermedad y las relaciones de los vectores
con la población humana y la fauna, y sobre los reservorios de
infección.

Interregional 0581 Curso sobre epidemiología y lucha contra
las enfermedades transmisibles, Moscú y Alejandría
(sept. 1970 - abril 1971) P PNUD /AT

El curso tiene por objeto dar formación sobre epidemiología
general, metodología epidemiológica moderna y estadística
sanitaria, particularmente en relación con las enfermedades
transmisibles, a un grupo de alumnos de habla inglesa proce-
dentes de países en desarrollo. Participan en él doce alumnos de
Afganistán, Chile, Filipinas, Ghana, Hungría, Japón, Malasia,
México, Paquistán, República Arabe Unida y Uganda.

En el curso que se celebró en Moscú, del 15 de septiembre de
1970 a mediados de enero de 1971, participan profesores del
Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología de Moscú
y de diversas instituciones de ésta y de otras ciudades de la
Unión Soviética, así como miembros del personal de la Organi-
zación.

El curso continuará en Alejandría del 18 de enero al 18 de abril
de 1971. Las enseñanzas versarán sobre enfermedades tropicales
y subtropicales, temas no tratados en Moscú, y serán comple-
tadas con actividades prácticas.

La OMS costea los gastos de asistencia de los participantes y
contribuye a financiar la organización del curso.

Interregional 0592 Seminario sobre inspección de patrones
biológicos, Tokio (19 - 24 oct. 1970) P

El seminario tenía por objeto estimular y ayudar a los países
a organizar y ampliar los servicios nacionales de inspección de
las sustancias biológicas de importancia para la medicina pre-
ventiva y curativa, así como facilitar el intercambio de infor-
mación sobre los problemas planteados por los aspectos técni-
cos de esa inspección, sobre todo en los países en desarrollo,
donde las instalaciones pueden ser modestas. Asistieron dieci-
siete participantes de Australia, China (Taiwán), Filipinas,
Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Malasia,
Paquistán, República Arabe Unida, República de Corea, Repú-
blica de Viet -Nam, Singapur y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros que, junto con un miembro de su personal, actuaron
de profesores, costeó los gastos de asistencia de los participantes
y contribuyó a financiar la organización del curso.

Interregional 0598 Simposio sobre epidemiología cuantitativa,
Moscú (23 - 27 nov. 1970) P

El objeto de este simposio era, en general, « estudiar las moder-
nas teorías matemáticas de la enfermedad y las posibilidades que
ofrecen las investigaciones correspondientes para el progreso de
las ciencias médicas ». Por la índole sumamente amplia de este
mandato, se acordó ulteriormente limitar las deliberaciones a los
problemas relacionados con las enfermedades transmisibles.

entre la
investigación matemática pura sobre las enfermedades trans-
misibles y los problemas que plantea la aplicación de esas investi-
gaciones a la práctica de la salud pública, con lo cual la Organi-
zación tendría un mayor acceso a la evolución de las investiga-
ciones teóricas y, al mismo tiempo, los futuros trabajos matemá-
ticos de universidades y otros centros de investigación se orien-
tarían más hacia la solución de problemas prácticos. Asistieron
diecinueve participantes de Canadá, Estados Unidos de América,
Francia, Japón, Reino Unido, Rumania y Union de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. También asistieron cuatro miembros del
personal de la OMS que trabajan en la preparación de modelos
matemáticos y en problemas teóricos relacionados con las
epidemias, y un miembro del personal de la Oficina Regional
para Europa.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
os gastos de organización del simposio.

Interregional 0600 Seminario sobre el empleo de aparatos e
instalaciones de radiología médica, Singapur (9 - 21 nov. 1970) P

El propósito de este seminario era determinar en qué medida
las instalaciones disponibles son insuficientes, en lo que se refiere
al rendimiento o a la protección contra las radiaciones, para
atender las necesidades que en materia de equipo radiológico
se dejan sentir, especialmente en los países en desarrollo, debido
a la constante expansión de sus servicios médicos y sanitarios;
estudiar la manera de satisfacer esas necesidades, sobre todo
en lo que se refiere a la protección contra las radiaciones, y
fomentar la construcción de aparatos e instalaciones radiológicos
mejor adaptados a dichas necesidades. Asistieron catorce
participantes de Ceilán, China (Taiwán), Filipinas, India,
Indonesia, Singapur y Tailandia, así como cinco observadores
de la Comisión Electrotécnica Internacional y un observador de
los Estados Unidos de América. En colaboración con personal
de la OMS, los participantes deliberaron acerca de los problemas
relacionados con el diagnóstico por rayos X en los grandes
hospitales regionales, en los pequeños hospitales de distrito,
en los centros de salud pública y en las zonas rurales de países
que cuentan con diferentes tipos de servicios de asistencia médica;
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examinaron también los problemas relativos a la protección
contra las radiaciones y a la conservación y reparación del equipo
en diversas circunstancias. Se trazó un plan para los diversos
tipos de diagnóstico por rayos X, ajustado a condiciones y
necesidades concretas, y se formularon especificaciones sobre
el equipo esencial, el personal, los locales, los servicios de
conservación y reparación, suministro de energía eléctrica, etc.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

Interregional 0601 Reunión científica sobre indicadores bio-
químicos de los trastornos producidos por las radiaciones en el
hombre (OTEA /OMS), Le Vésinet, París (22 - 26 junio 1970) P

Se convocó esta reunión a fin de proceder a un nuevo examen
de la situación en lo que se refiere a los procedimientos de medi-
ción para el diagnóstico de los efectos de las radiaciones en el
hombre y, en particular, para determinar la eficacia de las
pruebas bioquímicas de detección de los efectos que producen
en el ser humano dosis relativamente bajas de radiaciones.
Asistieron diecinueve participantes - expertos en bioquímica,
radiobiología e higiene de las radiaciones -- de Austria, Bélgica,
Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia, así como seis observadores de Francia, y represen-
tantes de la Comisión Internacional de Protección Radiológica
y de la Communidad Europea de Energía Atómica. Los parti-
cipantes presentaron y discutieron los resultados de análisis bio-
químicos de orina, sangre y muestras de tejidos procedentes del
hombre y de animales de laboratorio previamente irradiados con
dosis medias y altas, y formularon conclusiones sobre la utilidad
de las pruebas bioquímicas y de otros medios de determinar los
efectos de la exposición a dosis bajas de radiaciones.

La OMS y el OIEA facilitaron los servicios de miembros de su
personal y costearon los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0611 Ensayos prácticos controlados de vacunas
contra la meningitis cerebroespinal
(1969 - 1970) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Ensayos prácticos para evaluar la eficacia de nuevos tipos
de vacunas contra la meningitis cerebroespinal.

Interregional 0615 Adiestramiento en la preparación de vacuna
BCG
(1970) Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios

Se concedieron becas de tres meses a candidatos de India,
Senegal y Turquía para estudiar técnicas de preparación de
vacuna BCG liofilizada en el Statens Seruminstitut de Copen-
hague.

Interregional 0616 Curso sobre lucha contra la contaminación
de las aguas costeras, Copenhague y Arhus
(3 - 29 agosto 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios

Se organizó este curso con objeto de dar a conocer, a un grupo
de altos funcionarios de los servicios de ingeniería de salud
pública, los métodos para realizar estudios sobre la contami-
nación de las aguas costeras y para determinar la dispersión de
los contaminantes producidos o descargados en zonas costeras,
así como las formas más adecuadas de tratamiento y evaluación,
con el fin de evitar o de reducir al mínimo la contaminación de
las aguas costeras en las inmediaciones de zonas urbanas o
industriales. Se prestó particular atención a los aspectos sani-
tarios de la contaminación de las costas. El curso comprendió
conferencias sobre temas tales como las características de las
aguas receptoras, los orígenes, tipos y cantidades de contami-

nantes, la biología y ecología marinas, el trazado y emplaza-
miento de los desaguaderos y la planificación de servicios de
inspección de la calidad del agua; hubo también debates, clases
prácticas y estudios sobre el terreno. Asistieron 14 participantes
de Brasil, Bulgaria, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Israel,
Japón, Líbano, Malta, Perú, República Arabe Unida y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y de
14 profesores, y concedió becas a los participantes. Cuatro
miembros del personal de la Organización pronunciaron también
conferencias. La FAO y el Organismo Internacional de Energía
Atómica facilitaron los servicios de sendos profesores.

Interregional 0618 Curso sobre ecología de los roedores y las
moscas y sobre operaciones de lucha, Beirut
(14 - 30 sept. 1970) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios

El objeto del curso era exponer los fundamentos teóricos y
prácticos de la biología y de la eliminación de los roedores (en
particular de las ratas urbanas) y de las moscas domésticas de
importancia para la salud pública, y demostrar métodos moder-
nos de lucha, teniendo especialmente en cuenta las condiciones
reinantes en la Región del Mediterráneo Oriental. Asistieron al
curso 14 alumnos de Afganistán, Etiopía, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Libia, Paquistán, Qatar, Siria, Somalia, Turquía y
Yemen, así como dos expertos de Dinamarca y un profesor de
Líbano.

La OMS facilitó los servicios de un consultor (profesor) y
concedió becas a los alumnos.

Interregional 0619 Cursillo sobre adiestramiento en el servicio
para personal de enfermería, Gentofte (Dinamarca)
(5 sept. - 17 oct. 1970) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios

Se organizó este cursillo con objeto de ayudar a los países a
fomentar el mejoramiento de los servicios de enfermería en
instituciones sanitarias, capacitando a enfermeras para la planifi-
cación, la organización y la ejecución de programas de adies-
tramiento en el servicio. Se prestó particular atención al rendi-
miento profesional de la enfermera, al empleo racional del
personal, a la organización y dirección del adiestramiento en el
servicio, y a la preparación de directoras de personal y de ins-
tructoras encargadas de los programas correspondientes.
Asistieron diecisiete participantes de Argentina, Etiopía,
Filipinas, Hong Kong, India, Kenia, Liberia, Libia, Malasia,
Malta, Paquistán, Rumania, Siria, Somalia, Tailandia, Uganda
y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de las participantes.

Interregional 0624 Cursillo de inspección farmacológica, Copen-
hague (6 abril - 2 mayo 1970) PNUD /AT

El objeto del curso era dar a conocer los principios generales
aplicables a la calidad de las preparaciones farmacéuticas al
personal de los servicios nacionales de inspección farmacológica
(inspección de fábricas, labor administrativa o trabajos de labo-
ratorio) y al personal encargado de la inspección de la calidad
en la fabricación de esos productos. Los temas tratados fueron:
bases jurídicas de la inspección de empresas de productos farma-
céuticos; metodología del muestreo; sistemas de numeración de
lotes, y técnicas de almacenamiento; y principios que rigen la
formación básica de analistas farmacéuticos. El cursillo com-
prendió enseñanzas teóricas y prácticas, debates, y visitas a labo-
ratorios, industrias farmacéuticas y farmacias de hospitales.
Asistieron veinticinco participantes de Argentina, Bulgaria,
Chile, Filipinas, Ghana, India, Irak, Irán, Islas Riukiu, Jamaica,
Japón, Jordania, Malasia, Marruecos, México, Nepal, Nigeria,
Paquistán, Polonia, República Arabe Unida, República de
Corea, Singapur, Tailandia, y Trinidad y Tabago.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y de
un funcionario de la Organización y dotó becas para los parti-
cipantes.
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Interregional 0626 Curso de orientación sobre planificación
familiar y biología de la reproducción humana, para especialistas
en obstetricia y ginecología, Nueva Delhi
(10 agosto - 7 oct. 1970)
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios
El objeto del curso, celebrado en el Instituto Central de Plani-

ficación Familiar de Nueva Delhi, era ofrecer a los especialistas
en obstetricia y ginecología un panorama completo de los pro-
blemas de la reproducción humana en sus aspectos fisiológico,
clínico y sanitario, y en particular de las cuestiones relativas a la
planificación familiar. Asistieron veinticinco participantes, todos
de la India. La OMS costeó los gastos de asistencia, facilitó los
servicios de dos consultores, y envió cierta cantidad de sumi-
nistros.

Interregional 0634 Viaje de estudios sobre formación de enfer-
meras, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(23 marzo - 14 abril 1970) PNUD /AT

Este viaje de estudios tenía por objeto dar a conocer a las
enfermeras el sector de enfermería de los servicios sanitarios en la
URSS, y en particular la organización y administración de los
servicios de enfermería, la labor de la enfermera en los servicios
sanitarios, y la formación de enfermeras. Asistieron diecinueve
participantes de Afganistán, Alto Volta, Argelia, Congo (Repú-
blica Democrática del), Dahomey, Italia, Líbano, Marruecos,
México, Níger, Togo, Túnez, Turquía y Uruguay. Las parti-
cipantes visitaron Moscú - donde empezó y terminó el viaje de
estudios -y también Tashkent, Namangen y Ferghana (Usbe-
quistán) y Bakú (Azerbeiján).

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de las participantes. Tres miembros de su
personal colaboraron en la organización del seminario.

Interregional 0636 Ayuda al seminario sobre problemas de
nutrición de niños de edad preescolar en el norte de Africa,
Argel (9 - 16 oct. 1970) P

Se ofrecieron ocho becas para que candidatos de Libia,
Marruecos, Mauritania y Túnez pudieran participar en este
seminario, que fue organizado por el Gobierno de Argelia en
cooperación con la FAO, el UNICEF y la OMS.

Interregional 0653 Adaptación social y física de emigrantes de la
Isla Tokelau a un nuevo asentamiento en Nueva Zelandia
(1969 - 1971) P (Consejo de Investigaciones Médicas de
Nueva Zelandia)
El objeto del proyecto es comparar la presión arterial y otros

parámetros en isleños de Tokelau, antes, en el curso y después de
su emigración desde un atolón a un nuevo asentamiento en
Nueva Zelandia. Se estudiaron los facotres sociales y culturales
vinculados con la migración y la tensión social, poniéndolos en
relación con dichos parámetros de salud. A medida que prosigan
la emigración y la adaptación, se irá midiendo el alcance de esas
relaciones.

Interregional 0654 Consecuencias sanitarias de la urbanización,
Irán (enero - dic. 1970) P

Un grupo de la OMS, formado por un epidemiólogo, un
sociólogo, un geógrafo y un estadístico, participó - por
conducto del Centro de Investigaciones Epidemiológicas del
Irán (véase el proyecto Interregional 0559) - en un estudio de
viabilidad para determinar si, mediante una encuesta casa por
casa, era posible obtener una muestra de personas que han
abandonado recientemente el medio rural para trasladarse a la
zona urbana de Teherán. Se determinará el porcentaje de emi-
grantes que puedan ser localizados al cabo de tres a seis meses,
se precisarán los principales problemas de adaptación y se
ensayará un cuestionario para evaluar la adaptación y las ten-
siones psicológicas.

El Instituto de Investigaciones de Salud Pública de la Universi-
dad de Teherán facilitó los servicios de personal local y colaboró
en la organización material del estudio.

Interregional 0655 Ecología de las enfermedades infecciosas,
Nyon, Suiza (abril 1970 - abril 1971) P
El proyecto tiene por objeto encontrar métodos prácticos y

analíticos para el estudio de posibles contactos entre ciertos
componentes de ciclos infecciosos característicos a fin de (i)
efectuar un análisis detallado de las posibles cadenas infecciosas
en una determinada población de pequeños mamíferos, y
(ii) realizar un amplio análisis geográfico inicial de la posible
complejidad de las infecciones en función de las variaciones de
latitud. En el estudio detallado se están determinando, en una
población de mamíferos cercana a Ginebra, las variaciones
estacionales de densidad, los movimientos, las tasas de reproduc-
ción y la estructura de la población. En el análisis geográfico
amplio se han utilizado los datos disponibles para determinar si
la complejidad de los ciclos infecciosos coincide con variaciones
en el número de tipos de organismos debidos a la latitud.

Interregional 0656 Adaptación social y mental de emigrantes de
Sérer a la vida urbana en Dakar (enero - dic. 1970) P
Estudio de los efectos que ejerce sobre la salud el desplaza-

miento de personas de zonas rurales de vida tribal a la ciudad de
Dakar. Se reunieron datos sobre los antecedentes sociológicos y
demográficos de los emigrantes y sobre los problemas de ajuste
social y psicológico que plantean su migración y su comporta-
miento sanitario, así como indicadores fisiológicos del estado de
salud. Se prestó particular atención al proceso de ajuste desde
el punto de vista de la salud mental. El estudio fue planeado y
dirigido por el Centro de Investigaciones Psicopatológicas de la
Universidad de Dakar y por el Centro que posee en Dakar
l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre -mer, de
París. La OMS facilitó los servicios de un epidemiólogo y de un
demógrafo -sociólogo.

Interregional 0657 Ensayo profiláctico multifactorial en el
infarto de miocardio y eh los accidentes cerebrovasculares en
Yugoslavia (1969 - 1970) P

En Zagreb (Yugoslavia) se efectuó un estudio de viabilidad de
las variables relacionadas con la intervención en una enfermedad
crónica, utilizando como ejemplos el tratamiento medicamentoso
de la presión sanguínea, el nivel de colesterol y la tolerancia a la
glucosa. Se eligió a un grupo de hombres de 45 a 59 años de edad,
y las diversas proporciones en que aceptaron las pruebas y en
que siguieron los regímenes de tratamiento se estudiaron en
relación con factores sociológicos, demográficos y otras variables.
Los resultados se están utilizando para preparar y realizar un
estudio sobre los componentes psicosociales y operativos de los
programas de intervención sanitaria. Realizó el estudio la
Escuela de Salud Pública Andrija Stampar, de Zagreb; la OMS
facilitó los servicios de un grupo formado por un epidemiólogo,
un sociólogo y un estadístico.

Interregional 0659 Enfermedades cerebrovasculares: Reunión
sobre prevención, tratamiento y rehabilitación, Montecarlo
(25 - 29 mayo 1970) P

El objeto de la reunión era evaluar la magnitud y las varia-
ciones del problema de las enfermedades cerebrovasculares en
diversas regiones del mundo, examinar y fomentar la aplicación
de los conocimientos más recientes sobre el tratamiento de esos
pacientes en los centros de asistencia pública y proponer las medi-
das preventivas más adecuadas y los programas de asistencia más
eficaces para prevenirlas y tratarlas. Asistieron cincuenta parti-
cipantes de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Israel, Japón, Luxemburgo, Malta,
Mónaco, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Rumania, Singapur, Suecia, Venezuela y Yugos-
lavia. Se formularon recomendaciones sobre el tratamiento de
las personas que padecen hipertensión moderada o grave a fin
de reducir la incidencia de los accidentes cerebrovasculares en la
comunidad; sobre el tratamiento de los ataques agudos, sobre la
creación de centros especializados en los hospitales generales,
sobre el establecimiento de registros de esos accidentes, y sobre
la clasificación de las enfermedades cerebrovasculares, así
como sobre la continuación de las investigaciones.
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La OMS costeó los gastos de asistencia de veinticinco parti-
cipantes y envió suministros y equipo. Siete miembros de su
personal colaboraron en la organización de la reunión.

Interregional 0660 Investigación completa de la planificación
sanitaria, Colombia
(julio 1970 - junio 1971) P Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas OPS (Gobierno de Colombia)
El objetivo final del programa consiste en hacer más accesibles

a los Estados Miembros de la OMS los beneficios de una buena
planificación sanitaria. Para ello se ha iniciado en Colombia
un proyecto piloto que tratará de crear - mediante la modifi-
cación gradual del actual sistema de planificación sanitaria -
un sistema de planificación perfeccionado que utilice más eficaz-
mente los recursos.

Interregional 0664 Seminario sobre organización de programas
de lucha contra el cólera, Manila
(6 - 9 oct. 1970) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Este seminario, al que asistieron administradores sanitarios

encargados de la lucha contra el cólera, tenía por objeto fomen-
tar la utilización racional de los recursos nacionales en materia
de personal capacitado y de suministros para prevenir y combatir
el cólera, estudiar la eficacia, el costo y los beneficios de las diver-
sas medidas de lucha contra esa enfermedad, conocer la actitud
de distintos países hacia la lucha contra el cólera y examinar los
resultados obtenidos en materia de cooperación bilateral y
multilateral. Asistieron veinte participantes de Afganistán,
Birmania, China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, India,
Indonesia, Irak, Irán, Japón, Malasia, Nepal, Paquistán,
República Arabe Unida, República de Corea, República de
Viet -Nam, Singapur, Tailandia y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y de
cuatro miembros de su personal, costeó los gastos de asistencia
de los participantes y contribuyó a financiar la organización del
seminario.

Interregional 0668 Aspectos matemáticos de los reconocimientos
médicos en masa (marzo 1970 - dic. 1971) P

Creación de varios modelos matemáticos y de sus correspon-
dientes programas de ordenadores, con objeto de mejorar la
predicción de enfermedades a partir de factores de riesgo conoci-
dos, identificar nuevos factores y definir los valores normales en
poblaciones diferentes. Las técnicas desarrolladas se aplicarán
a estudios existentes de las enfermedades crónicas y a varios
proyectos de reconocimientos médicos en masa en Europa y en
América del Norte.

Interregional 0670 Estudios ecológicos de los trastornos de salud
en zonas urbanas, Hanover (República Federal de Alemania)
y Cali (Colombia) (1970 - 1971) P
El proyecto tiene por objeto investigar la distribución y la

magnitud de los trastornos de la salud (enfermedades, invalidez
y muerte) en zonas urbanas y, mediante el empleo de técnicas de
análisis topográfico y social, relacionar esos trastornos con
factores del medio físico y social. Se espera demostrar que la
distribución de los riesgos que comprometen la salud en las zonas
urbanas no es uniforme, sino diferenciada en términos de
niveles de prevalencia y de disposición topográfica; llegar a
conocer los factores determinantes de las distribuciones que se
observen; adquirir experiencia en el uso del análisis topográfico
y social de zona, aplicado al estudio de los problemas de salud;
obtener información sobre la acción recíproca de enfermedades
que tengan una distribución análoga y, eventualmente, estudiar
la relación que haya entre los tipos de los trastornos de salud,
las características de la población, los factores del medio, y la
existencia y el uso de servicios médicos.

Interregional 0674 Estudio metodológico de los componentes
psicosociales y operativos de los programas de intervención
sanitaria, Rotterdam (Países Bajos) y Kaunas (RSS de Lituania)
(1970 - 1971) P

Investigación de los problemas metodológicos que entraña
todo programa de intervención sanitaria, utilizando las enfer-
medades cardiovasculares como vahículo de intervención, con el
objetivo concreto de averiguar los factores que determinan (i) qué
individuos, entre los identificados como expuestos al riesgo
en una población, participarán en un programa de intervención,
y (ii) el grado de adhesión al programa. Se trata además de crear
un modelo de costo /rendimiento para ver qué relación guardan
los gastos que supone el emprender un programa de esa índole
con los beneficios, en términos de la proporción de individuos
expuestos cuyo riesgo disminuirá gracias a la intervención.

Interregional 0675 Seminario sobre enseñanza y formación
profesional en materia de higiene del trabajo para países en
desarrollo, Santiago de Chile
(23 nov. - 4 dic. 1970) PNUD /AT

Se organizó este seminario, en colaboración con el Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contami-
nación Atmosférica, de Santiago de Chile, con objeto de
evaluar la necesidad de formar personal sanitario en materia de
higiene del trabajo, proponer planes de estudio adecuados para
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, así como
cursillos, y fomentar los oportunos estudios sobre el terreno
en los países de los participantes, a fin de orientar y completar los
programas locales de formación. Asistieron 22 participantes y
cuatro observadores de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, México, Nigeria, Perú,
Uruguay y Venezuela.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de miembros
de su personal y costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

Interregional 0676 Curso sobre diagnóstico serológico de las
enfermedades parasitarias, Atlanta, Ga. (Estados Unidos de
América) (9 nov. - 11 dic. 1970) P PNUD /AT
El objeto del curso era adiestrar personal en las técnicas espe-

ciales de laboratorio indispensables para efectuar las pruebas
serológicas que se aplican corrientemente a las parasitosis a fin
de permitir su empleo en distintas zonas donde esas enferme-
dades son frecuentes. El curso se celebró, con la colaboración
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América,
en el Centro de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles,
de Atlanta. Asistieron 17 participantes de Barbados, Ceilán,
Chile, Fiji, Filipinas, Ghana, Honduras Británica, Hong Kong,
Hungría, Indonesia, Irán, Kenia, República Arabe Unida,
República de Corea, Sierra Leona, Tailandia y Zambia.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros y,
durante las dos primeras semanas, de un miembro de su personal
encargado de organizar el curso; envió libros y otros suministros,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0678 Curso sobre aspectos sanitarios de la lucha
contra la contaminación del medio, Osaka (Japón)
(23 nov. - 19 dic. 1970) PNUD /AT
El objeto del curso - organizado en cooperación con el

Gobierno del Japón - era dar a conocer a funcionarios de salud
pública, ingenieros sanitarios, investigadores y profesores los
problemas actuales de la contaminación del medio, insistiendo
en la responsabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias
nacionales en el establecimiento de criterios de pureza del medio,
sistemas de vigilancia y legislación sobre medidas de inspección.
El curso comprendió conferencias y debates sobre los efectos
que ejercen sobre la salud los contaminantes del medio, la con-
taminación del aire, del agua, del suelo y de los alimentos, los
placiguidas, las radiaciones ambientales y el ruido. El curso se
desarrolló en inglés y asistieron al mismo 20 alumnos de Brasil,
Ceilán, China (Taiwán), Filipinas, Grecia, India, Irán, Italia,
Japón, Malasia, Malta, República Arabe Unida, República de
Corea, Singapur, Tailandia y Yugoslavia.
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La OMS facilitó los servicios de nueve asesores temporeros
(profesores) y de un consultor, y concedió becas a los partici-
pantes.

Interregional 0733 Ensayo práctico de instalaciones de rayos X
para trabajos de radiología general (1970) P

En el curso de los últimos años, y en colaboración con la
industria y con diversos consultores, se ha creado un modelo
especial de equipo de rayos X para operaciones de diagnóstico
y radiología general y varios de esos aparatos se han instalado
en centros sanitarios y pequeños hospitales de zonas rurales en
países de diversas regiones de la OMS. En 1970, siete de esos
equipos (en Grecia, Kenia, Túnez, Turquía y Yugoslavia) fueron
visitados por un grupo de inspección, formado por un radiólogo,
un radiofísico sanitario, un ingeniero de rayos X y un especialista
en problemas de suministro de materiales, con objeto de com-
probar las condiciones de utilización y la eficacia de esas instala-
ciones. Se está preparando el informe del grupo de inspección,
que sacará conclusiones para ulteriores aplicaciones.

Interregional 1003 Organización de las actividades de planifi-
cación familiar en los servicios de higiene maternoinfantil
(incluso la instrucción « post -partum »)
(1970 - ) FNUAP
Fomento de la organización de actividades de planificación de

la familia a cargo de los servicios de higiene maternoinfantil,
dedicando atención especial a la maternidad, y mejoramiento
de la eficacia de esos servicios.

En julio de 1970 se celebró una consulta para dar orientaciones
a la Organización en este aspecto de las actividades de higiene
maternoinfantil.

Interregional 1007 Actividades prioritarias de educación sanitaria
y planificación de la familia (1970) FNUAP

Se facilitaron los servicios de un consultor por tres meses para
realizar un estudio de las actividades prioritarias en materia de
educación sanitaria y planificación familiar.

Interregional 1009 Reunión sobre la estadística sanitaria en los
estudios de reproducción humana y en los programas de planifi-
cación familiar, Ginebra (28 sept. - 3 oct. 1970) FNUAP

El objeto de la reunión, en la que participaron cuatro estadís-
ticos sanitarios y cuatro funcionarios de sanidad de categoría
profesional, consistía en examinar los aspectos estadísticos de
la planificación familiar y de la reprodución humana y formular
recomendaciones sobre los estudios prácticos necesarios así como
sobre las futuras actividades de estadística sanitaria en esa
esfera.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por una semana
y de un asesor temporero por cuatro semanas, y colaboró en la
organización material de la reunión.

Interregional 1019 Investigaciones operativas y epidemiológicas
sobre problemas sanitarios de la dinámica demográfica y de la
planificación familiar (1970 - ) FNUAP

Fomento y subvención de investigaciones operativas y estu-
dios de administración y epidemiología sobre los problemas de
salud relacionados con la planificación familiar y la dinámica
demográfica y, mediante la coordinación de esas investigaciones,
intensificación del intercambio de información entre las insti-
tuciones de la especialidad.

Del 8 al 11 de septiembre de 1970 se celebró en Gandhigram
(India) una reunión de investigadores dedicados a estudios
epidemiológicos en colaboración sobre la reproducción humana,
con objeto de examinar los principios fundamentales para el
planeamiento del estudio y coordinar los métodos para facilitar
la comparación de los resultados. Asistieron ocho participantes
de la India, Irán, Líbano y Turquía.

Interregional 1021 Estudio sobre tasas, tendencias y carac-
terísticas diferenciales de la mortalidad fetal y la mortalidad de
lactantes y niños de corta edad (1970 - 1971) FNUAP (NU)
El objeto del proyecto es llevar a cabo, en colaboración con las

Naciones Unidas, un estudio sobre tasas, tendencias y carac-
terísticas diferenciales de la mortalidad fetal y la mortalidad de
lactantes y niños de corta edad.

Interregional 1022 Encuestas mixtas especiales sobre mortalidad
fetal y mortalidad de lactantes y niños de corta edad, y sobre
características de la fecundidad (1970 - 1974) FNUAP
Cálculo de las tasas y de las características diferenciales de la

mortalidad fetal y la mortalidad de lactantes y niños de corta
edad en relación con las características de la fecundidad, y
ensayo de métodos y técnicas de estadística para la práctica de
encuestas en determinados países.

Interregional 1023 Registros de mujeres gestantes
(1970 - 1974) FNUAP

Establecimiento de un registro de mujeres gestantes y eva-
luación de los distintos desenlaces posibles de la gestación, tanto
la muerte fetal tardía y los nacidos vivos, que se registran normal-
mente, como la muerte fetal prematura correspondiente al
aborto. Para los fines del estudio, se establecerá un certificado ala
terminación de la gestación, en el que se indicarán la naturaleza
del desenlace y los datos oportunos.

El proyecto se llevará a cabo en algunos países donde la
mayoría de las mujeres gestantes reciben asistencia prenatal

Interregional 1024 Estudio sobre la función de las enfermeras
y las parteras en los servicios de planificación de la familia
(1970 - ) FNUAP

Estudio de la importancia y las funciones de las enfermeras y
las parteras en los servicios de planificación de la familia, con
objeto de determinar las categorías de personal necesarias y la
formación que debe darse a cada una de ellas, dedicando aten-
ción particular a las posibilidades de integración de los trabajos
de planificación de la familia con las actividades habituales del
personal de enfermería y obstetricia.

Interregional 1028 Evaluación de las actividades de planifi-
cación familiar de los servicios sanitarios (1970 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto colaborar con las administra-

ciones nacionales en la evaluación de las actividades de planifi-
cación familiar integradas en los servicios sanitarios; esa evalua-
ción exigirá el acopio de datos, el establecimiento de métodos y
la organización de estudios prácticos para el ensayo de los
métodos elegidos.

Del 27 de abril al 1 de mayo de 1970 se celebró en Ginebra una
reunión para analizar los conocimientos existentes en materia de
métodos de evaluación de los programas de planificación familiar,
y para preparar un protocolo para el ensayo y evaluación de
diversos métodos de prestación de servicios de planificación
familiar.

Interregional 1029 Grupo de evaluación de métodos para la
regulación de la fecundidad (1970 - ) FNUAP
Asesoramiento a las autoridades competentes acerca de la

ejecución de ensayos clínicos de agentes reguladores de la fecun-
didad y de la evaluación de los resultados obtenidos; organiza-
ción y realización de investigaciones sobre los métodos de
evaluación de la eficacia, los efectos secundarios y el empleo de
dichos agentes; ejecución y coordinación de ensayos clínicos, en
colaboración con el personal local; y prestación de ayuda para
programas de adiestramiento en estas materias.

Del 21 al 23 de septiembre de 1970 se celebró en Ginebra una
reunión para estudiar la creación de un grupo encargado de
efectuar ensayos clínicos con agentes reguladores de la fecun-
didad.
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Interregional 1030 Educación sanitaria en las actividades de
planificación familiar (1970) FNUAP
Como primera etapa de este proyecto se facilitaron los servi-

cios de un consultor por tres meses, el cual preparó durante ese
tiempo un documento sobre educación sanitaria en las activi-
dades de planificación familiar, para que lo utilizase un grupo
de estudio sobre el tema. La parte esencial del documento servirá
de base a ulteriores actividades con cargo al proyecto de organi-
zación y fortalecimiento de la educación sanitaria en la planifi-
cación familiar.

Interregional 1035 Educación sanitaria en las escuelas, incluso
en relación con la vida familiar (1970) FNUAP (UNESCO)
Como primera etapa de este proyecto se facilitaron los servi-

cios de un consultor por dos meses para colaborar con la
UNESCO en materia de programas de estudios sobre los aspec-
tos de salud pública de la planificación familiar, y en particular
sobre la educación en la vida familiar; también se prestó ayuda en
relación con la preparación de información sanitaria y otro
material para los jóvenes que han dejado de frecuentar las escue-
las y para la formación de los maestros.

Interregional 1037 Seminario sobre los adelantos registrados en
los aspectos fisiológicos, clínicos y sanitarios de la reproducción
humana, Bagdad (10 - 14 oct. 1970) FNUAP
Se convocó este seminario para presentar, mediante confe-

rencias y debates, los recientes adelantos registrados en los aspec-

tos fisiológicos, clínicos y sanitarios de la reproducción humana,
incluida la planificación familiar. Asistieron 40 participantes,
todos del Irak, entre ellos profesores de medicina, investigadores
científicos, clínicos y administradores principales de salud
pública.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores (profesores)
y contribuyó a sufragar los gastos del comité organizador local,
además de costear los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 1048 Prontuario de análisis de datos sobre morbi-
lidad y mortalidad (1970 -1972) FNUAP
Preparación de un prontuario de métodos y técnicas para la

obtención y el análisis de datos numéricos sobre morbilidad y
mortalidad. El prontuario abarcará los problemas de la ordena-
ción automática de datos, la utilización de modelos demográ-
ficos en la estadística sanitaria, la teoría de los riesgos concu-
rrentes, y otros métodos de evaluación de determinadas medidas
sanitarias.

Interregional 1055 Ayudas de investigación (reproducción
humana) (1970 - ) FNUAP
Prestación de asistencia para la formación de investigadores

en los aspectos clínicos, epidemiológicos, sanitarios y de labora-
torio de la reproducción humana, la planificación familiar
y la dinámica demográfica y para facilitar el intercambio de inves-
tigadores en esas materias.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1970

El 31 de diciembre de 1970 la Organización Mundial de la Salud comprendía 128 Estados Miembros y tres Miembros Asociados
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán
Albania
Alto Volta *
Arabia Saudita
Argelia *
Argentina *
Australia *
Austria *
Barbados
Bélgica *
Bielorussia, RSS
Birmania
Bolivia
Brasil *
Bulgaria *
Burundi
Camboya *
Camerún
Canadá *
Ceilán
Colombia
Congo, República

Democrática del*
Costa de Marfil *
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia *
Chile *
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca * .

Ecuador *
El Salvador
España
Estados Unidos de

América
Ethiopia
Filipinas *
Finlandia *
Francia
Gabón
Ghana *
Grecia
Guatemala *
Guinea
Guyana

19 abril 1948
26 mayo 1947

4 octubre 1960
26 mayo 1947

8 noviembre 1962
22 octubre 1948

2 febrero 1948
30 junio 1947
25 abril 1967
25 junio 1948

7 abril 1948
1 julio 1948

23 diciembre 1949
2 junio 1948
9 junio 1948

22 octubre 1962

y

17 mayo 1950
6 mayo 1960

29 agosto 1946
7 julio 1948

14 mayo 1959

24 febrero 1961
28 octubre 1960 Madagascar *

17 marzo 1949 Maldivas *
9 mayo 1950 Malasia *
1 enero 1961 Malawi *
1 marzo 1948 Malí *

15 octubre 1948 Malta *
22 julio 1946 Marruecos *

16 enero 1961 Mauricio *
20 septiembre 1960 Mauritania

19 abril 1948 México
1 marzo 1949 Mónaco
22 junio 1948 Mongolia *
28 mayo 1961 Nepal *

Nicaragua *
21 junio 1948 Níger *
11 abril 1947 Nigeria *

9 julio 1948 Noruega *
7 octubre 1947 Nueva Zelandia

Haití *
Honduras
Hungría *

12 agosto 1947 Reino Unido de Gran
8 abril 1949 Bretaña e Irlanda del

17 junio 1948 Norte * 22 julio 1946
República Arabe

Unida * 16 diciembre 1947
República

Centroafricana * 20 septiembre 1960
República de Corea ... 17 agosto 1949
Republica Democrática

Popular del Yemen .... 6 mayo 1968
República Dominicana .. 21 junio 1948
República Federal de

Alemania * 29 mayo 1951
República Popular del

Congo 26 octubre 1960
República Unida de

Tanzania * 15 marzo 1962
17 mayo 1950 Rumania * 8 junio 1948

7 julio 1967 Rwanda * 7 noviembre 1962
19 enero 1949 Samoa Occidental 16 mayo 1962
14 marzo 1947 Senegal * 31 octubre 1960
16 mayo 1952 Sierra Leona * 20 octubre 1961

3 junio 1949 Singapur * 25 febrero 1966
Siria 18 diciembre 1946
Somalia 26 enero 1961
Sudáfrica 7 agosto 1947
Sudán 14 mayo 1956
Suecia * 28 agosto 1947
Suiza 26 marzo 1947
Tailandia * 26 septiembre 1947
Togo * 13 mayo 1960
Trinidad y Tabago * .... 3 enero 1963
Túnez * 14 mayo 1956
Turquía 2 enero 1948
Ucrania, RSS 3 abril 1948
Uganda 7 marzo 1963
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas * 24 marzo 1948
Uruguay 22 abril 1949
Venezuela 7 julio 1948
Viet -Nam 17 mayo 1950
Yemen 20 noviembre 1953

25 abril 1947 Yugoslavia * 19 noviembre 1947
23 junio 1948 Zambia 2 febrero 1965

India * 12 enero 1948
Indonesia 23 mayo 1950
Irak * 23 septiembre 1947
Irán 23 noviembre 1946
Irlanda * 20 octubre 1947
Islandia 17 junio 1948
Israel 21 junio 1949
Italia * 11 abril 1947
Jamaica *
Japón *
Jordania *
Kenia *
Kuwait *
Laos *
Lesotho
Líbano
Liberia
Libia *
Luxemburgo *

21 marzo 1963
16 mayo 1951

7 abril 1947
27 enero 1964
9 mayo 1960

16 enero 1961
5 noviembre 1965

24 abril 1958
9 abril 1965

17 octubre 1960
1 febrero 1965
14 mayo 1956

9 diciembre 1968
7 marzo 1961

7 abril 1948
8 julio 1948

18 abril 1962
2 septiembre 1953

24 abril 1950
5 octubre 1960

25 noviembre 1960
18 agosto 1947

10 diciembre 1946
16 junio 1948 Países Bajos *

21 noviembre 1960 Paquistán *
8 abril 1957 Panamá

12 marzo 1948 Paraguay
26 agosto 1949 Perú
19 mayo 1959 Polonia *

27 septiembre 1966 Portugal

20 febrero 1951
4 enero 1949 Miembros Asociados

11 noviembre 1949 Bahrein 8 mayo 1968
6 mayo 1948 Qatar 5 marzo 1964

13 febrero 1948 Rhodesia del Sur 1 16 mayo 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
su Anexo VII.

1 La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 45a reunión (Ginebra, del 20 al 29 de enero de 1970)
Designado por

Dr J. ANOUTI Líbano Dr I. S. KADAMA, Vicepresidente
Dr D. ARNAUDOV Bulgaria Dr H. M. EL -KADI, Relator
Dr A. BARRAUD Alto Volta
Dr S. BÉDAYA NGARO República Dr M. EL KAMAL, Relator

Centroafricana Dr B. D. B. LAYTON
Dr S. P. EHRLICH, jr Estados Unidos Profesor L. VON MANGER- KOENIG

de América
Sir George GODBER Reino Unido de Gran Profesor I. MORARU, Vicepresidente

Bretaña e Irlanda del Dr K. B. N'DIA
Norte Sir William REFSHAUGE, Presidente .

Dr E. GONZALEZ GALvEz Panamá Profesor B. REXED
Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica Dr S. P. W. STREET
Dr C. K. HASAN Paquistán Dr G. TUVAN
Dr Y. R. JOSHI Nepal Dr V. P. VASSILOroULOs
Dr B. JURICIC Chile Profesor K. YANAGISAWA

2. 46a reunión (Ginebra, del 25 al 26 de mayo de 1970)

Designado por

Uganda
República Arabe

Unida
Argelia
Canadá
República. Federal

de Alemania
Rumania
Costa de Marfil
Australia
Suecia
Jamaica
Mongolia
Chipre
Japón

La 23a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA23.3 eligió a Arabia Saudita, Austria, Etiopía, Francia, Kenia, Laos,
Nicaragua, y la Unión de Repúblicas Socialistas como Miembros facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Australia, Costa de Marfil, Panamá, Paquistán, República Arabe Unida,
República Federal de Alemania, Rumania, y Suecia. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 46a reunión
es la siguiente:

Designado por

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
23a Asamblea Mundial

de la Salud

Dr H. ABDUL- GHAFFAR Arabia Saudita 3 años
Dr J. ANOUTI, Vicepresidente Líbano 1 año
Dr D. ARNAUDOV Bulgaria 2 años
Profesor E. J. AUJALEU Francia 3 años
Dr O. Avn.És Nicaragua 3 años
Dr A. BARRAUD Alto Volta 2 años
Dr F. A. BAUHOFER Austria 3 años
Dr. S. BÉDAYA NGARO, Relator República Centroafricana 2 años
Dr A. BENADOUDA Argelia 2 años
Dr S. P. EHRLICH, jr Estados Unidos de América 2 años
Sir George GODBER 2 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 año
Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica 1 año
Dr Y. R. JOSHI Nepal 2 años
Dr B. JURICIC, Presidente Chile 1 año
Dr I. S. KADAmA Uganda 1 año
Dr B. D. B. LAYTON, Vicepresidente . Canadá 1 año
Dr Z. ONYANGO Kenia 3 años
Sr H. SEBSIBE Etiopía 3 años
Dr O. SOUVANNAVONG Laos 3 años
Dr S. P. W. STREET Jamaica 1 año
Dr G. TUVAN 2 Mongolia 1 año
Dr V. P. VASSIIAPOULOS, Relator . . Chipre 2 años
Dr D. D. VENEDIKTOV 4 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 años
Profesor K. YANAGISAWA . . . .. . . . Japón 2 años

1 No pudo asistir a la reunión.
2 El Dr G. Wynne Griffith, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr P. Dolgor, suplente, asistió a la reunión.
4 El Dr O. P. kepin, suplente, asistió a la reunión.



ANEXOS 3 Y 4 281

Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1970

Consejo Ejecutivo, 45a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 45a reunión
Consejo Ejecutivo, 45a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo: Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international

d'Hygiène publique
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
23a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 46a reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 21a reunión
Comité Regional para Africa, 20a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A

Comité Regional para Europa, 20a reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 23a reunión
Comité Regional para las Américas, 22a reunión /XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 diciembre de 1970 existían cúadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Biología de la reproducción humana
Brucelosis
Cáncer
Contaminación de la atmósfera
Educación sanitaria
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermería
Estadística sanitaria
Farmacodependencia

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Farmacopea internacional y prepara-
ciones farmacéuticas

Formación profesional y técnica del
personal médico y auxiliar

Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica
Lepra

Ginebra, 12 -19 enero
Ginebra, 20 -29 enero
Ginebra, 22 y 26 enero

Ginebra, 27 enero
Ginebra, 4 y 8 mayo
Ginebra, 5 -22 mayo
Ginebra, 25 -26 mayo
Manila, 1 -8 septiembre
Accra, 9 -15 septiembre
Brummana (Líbano),

21 -24 septiembre
Valletta, 22 -26 septiembre
Nueva Delhi, 22 -28 septiembre
Washington, D.C., 28 septiembre -

8 octubre

Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Servicios de laboratorio de salud pública
Tracoma
Tuberculosis
Vigilancia internacional de enfermedades

transmisibles
Virosis
Zoonosis
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1970 fue la siguiente:

Comité de Expertos de la OMS en Denominaciones Comunes
para las Preparaciones Farmacéuticas

Ginebra, 22 -25 de abril

Profesor T. Itai, Secretario, Sociedad de la Farmacopea
Japonesa, Tokio, Japón

Dr J. B. Jerome, Subdirector, Departamento de Medicamentos,
Asociación Médica Americana, Chicago, Ill., Estados Unidos
de América

Sr G. R. Kitteringham, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Profesor P. Lechat, Director, Instituto Farmacológico, Facultad
de Medicina, Universidad de París, Francia

Dr K. Schriever, Profesor de Química y Metodología de la
Química, Escuela Superior de Pedagogía del Rhin, Bonn,
República Federal de Alemania

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Comité de Expertos de la OMS en Lepra 1

Ginebra, 9 -15 de junio

Dr C. H. Binford, Director Médico, Leonard Wood Memorial,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr J. Convit, Jefe de la División de Dermatología Sanitaria,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Dr. C. G. S. Iyer, Director, Instituto Central de Enseñanzas e
Investigaciones sobre la Lepra, Chingleput, Madrás, India

Médico General J. Languillon, Director del Instituto Marchoux,
Bamako, Malí

Dr C. C. Shepard, Jefe del Servicio de la Lepra y de las Rickett-
siosis, Sección de Virología, Centro Nacional para las Efer-
medades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados Unidos de
América

Dr N. A. Torsuev, Director, Clínica de Dermatología y Enferme-
dades Venéreas, Instituto Médico Nacional de Donetsk,
República Socialista Soviética de Ucrania

Dr Y. Yoshie, Director, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, Higashi- murayamashi, Tokio, Japón

No pudo asistir a la reunion:
Dr J. A. Kinnear Brown, Hale, Altrincham, Cheshire, Ingla-

terra

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia

Ginebra, 25 -31 de agosto

Dr D. S. Bell, Psiquiatra a cargo del Servicio de Investigaciones
Psiquiátricas, Hospital Callan Park, Rozelle, N.S.W., Australia

Dr H. Brill, Director, Pilgrim State Hospital, West Brentwood,
New York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr P. H. Connell, Director, Servicio de Investigaciones Clínicas
y de Tratamiento de la Farmacodependencia, The Bethlem
Royal and The Maudsley Hospital, Londres, Inglaterra

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inj. técn., 1970,
No 459.

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inj. técn., 1970,
No 460.

Dr N.B. Eddy, Consultor sobre Narcóticos, Institutos Nacionales
de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr K. Evang, Director General de los Servicios Sanitarios,
Dirección de Sanidad, Oslo, Noruega

Dr L.-M. Gunne, Jefe del Centro de Investigaciones Psiquiátricas,
Hospital Ulleráker, Upsala, Suecia

Dr J. J. C. Jacob, Jefe del Servicio de Farmacología y Toxicología,
Instituto Pasteur, París, Francia

Dr T. A. Lambo, Vicecanciller y Profesor de Psiquiatría, Univer-
sidad de Ibadán, Nigeria

Dr Komol Pengsritong, Subsecretario Adjunto de Estado para
la Salud Pública, Bangkok, Tailandia

Dr O. VinaI, Jefe del Departamento de Psicofarmacología, Insti-
tuto de Investigaciones de Psiquiatría, Praga, Checoslovaquia

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo

Ginebra, 19 -30 de octubre

Dr Mohamed Din bin Ahmad, Director General de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad, Kuala Lumpur, Malasia

Profesor L. J. Bruce -Chwatt, Jefe del Departamento de Higiene
Tropical, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres;
Director del Instituto Ross de Medicina Tropical, Londres,
Inglaterra

Profesora Natalija N. Duhanina, Jefa del Departamento de
Protozoología Médica, Instituto Marcinovsky de Parasitología
Médica y Medicina Tropical, Moscú, URSS

Dr A. Gabaldón, Consultor de la División de Malariología y
Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Dr L. Howard, Director, Servicio Sanitario, Oficina de Asistencia
Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional, Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América

Profesor P. G. Janssens, Director, Instituto de Medicina Tropical
Príncipe Leopoldo, Antwerp, Bélgica

Dr C. Mani, Nueva Delhi, India
Dr I. Tabibzadeh, Director, Organización para la Erradicación

del Paludismo, Ministerio de Sanidad, Teherán, Irán

No pudo asistir a la reunión:

Dr J. K. Amorin, Jefe interino del Departamento de Medi-
cina de Ghana, Acra, Ghana

Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas

Ginebra, 17 -23 de noviembre

Sr F. E. González -Valdivieso, Ingeniero Jefe, Sección de Lucha
Antivectorial, División de Enfermedades Endémicas Rurales,
Maracay, Aragua, Venezuela

Dr J. Hamon, Jefe, Misión Entomológica, Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer (ORSTOM) cerca de la
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias (OCCLE), Centro Muraz, Bobo -
Dioulasso, Alto Volta
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Sr A. E. H. Higgins, Estación de prácticas, Colegio Imperial de
Ciencia y Tecnología, Universidad de Londres, Ascot,
Berkshire, Inglaterra

Sr S. Kolta, Ingeniero Sanitario, Programa de Lucha Anti-
palúdica, Consejo de los Estados bajo Tregua, Dubai

Sr C. W. Lee, Subdirector, Servicio de Investigaciones y Lucha
contra los Mosquitos, Gran Caimán, Islas Caimanes

Sr J. A. Jensen, Jefe de Actividades de Ingeniería, Laboratorios
de Desarrollo Técnico, Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Savannah, Ga., Estados Unidos de América

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos

Ginebra, 17 -25 de noviembre

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr P. Krag, Director, Laboratorio Internacional para Patrones
Biológicos, Statens Serumsinstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr M. Kurokawa, Jefe del Departamento de Inspección de
Sustancias Biológicas, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio,
Japón

Profesor A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epide-
miología, Bruselas, Bélgica

Sr J. W. Lightbown, División de Patrones Biológicos, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Dr Chatoem Puranananda, Director, Centro Nacional Sanguí-
neo, Sociedad de la Cruz Roja Thai, Bangkok, Tailandia

Sr M. Rouchdi, Laboratorios de Salud Pública, El Cairo,
República Arabe Unida

Dr A. K. Thomas, Director, Instituto Central de Investigaciones,
Kasauli, India

Dr W. W. Wright, Subdirector, Investigaciones y Ensayos
Farmacéuticos, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

No pudo asistir a la reunión:
Sr J. R. Thayer, Inspector Jefe, Laboratorio Nacional para

Patrones Biológicos, Camberra, Australia

Comité de Expertos de la OMS en Integración de la Planificación
Familiar en los Servicios Sanitarios

Ginebra, 24 -30 de noviembre

Dr O. Avendano, Hospital R. Barros Luco -Trudeau, Santiago,
Chile

Dr L. P. Chow, Centro Nacional de Formación Internacional
sobre Planificación Familiar, Taichung, Taiwan, República
de China

Dr Harbans Dhillon, Subdirector, Dirección de Servicios
Sanitarios para el Punjab, Chandigarh, Punjab, India

Dr F. Hefnawi, Profesor y Presidente, Departamento de Obste-
tricia y Ginecología, Universidad Al- Azhar, El Cairo, Repú-
blica Arabe Unida

Sra S. Herovabadi, Directora, Instituto Superior de Enfermería,
Teherán, Irán

Dr F. T. Sai, Director de los Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad, Acra, Ghana

Dr V. K. Tatoéenko, Investigador Científico, Instituto de Pedia-
tría, Academia de Ciencicas Médicas de la URSS, Moscú,
URSS

Dr C. E. Taylor, Profesor y Presidente, Departamento de
Sanidad Internacional, Escuela de Higiene y Salud Pública de
la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados
Unidos de América

Profesora Teodora V. Tiglao, Departamento de Administración
de Salud Pública, Instituto de Higiene, Universidad de Fili-
pinas, Manila, Filipinas

Dr R. C. Wofinden, Profesor de Salud Pública, Universidad de
Bristol, Inglaterra

Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria

Ginebra, 1 -7 de diciembre

Dr J. H. F. Brotherston, Médico Jefe del Departamento Nacional
de Vivienda y Sanidad, Edimburgo, Escocia

Dr G. Cerkovnyj, Jefe del Departamento de Estadística Sanitaria,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Dr C. Ferrero, Director Ejecutivo, Encuesta Sanitaria Nacional,
Buenos Aires, Argentina

Dr F. Rizk Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Salud Pública, El Cairo, República Arabe Unida

Dr G. Rdsch, Subdirector, Centro de Investigaciones y
Documentación sobre Consumo, París, Francia

Sr R. J. Rose, Estadístico de Salud Pública del Centro Nacional
de Estadística Sanitaria, Departamento de Sanidad, Welling-
ton, Nueva Zelandia

Dr K. Saakwa -Mante, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Acra, Ghana

Dr D. Sepetliev, Profesor Adjunto de la Escuela Superior de
Medicina, Sofía, Bulgaria

Dr K. L. White, Profesor y Presidente del Departamento de
Asistencia Médica y Hospitales, Escuela de Higiene y Salud
Pública, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados
Unidos de América

Comités mixtos

Comité Mixto FAO /OMS en Aditivos Alimentarios 1

Ginebra, 24 de junio -2 de julio

Dr F. Berglund, Sección de Toxicología, Departamento de
Higiene de los Alimentos, Instituto Nacional de Salud Pública,
Estocolmo, Suecia

Dr W. T. C. Berry, Médico Principal de Nutrición, Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social, Londres, Inglaterra

Dr H. Blumenthal, Jefe, Petitions Review Branch, Oficina de
Inocuidad de Alimentos, Plaguicidas y otros Productos,
Administración de Alimentos y Medicamentos, Washington,
D.C., Estados Unidos de América

Dr H. Egan, Químico Adjunto del Gobierno, Ministerio de
Tecnología, Londres, Inglaterra

Dr C. L. French, Investigador Principal, Departamento de
Inspección de la Calidad, Mallinckrodt Chemical Works,
St. Louis, Mo., Estados Unidos de América

Dr R. van der Heide, Esso Research S.A., Diegem, Bélgica
Dr K. Kojima, Jefe de la División de Química de los Alimentos,

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón.
Dr J. Mauron, Jefe de los Servicios de Biología, Laboratorio de

Investigaciones, Asistencia Técnica de los Productos Nestlé,
Co. Ltd., La Tour -de- Peilz, Suiza

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1971,
N° 462.
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Profesor D. A. A. Mossel, Jefe del Laboratorio de Bacteriología,
Instituto Central de Investigaciones sobre Nutrición y Alimen-
tos, Zeist, Países Bajos

Profesor M. J. Rand, Departamento de Farmacología, Univer-
sidad de Melbourne, Victoria, Australia

Profesor R. C. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia

No pudo asistir a la reunión:

Profesor A I. gtenberg, Jefe del Departamento de Higiene de
los Alimentos, Instituto de Nutrición, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis

Ginebra, 29 de junio -6 de julio

Dr A. A. Ardalan, Instituto Razi, Teherán, Irán
Profesor D. T. Berman, Departamento de Ciencias Veterinarias

Facultad de Agricultura y Ciencias Biológicas, Universidad
de Wisconsin, Madison, Wis., Estados Unidos de América

Dr W. J. Brinley Morgan, Jefe del Departamento de Enferme-
dades de la Crianza, Laboratorio Central de Veterinaria,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos, Weybridge,
Surrey, Inglaterra

Profesor S. S. Elberg, Escuela de Salud Pública, Universidad de
California, Berkeley, Calif., Estados Unidos de América

Profesor G. Gargani, Instituto de Microbiología, Universidad
de Florencia, Italia

Dr C. A. Manthei, Director, Laboratorio Nacional de Zoonosis,
Servicio de Investigaciones Agronómicas, Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, Ames, Iowa, Estados
Unidos de América

Dr T. N. Mathur, Bacteriólogo del Estado, Laboratorio Gu ber-
namental de Salud Pública de Haryana, Karnal, Haryana,
India

Dr M. Moro, Director Nacional, Instituto de Veterinaria para
Investigaciones Tropicales y de Gran Altitud, Universidad de
San Marcos, Lima, Perú

Profesor Ch. Pilet, Director del Laboratorio de Microbiología
e Inmunología y del Laboratorio de Brucelosis, Escuela
Nacional de Veterinaria de Alfort, Val -de- Marne, Francia

Profesor G. Renoux, Director del Laboratorio de Estudios sobre
Brucelosis, Estación de Patología de la Reproducción, Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas, Nouzilly,
Indre- et- Loire, Francia

Dr W. W. Spink, Profesor de Medicina de la Cátedra Regent,
Escuela de Medicina; Profesor de Medicina Comparativa,
Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Minnesota,
Minneapolis, Minn., Estados Unidos de América

Dr A. W. Stableforth, Merrow, Guildford, Surrey, Inglaterra
Profesor T. Z°erendas, Investigador Científico, Instituto de

Investigaciones Científicas de Veterinaria y Agricultura, Ulan
Bator, Mongolia

Profesor P. A. Verailova, Laboratorio Experimental de Bruce -
losis, Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología,
Moscú, URSS

Reunión Mixta del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

Roma, 9 -16 de noviembre

Dr D. C. Abbott, División de Plaguicidas, Químico del Labora-
torio del Gobierno, Londres, Inglaterra

Dr W. F. Almeida, Director, División de Microbiología e
Higiene, Instituto de Biología, Sao Paulo, Brasil

Dr V. Bend, Jefe del Departamento de Toxicología y Labora-
torio de Referencia, Instituto de Higiene, Praga, Checos-
lovaquia

Profesor F. Coulston, Director, Instituto de Patología y Toxi-
cología Experimental, Albany Medical College, Universidad
de la Unión, Albany, N.Y., Estados Unidos de América

Dr K. R. Hill, Servicio de Investigaciones Analíticas, Servicio
de Investigaciones Agronómicas, División de Investigaciones
de Entomología, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Beltsville Md., Estados Unidos de América

Dr A. H. M. Kirby, Estación de Investigaciones de East Mailing,
Kent, Inglaterra

Dr E. Pekka Koivistoinen, Director, División de Química de los
Alimentos, Universidad de Helsinki, Finlandia

Dr Y. Omori, Jefe del Departamento de Farmacología, Instituto
Nacional de Ciencias de la Higiene, Tokio, Japón

Dr E. Poulsen, Director, Instituto de Toxicología, Soborg,
Dinamarca

Dr F. J. C. Roe, Jefe del Departamento de Patología Experi-
mental, Instituto de Investigaciones de Chester Beatty, Insti-
tuto de Investigaciones sobre el Cáncer, Royal Cancer
Hospital, Londres, Inglaterra

Sr J. T. Snelson, Coordinador de Investigaciones (Plaguicidas),
Departamento de la Industria Primaria, Camberra, Australia

Dr E. Y. Spencer, Director, Instituto de Investigaciones, Servicio
de Investigaciones, Departamento de Agricultura del Canadá,
Londres, Ont., Canadá

Dr H. G. Verschuuren, Jefe del Departamento de Toxicología
Biológica, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

Ginebra, 948 de noviembre

Dr F. Aylward, Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias
de los Alimentos, Universidad de Reading, Inglaterra

Dr J. Causeret, Director, Estación de Investigaciones sobre los
Alimentos del Hombre, Dijon, Francia

Dr J. Cravioto, Jefe del Departamento de Nutrición II; Profesor
de Pediatría, Hospital Infantil, Ciudad de México, México

Dr C. Gopalan, Director, Instituto Nacional de Nutrición,
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas, Hyderabad,
India

Dr R. S. Harris, Profesor de Ciencias Sanitarias de la cátedra
Lasby, División de Ciencias Sanitarias, Universidad de Minne-
sota, Minneapolis, Minn., Estados Unidos de América

Dr D. M. Hegsted, Profesor de Nutrición, Departamento de
Nutrición, Escuela de Salud Pública, Universidad de Harvard,
Boston, Mass., Estados Unidos de América

Dr F. Monckeberg, Jefe del Laboratorio de Investigaciones de
Pediatría, Escuela de Medicina, Universidad de Chile, Santiago,
Chile

Dra Maria Rakowska, Especialista en Nutrición, Jefe del
Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos,
Instituto de Investigaciones sobre Alimentos y Nutrición,
Varsovia, Polonia

Dr F. T. Sai, Director de los Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad, Acra, Ghana

Dr J. C. Waterlow, Profesor de Nutrición Humana, Escuela de
Higiene y Medicina Tropical, Londres, Inglaterra
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Comité Mixto OIT/OMS sobre Asistencia Sanitaria Personal
y Seguridad Social

Ginebra, 10 -16 de noviembre

Dr R. Asturias Valenzuela, antes Ministro de Salud Pública y
Director del Instituto de Seguridad Social de Guatemala,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Dr T. Bana, Director General, Servicio de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública, Niamey, Nigeria

Dr R. Palec, Cátedra de Medicina Social y Servicios de Organi-
zación Sanitaria, Instituto Universitario, Praga, Checos-
lovaquia

Sr A. Rafaoui, Administrador de Hospital, Hospital Razi,
Túnez, Túnez

Profesor G. F. Rohrlich, Profesor de Economía Política y
Seguros Sociales, Temple University, Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América

Dr A. J. Terra Ilarraz, Médico de Salud Pública, y del Banco de
Previsión Social, Montevideo, Uruguay

No pudieron asistir a la reunión:

Dr R. L. Mehra, Médico Director Adjunto, Federación
Internacional de Planificación de la Familia, Londres,
Inglaterra

Dr Y. Yoshida, Director, Instituto Nacional de Administra-
ción de Hospitales, Tokio, Japón

3. COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Ginebra, 30 de noviembre -4 de diciembre

Dr H. Bijkerk, Médico de Sanidad, Jefe de la Sección de Enfer-
dades Transmisibles, Oficina del Médico Jefe de Sanidad,
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, Leidschen-
dam, Países Bajos

Dr P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Dr S. J. Farsey, Profesor de Medicina Preventiva, Makerere,
Escuela de Medicina, Kampala, Uganda

Dr G. Wynne Griffith, Médico Principal, Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, Londres, Inglaterra

Dr A. Omar, Viceministro de Salud Pública; Profesor de Micro-
biología, Facultad de Medicina, Universidad de Kabul,
Afganistán

Dr D. J. Sencer, Ayudante del Director General; Director del
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América

Dr I. Shigematsu, Jefe del Departamento de Epidemiología,
Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón

Dra Julia Sulianti Saroso, Directora General para la Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Sanidad,
Yakarta, Indonesia

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció en virtud de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Duodécima reunión, Ginebra 22 -26 de junio

Profesor L. L. Cavalli - Sforza, Presidente de Departamento,
Instituto de Genética, Universidad de Pavía, Italia

Sir John Eccles, Laboratorio de Neurobiología, Universidad del
Estado de Nueva York, Buffalo, N. Y., Estados Unidos de
América

Profesor J. Hamburger, Profesor de nefrología clínica, Facultad
de Medicina, Hospital Necker, París, Francia

Profesor W. Kurylowicz, Director, Instituto de Higiene del
Estado, Varsovia, Polonia

Profesor T. A. Lambo, Vicecanciller, Universidad de Ibadán,
Nigeria

Profesor A. M. Lwoff, Director, Instituto de Investigaciones
Científicas sobre el Cáncer, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Profesor C. M. H. Mofidi, Decano, Vicecanciller de Investiga-
ciones, Universidad de Teherán, Irán

Sir Alan Parkes, Presidente, Fundación Galton, Londres,
Inglaterra

Sir Max Rosenheim, Presidente, Real Colegio de Médicos,
Londres, Inglaterra

1 Antes Comité de la Cuarentena Internacional.

Profesor K. L. Standard, Jefe del Departamento de Medicina
Social y Preventiva, Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica

Profesor V. D. Timakov, Presidente, Academia de las Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Profesor T. B. Turner, Decano Emérito, Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Profesor P. N. Wahi, Director General, Consejo Nacional de
Investigaciones Médicas, Nueva Delhi, India

Profesor T. H. Weller, Profesor de Sanidad Tropical de la
Cátedra Richard Pearson Strong; Presidente del Departa-
mento de Sanidad Tropical, Escuela de Salud Pública, Uni-
versidad de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de
América,

No pudieron asistir a la reunión:
Profesor D. Bovet, Laboratorio de Psicobiología y Psico-

farmacología, Consejo Nacional de Investigaciones, Roina,
Italia

Profesor M. Prywes, Vicepresidente, Universidad Hebrea de
Jerusalén, Israel

Profesor M. Roche, Presidente, Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas, Los Ruines, Estado
Miranda, Venezuela
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Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico

biomedicina
Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico
Grupo científico

los métodos

Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 1970

sobre pruebas de sensibilidad microbiana a los antibióticos
sobre métodos para el estudio genealógico de los factores genéticos
sobre regulación endocrina de la gestación en la mujer
sobre problemas sanitarios del transporte y del uso de primates no humanos en

de investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la comunicación
sobre psicogeriatría
sobre profilaxis de la sensibilización al factor Rh
sobre fomento de los estudios sobre recursos de personal sanitario
sobre empleo de cannabis
sobre los progresos de la investigación y de la experiencia clínica en relación con
de regulación de la fecundidad

A continuación

Anexo 6

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS

Ginebra, 29 junio -4 julio
Ginebra, 1 -7 septiembre
Ginebra, 14 -18 septiembre

Ginebra, 23 -29 septiembre
Ginebra, 12 -16 octubre
Ginebra, 19 -23 octubre
Ginebra, 19 -23 octubre
Ginebra, 2 -10 noviembre
Ginebra, 8 -14 diciembre

Ginebra, 14 -18 diciembre

se enumeran las instituciones que sirvieron como centros de referencia internacional o regional durante 1970.

BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

Centros Internacionales de Referencia para la Evaluación 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 Tropicales,
Salisbury, Wiltshire, Inglaterra

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, Ill., Estados
Unidos de América

División de Investigaciones sobre Entomología, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investi-
gaciones Agrícolas, Gainesville, Fla., Estados Unidos de
América

Laboratorios de Desarrollo Técnico, Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga., Estados Unidos
de América

Misión Entomológica, Centro Muraz, Bobo -Dioulasso, Alto
Volta

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Aedes

* Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame,
Ind., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anofeles

Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres,
Inglaterra

* A partir de 1970.

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg,
Maguncia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

Centros Regionales de Referencia para la Biología y la Distribución
de las Garrapatas

* Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia

* Servicio N° 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los
Estados Unidos, El Cairo, República Ara be Unida

* Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

* Departamento de Zoología, Universidad de Maryland,
College Park, Md., Estados Unidos de América

BIOLOGIA, FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

Aditivos Alimentarios

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Documen-
tación sobre Biotoxinas Marinas

* World Life Research Institute, Colton, Calif., Estados Unidos
de América

Antibióticos

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Bacteriología y de Parasitología, Universidad
de Lieja, Bélgica
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Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del
Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Medicina, Universidad de Washington,
Seattle, Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Hematología, Hospital Nacional Tel-
Hashomer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

Centro Internacional de Referencia para Ordenación Automática
de Datos sobre Genética Humana

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulu, Hawai, 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

Inmunología

Centro Internacional de Referencia para los Factores Géneticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Bois -Guillaume, Seine -Maritime, Francia

Centros Regionales de Referencia para los Factores Genéticos de
las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro Regional de Referencia para Inmunoglobulinas
Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud,

Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el uso de la Inmunoglo-
bulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al Factor Rh

Servicio de Investigación Hematológica Experimental del
Consejo de Investigaciones Médicas, St Mary's Hospital
Medical School, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del
Hospital Middlesex, Londres, Inglaterra

Centros Regionales de Referencia para la Serología de las Enfer-
medades por Autoinmunización

Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melburne, Australia

Departamento de Bacteriología e Inmunología, Escuela de
Medicina, Universidad Gubernamental de Nueva York en
Buffalo, N.Y., Estados Unidos de América.

Centro Internacional de Referencia para el Ensayo de los Factores
de la Resistencia Natural

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

Centro Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespecificos

División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya
de Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil
* Escuela de Medicina, Universidad Americana de Beirut, Líbano

Hospital de Niños, Ciudad de México, México
Departamento de Patología Quimíca, Hospital Universitario,

Ibadán, Nigeria
Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Patrones Biológicos

Laboratorios Internacionales para Patrones Biológicos

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca. y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Preparaciones farmacéuticas

Centro Internacional para Sustancias Químicas de Referencia

Centro para Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens
Central -laboratorium, Solna, Estocolmo, Suecia

Reproducción humana

Centro Internacional de Referencia para la Biología de los Exper-
matozoos

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para los Agentes que favorecen
la Fertilidad

Instituto de Endocrinología, Hospital Nacional Tel- Hashomer,
Israel

Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Reproducción Humana

* Servicio de Investigaciones sobre Endocrinología de la Repro-
ducción, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

ENFERMEDADES BACTERIANAS1

Infecciones entéricas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

* A partir de 1970.
Los centros de referencia para la lepra y la tuberculosis

se enumeran aparte, y los de gonococos en el grupo de Infec-
ciones Venéreas y Treponematosis.
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Centro Internacional de Referencia de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Salmonelas

Instituto Pasteur, París, Francia

Centros Internacionales de Referencia de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Vibriones

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India

Infecciones estafilocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Infecciones estreptocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Entreptococos, Instituto de
Epidemiología, y Microbiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del
Servicio de Sanidad de las Tropas de la Marina, Marsella,
Francia

Peste

Centro Internacional de Referencia para la Peste

* Instituto de Asia Central para Investigaciones sobre la Lucha
contra la Peste, Alma -Ata, URSS

ENFERMEDADES CRONICAS 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 para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val- de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Aparato
Genital Femenino (Ovarios)

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Estómago

* Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de
Patología Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires,
Argentina

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Sistema
Nervioso Central y Estructuras Afines

* Departamento de Neurología General, Instituto Max -Planck
para Investigaciones del Cerebro, Colonia, República Federal
de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Gastroesofágicos

Departamento de Patología, Facultad de Medicina de Tokio,
Japón

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St Mark, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de las Leucemias y otras Neo -
plasias de los Tejidos Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital Paul -
Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Aparato
Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Odontogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Estados Precancerosos
de la Boca

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

* A partir de 1970.
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Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Ovario

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de las Glandulas
Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de los Tejidos
Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Uterinos y
Placentarios

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica
(Aparato Genital Femenino)

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz,
Ginebra, Suiza

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
de Estirpes Congeladas de Tumores Transplantables

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
y el Estudio de Animales con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos

Enfermedades cardiovasculares

Centro Internacional de Referencia para la Determinación
de Lípidos en las Investigaciones Cardiovasculares

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de Labora-
torio Médico, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América.

Centro de Investigación y Enseñanzas sobre Enfermedades Car-
diovasculares

Escuela de Medicina de la Universidad Makerere, Kampala,
Uganda

Enfermedades reumáticas

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Hospital Cochin, París, Francia

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Esquistosomiasis

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Filariasis

Centro Internacional de Referencia para Nematodos Filáricos

* Departamento de Parasitología, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical, Londres, Inglaterra

Leishmaniasis

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah
Jerusalén, Israel

Tripanosomiasis

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

ESTADISTICA DEMOGRÁFICA Y SANITARIA

Clasificación de enfermedades

Centros Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas,
Somerset House, Londres, Inglaterra

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigaciones Médicas, Boulogne- sur -Seine,
Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Semalko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolivar, Caracas, Venezuela

HIGIENE DE LAS RADIACIONES

Centros Regionales de Referencia para Normas Secundarias de
Dosimetría de las Radiaciones

Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania

* Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram
Road, Singapur

1 Los centros de referencia para el paludismo se enumeran
spare.

* A partir de 1970.
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HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Público
de Agua

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

Contaminación del aire

Centro Internacional de Referencia para los Aspectos Clínicos y
Epidemiológicos de la Contaminación del Aire

Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Investigaciones
sobre Contaminación del Aire, Escuela de Medicina del
Hospital St Bartolomew, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Lucha contra la Conta-
minación del Aire

* Oficina de Lucha contra la Contaminación del Aire, Centro
de Protección del Medio Ambiente, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Contaminación del Aire

Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria,
Nagpur, India

* Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad,
Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón

Departamento de Higiene Pública, Instituto Central de Amplia-
ción de Estudios Médicos, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Evacuación de desechos

Centro Internacional de Referencia para Evacuación de Desechos

Instituto Federal para Abastecimiento de Agua, Limpieza de
Alcantarillados y Lucha contra la Contaminación del Agua,
Zurich, Suiza

Radiaciones

Centro Internacional de Referencia para las Radiaciones del
Medio

Servicio Central de Protección contra las Radiaciones Ionizantes,
Le Vésinet, Yvelines, Francia

INFECCIONES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis Endémicas

Instituto Alfred Fournier, París, Francia

Centro Internacional de Referencia de Gonococos

Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Biologia e Inmunología
de los Treponemas

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Centros Internacionales de Referencia para la Serología de las
Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América

* A partir de 1970.

LEPRA

Centro Internacional de Referencia para Serología de la Lepra
Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de

Medicina de Ribeirao Prêto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

Centros Regionales de Referencia para Mycobacterium Leprae
División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas, Instituto

Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra
Sección de Virología, Centro de Lucha contra las Enfermedades,

Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Normalización de la
Lepromina

Laboratorio de Serología, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, Tokio, Japón

Laboratorio para Investigaciones sobre la Lepra Leonard
Wood Memorial, Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

NUTRICION
Anemias

Centro Internacional de Referencia para las Anemias

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 del Hospital

St Bartolomew, Londres, Inglaterra
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,

Venezuela

PALUDISMO

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo
Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,

Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para el Paludismo
Laboratorio Horton de Referencia para el Paludismo, Epsom,

Inglaterra

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi,
India

Centro Internacional de Referencia sobre Parásitos del Paludismo
Aviar

Departamento de Biología, Universidad de Terranova, St. John,
Terranova, Canadá

Centro Regional de Referencia para la Selección de Compuestos de
Posible Acción Antipalúdica

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Inglaterra

SALUD MENTAL

Centro Internacional de Referencia para la Información 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 los Medicamentos Psicotrópicos

Centro Psiquiátrico Sainte -Anne, París, Francia
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Centros Regionales de Referencia para el Estudio de los Medica-
mentos Psicotrópicos

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad mixta de Medicina y de
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

TUBERCULOSIS

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de la
Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia

Centro Regional de Referencia para el Diagnóstico de la Tubercu-
losis

Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra
de BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copehague,
Dinamarca

Centro Regional de Referencia para Bacteriología de la Tuber-
culosis

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

VIROSIS

Cultivos celulares

Centro Internacional 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 Medi-

cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados Unidos
de América

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur

Servicio de Enterovirología, Sección de Virología, Centro para
la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Gripe

Centro Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

1 No se incluye la rabia, que figura en el grupo de las Zoonosis.

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Micoplasmas

Centro Internacional de Referencia para Micoplasmas Humanos
Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional

de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales
de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Micoplasmas
Animales

Instituto de Patología General, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Aarhus, Dinamarca.

Rickettsiosis

Centros Regionales de Referencia para la Rickettsiosis Humana

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia
Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de

Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Tracoma

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmoló-
gicas, Centro Médico de la Universidad de California, San
Francisco, Calif., Estados Unidos de América

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, Inglaterra

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, 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

Centro de Enfermedades Transmisibles del Hospital Fairfield,
Melburne, Australia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

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

Departamento de Virología, Instituto Queensland de Investiga-
ciones Médicas, Brisbane, Australia
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Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Pasteur, París, Francia
Centro de Investigaciones sobre Virosis, Consejo Indio de

Investigaciones Médicas, Puona, India

Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional
de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Departamento de Arbovirus, Instituto de Poliomielitis y Ence-
falitis Víricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Viruela

Centro Internacional de Referencia para la Viruela
* Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de

Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Centro Regional de Referencia para la Viruela

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Vacuna contra la Viruela

Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Salud Pública, Utrecht, Paises Bajos

Centro Regional de Referencia para Vacuna contra la Viruela
Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-

sidad de Toronto, Ont., Canadá

ZOONOSIS

Brucelosis

Centros FAO /OMS de Brucelosis

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 Ondulante, Montpellier,
Hérault, Francia

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia
Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-

Kumaon, Uttar Pradesh, India
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de

Florencia, Italia
Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad

de México, México
Instituto Pasteur, Túnez, Túnez
Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,

Turquía

Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneápolis, Minn., Estados Unidos de
América

Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka, Yugoslavia

Centro de la OMS de Brucelosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Leptospirosis

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis

Laboratorio de Microbiología y Patología, Departamento de
Sanidad, Brisbane, Australia

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, 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 (Instituto Real de Enfermedades
Tropicales), Amsterdam, Países Bajos

División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico
Walter Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de la OMS de Referencia para la Leptospirosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Rabia

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia

Instituto Pasteur, París, Francia
Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Rabia en las Américas
Laboratorio de Rabia, Centro para la Lucha contra las Enfer-

medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

OTRAS MATERIAS

Bancos regionales de sueros de referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

* Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de

Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos
Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones

Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Londres, Inglaterra

Investigaciones sobre Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

Centro de Investigaciones Epidemiológicas

Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

* A partir de 1970.
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Anexo 7

INVESTIGACIONES DE LA OMS EN COLABORACION : CONTRATOS CONCLUIDOS
CON INSTITUCIONES PARA PROYECTOS INICIADOS EN 1970

Materias de las investigaciones

Regiones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Biología de los vectores y lucha antivectorial . . . . 3 2 - 2 - - 7

Biología, farmacología y toxicología:
Aditivos alimentarios - 2 - 3 - 2 7

Inmunología - 3 - 7 - - 10
Inocuidad de los medicamentos - - - 4 - - 4
Patrones biológicos - - - 2 - - 2
Vigilancia farmacológica - - - - - 1 1

Educación sanitaria - - 1 - 1

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuber-
culosis) 3 2 2 2 - 3 12

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer - - - 1 1

Enfermedades cardiovasculares 1 1 - 2 I 3 8

Enfermedades parasitarias (excepto paludismo) . . . 1 - - 6 7

Higiene de las radiaciones - 2 - 6 - - 8

Higiene del medio:
Abastecimiento público de agua - - - 1 - - 1

Contaminación del medio - - - 1 - - 1

Higiene del trabajo 1 - 2 4 1 3 11

Higiene dental - 1 - - - - 1

Infecciones venéreas y treponematosis - 3 - - 3

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación - I - 3 1 - 5

Lepra - - - - - 1 1

Nutrición 1 1 - 1 1 - 4
Paludismo 1 2 1 3 - - 7

Salud de la familia:
Genética humana 1 1 1 5 - - 8

Higiene maternoinfantil 1 - - - - - 1

Reproducción humana - 1 1 3 - 2 7

Servicios de salud pública - - 1 - - - 1

Tuberculosis 2 - - 2 - - 4
Veterinaria de salud pública - 5 1 12 1 - 19

Virosis (excepto viruela) 2 1 - 3 - - 6

Viruela - - - 2 - - 2

TOTAL 17 25 10 78 5 15 150
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Anexo 8

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO
DE INVESTIGADORES EN 1970, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Biología de los vectores y lucha antivectorial 1 - 1

Biología, farmacología y toxicología:
Farmacología y toxicología 2 - 2
Genética humana 7 2 9

Inmunología 7 2 9

Reproducción humana 23 1 24
Contaminación del medio - 1 1

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) 3 3 6
Enfermedades crónicas y degenerativas:

Cáncer 2 4 6

Enfermedades cardiovasculares 2 2 4
Enfermedades parasitarias (excepto el paludismo) . . 2 6 8

Infecciones venéreas y treponematosis 1 1 2

Investigaciones sobre enseñanza 2 - 2

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación:
Ecología - 1 I

Investigación operativa 1 - 1

Lepra - 1 1

Nutrición 2 - 2

Organización de la asistencia médica 1 2 3

Paludismo - I 1

Salud mental 2 1 3

Tuberculosis 3 1 4
Veterinaria de salud pública 5 I 6

Virosis (excepto viruela) 3 3 6

Viruela - 1 1

TOTAL 1 69 34 103

1 Otras subvenciones para investigaciones fueron concedidas, costeadas totalmente o en parte por el
Gobierno de Checoslovaquia (1), y la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y las
Enfermedades del Tórax (2).
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Anexo 9

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1969 - 30 de noviembre de 1970

Materias estudiadas

Regiones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

pacífico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 51 150 23 40 43 37 344
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 11 20 17 15 27 . 9 99
Construcción de instituciones sanitarias . . . . - 18 1 5 - - 24

Biblioteconomía médica 1 7 - - 2 - 10

Total: Administración sanitaria 63 195 41 60 72 46 477

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 85 66 29 98 53 39 370
Vivienda y urbanismo 1 1 - 2 1 - 5

Inspección de alimentos - 13 1 4 3 1 22

Total: Higiene del medio 86 80 30 104 57 40 397

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 107 53 41 35 57 27 320
Enfermería de salud pública .... . . . . . 20 .11 3 3 4 15 56

Asistencia medicosocial 3 - - 1 - - 4

Total: Enfermería 130 64 44 39 61 42 380

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 13 21. 19 16 16 17 102

Pediatría y obstetricia 26 21 23 15 23 2 110

Total: Higiene maternoinfantil 39 42 42 31 39 19 212

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 8 8 7 25 18 18 84
Educación sanitaria 3 8 15 4 5 11 46
Higiene del trabajo I 14 7 21 13 10 66
Nutrición 21 18 13 3 5 8 68
Estadística sanitaria 19 35 12 23 13 5 107

Higiene dental 18 5 8 9 12 18 70
Rehabilitación 13 14 10 11 14 7 69
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 9 14 17 6 14 9 69

Total: Otros servicios sanitarios 92 116 89 102 94 86 579

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 410 497 246 336 323 233 2 045

Porcentaje 41 64 55 60 51 57 53
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Anexo 9 (continuación)

Materias estudiadas

Reg'ones

Total
Las

Africa Américas
Asia Sud-

oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacífico

Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 31 2 28 7 25 62 115
Infecciones venéreas y treponematosis - 5 2 2 1 4 14
Tuberculosis 7 34 27 6 18 31 123
Otras enfermedades transmisibles 38 53 40 16 40 18 205
Técnicas de laboratorio 78 36 37 49 55 25 280
Quimioterapia, antibióticos - 2 1 1 - - 4

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 154 132 135 81 139 140 781

Porcentaje 16 17 31 14 33 34 21

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 20 1 6 19 10 3 59
Anestestiología 12 - 4 8 21 9 54
Radiología 11 3 10 5 18 7 54
Hematología 12 1 3 4 9 1 30
Otras especialidades de cirugía y medicina . . . 21 2 14 63 20 4 124

Total: Medicina clínica 76 7 37 99 78 24 321

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 35. 2 21 27 19 2 106
Enseñanza de la medicina 55 141 4 21 8 4 233
Estudios universitarios de medicina 263 - 2 - 71 8 344

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 353 143 27 48 98 14 683

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 429 150 64 147 176 38 1 004

Porcentaje 43 19 14 26 27 9 26

TOTAL 993 779 445 564 638 411 3 830
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Anexo 10

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 1970

SERIE DE MONOGRAFIAS

29 La nutrición infantil en las zonas tropicales y subtropicales,
por D. B. Jelliffe (segunda edición) (E. F)

54 Planificación y administración de hospitales, por R. Llewelyn-
Davies y H. M. C. Macaulay (E)

57 Nutrición e infecciones : Su acción recíproca, por N. S. Scrim-
shaw, C. E. Taylor y J. E. Gordon (E)

58 La enseñanza de la sanidad en Europa, por J. D. Cottrel l (E)

59 Compuestos de flúor y salud humana, por P. Adler y otros
(I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

34 Principios y métodos del examen colectivo para identificar
enfermedades, por J. M. G. Wilson y G. Jungner (F)

36 Características y aplicaciones de los exámenes en la ense-
ñanza de la medicina, por J. Charvat, C. McGuire y
V. Parsons (F)

37 Métodos para determinar la edad biológica en el hombre,
por F. Bourlière (E, I)

38 Problemas de evaluación y tratamiento de desechos en las
colectividades, por H. M. Ellis, W. E. Gilbertson, O. Jaag,
D. A. Okun, H. I. Shuval y J. Sumner (E, F, I)

39 Estudios de perfeccionamiento para el personal médico de
la URSS (E, F, I)

40 Principios y práctica de la lucha contra el cólera (F, I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

388 Las pruebas de esfuerzo y la función cardiovascular, informe
de una reunión de la OMS (R)

392 Organización de los servicios para retrasados mentales,
15° informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud
Mental (R)

402 Genética de la respuesta inmunitaria, informe de un grupo
científico de la OMS (R)

403 Principios aplicables a la evaluación clínica de los medi-
camentos, informe de un grupo científico de la OMS (R)

404 Lucha contra la contaminación del agua en los países en
desarrollo, informe de un comité de expertos de la OMS (R)

405 Anemias nutricionales, informe de un grupo científico de
la OMS (R)

406 Investigaciones sobre contaminación del medio, informe de
cinco grupos científicos de la OMS (E, R)

412 Problemas de salud relacionados con el trabajo en condiciones
de sobrecarga térmica, informe de un grupo científico de
la OMS (R)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: C = chino;
E = español; F = francés; I = inglés; P = portugués; R = ruso;
I -F = inglés y francés; I /F, E/I = ediciones biligües. Los títulos
impresos en redonda no han aparecido aún o no se publicarán
en español.

414 Inmunología del cólera, informe de un grupo científico de
la OMS (R)

417 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1968 (E, F)

418 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las
Preparaciones Farmacéuticas, 22° informe (E, R)

421 Amibiasis, informe de un comité de expertos de la OMS
(E, R)

422 Detección precoz del cáncer, informe de un comité de
expertos de la OMS (E)

423 Respuestas inmunológicas de base celular, informe de un
grupo científico de la OMS (E)

424 Estudios recientes sobre regulación de la fecundidad, informe
de un grupo científico de la OMS (E)

425 Vigilancia farmacológica internacional: Función del hospital,
informe de una reunión de la OMS (E)

426 Principios para la investigación y la evaluación de la acción
carcinogenética en los ensayos de medicamentos, informe
de un grupo científico de la OMS (E)

427 Bioquímica de los trastornos mentales, informe de un grupo
científico de la OMS (E)

428 Organización y administración de los servicios de higiene
maternoinfantil, quinto informe del Comité de Expertos
de la OMS en Higiene Maternoinfantil (E)

429 Estadísticas sobre los servicios de salud y sus actividades,
13° informe del Comité de Expertos de la OMS en Esta-
dística Sanitaria (E)

430 Normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios
y evaluación de su toxicidad: Diversos antibióticos, duo-
décimo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios (E)

431 Toxoplasmosis, informe de una reunión de investigadores
de la OMS (E)

432 Investigaciones en educación sanitaria, informe de un grupo
científico de la OMS (E)

433 Parasitología del paludismo, informe de un grupo cien-
tífico de la OMS (F)

434 La tripanosomiasis africana, informe de un comité mixto
FAO /OMS de expertos (E)

435 Factores biológicos de la reproducción humana: Estudios
sobre sus variaciones en diferentes grupos de población,
informe de un grupo científico de la OMS (E)

436 Capacidad óptima de rendimiento físico en el adulto, informe
de un grupo científico de la OMS (E, F)

437 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
17° informe (E, F, I)

438 Factores genéticos y malformaciones congénitas, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

439 Planificación, organización y administración de los pro-
gramas nacionales de higiene del medio, informe de un
comité de expertos de la OMS (E, F, I)
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440 Programas de análisis de las tendencias y niveles de la
mortalidad, informe de una reunión conjunta Naciones
Unidas /OMS (E, F, I)

441 Diagnóstico anatomopatológico e histoquímico de la cardio-
patía isquémica aguda, informe de un grupo científico de
la OMS (E, F, I)

442 Aspectos sanitarios de la planificación familiar, informe
de un grupo científico de la OMS (E, F, I)

443 Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores,
17° informe del Comité de Expertos de la OMS en
Insecticidas (F, I)

444 Comité de expertos de la OMS en patrones biológicos,
22° informe (F, I)

445 Normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios
y evaluación de su toxicidad: Algunos colores alimentarios,
emulsificantes, estabilizadores, antiaglutinantes y otras
sustancias, 13° informe del Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios (E, F, I)

446 Farmacología clinica: actividades, servicios y enseñanza,
informe de un grupo de estudio de la OMS (E, F, I)

447 Comité de expertos de la OMS en peste, cuarto informe
(E, F, I)

448 Factores reguladores de la reacción inmunógena, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

449 Educación sanitaria e higiene dental, informe de un comité
de expertos de la OMS (E, F, I)

450 Investigaciones biológicas sobre la esquizofrenia, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

451 Comestibilidad de los alimentos irradiados, con especial
referencia al trigo, las patatas y las cebollas, informe de
un comité mixto FAO /OIEA /OMS de expertos (E, F, 1)

452 Necesidades de ácido ascorbico, vitamina D, vitamina B12,
folatos y hierro, informe de un grupo mixto FAO /OMS
de expertos (F, I)
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453 Comité mixto FAO /OMS de expertos en higiene de la
leche, tercer informe (F, I)

454 Encuestas serológicas de objetivos múltiples y bancos de
sueros de referencia de la OMS, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

455 Investigaciones sobre las treponematosis, informe de un
grupo científico (F, I)

456 La enseñanza de la planificación sanitaria nacional,
informe de un comité de expertos de la OMS (F, I)

457 Prevención de la morbilidad y la mortalidad perinatales,
informe de un comité de expertos de la OMS (F, I)

458 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1969 (I)

459 Comité de expertos de la OMS en lepra, cuarto informe
(F, I)

460 Comité de expertos de la OMS en farmacodependencia
18° informe (F, I)

461 Aborto espontáneo y provocado, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

173 Consejo Ejecutivo, 43a reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (R)

174 Consejo Ejecutivo, 43a reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1970 (R)

178 Consejo Ejecutivo, 44° reunión (R)

179 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1971 (R)

180 Actividades de la OMS en 1969
Informe anual del Director General (E, F, I, R)

181 Consejo Ejecutivo, 45° reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (E, F, I)

182 Consejo Ejecutivo, 45° reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1971 (E, F, I)

183 Informe Financiero, I de enero -31 de diciembre de 1969 e
Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

184 23a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

185 23° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas,
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

186 Consejo Ejecutivo, 46° reunión (E, F, I)

187 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972 (E, F, I)

Documentos Básicos, 238 edición (E, F, I)

Manual de Resoluciones y Decisiones, décima edición (R)

PUBLICACIONES FUERA DE SERIE

Problemas sanitarios planteados por las armas químicas y
biológicas, informe de un grupo de consultores de la OMS
(F, I)

Repertorio mundial de escuelas de salud pública, 1965 (F)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 3: Tipos
histológicos de tumores de los tejidos blandos (E, F)

Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción, basado en las
recomendaciones de la Octava Conferencia de Revisión, 1965,
y adoptado por la 198 Asamblea Mundial de la Salud (Volu-
men 2, Indice alfabético) (E, F)

Aplicaciones de las estadísticas de salud mental. Utilización en
los programas de salud mental de las estadísticas recogidas
en los servicios psiquiátricos y seleccionadas en los archivos
de estadística sanitaria y de morbilidad, por Morton Kramer
(F)

Guía para la selección de los métodos de evaluación de los
contaminantes del aire, por M. Katz (F)

Especificaciones para los plaguicidas usados en sanidad: Insec-
ticidas, Rodenticidas, Molusquicidas, Repelentes y Métodos de
Laboratorio, tercera edición (E)

Mortalidad producida por neoplasmas malignos, 1955 -1965,
Partes I y II (F /I)

Eliminación de las enfermedades carenciales, por W. R. Aykroyd
(E, F, I)

Guía para el diagnóstico de laboratorio de la viruela en los
programas de erradicación de la viruela (R)

Laboratorio para la vigilancia de la radiación ambiente. Guía
para la planificación, la construcción, la gestión y los requisitos
de equipo, por P. R. Kamath (I)

Guía médica internacional de a bordo (E, R)

Enseñanzas teóricas y prácticas para ingenieros especializados
en higiene del medio, por J. Carrel et al. (I)

Consecuencias sanitarias derivadas de la evacuación de desechos
radiactivos, por C. P. Staub (I)

Normas europeas para el agua potable, segunda edición (I)

Investigaciones médicas: Prioridad y responsabilidades (Actas de
un coloquio organizado por el COICM) (F, I)
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PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial

Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS

Volumen 24, N° 1 -12 (E, F, I)
Volumen 24, N° 1 -5 (R)
Volumen 24, N° 1 -4 (C)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 40, N° 1 -6 (R)
Volumen 41, N° 1 -6 (F -I)
Volumen 41, N° 1 -2 (R)
Volumen 42, N° 1 -6 (F -I)
Volumen 43, N° 1 -4 (F -I)

Suplemento del Bulletin

Medicamentos « no narcóticos » capaces de producir
dependencia, por M. Isbell y T. L. Chrusciel (I)

Repertorio internacional de legislación sanitaria

Volumen 20, N° 4 (F, I)
Volumen 21, N° 1 -2 (F, I)

Partes de estadística sanitaria mundial

Volumen 22, N° 10 -12 (F /I)
Volumen 23, N° 1 -11 (F /I)

Anuario mundial de estadísticas sanitarias

1966 - Volumen II (F /I)
1966 - Volumen III (F /I)
1967 - Volumen I (F /I)
1967 - Volumen II (F /I)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 19701

Cuadernos de Salud Pública Idioma

33 Base fisiológica de las normas sanitarias apli-
cables a la vivienda, por M. S. Goromosov servo- croata

36 Características y aplicaciones de los exámenes
en la enseñanza de la medicina, por J. Charvat,
C. McGuire y V. Parsons , alemán

Serie de Informes Técnicos Idioma

386 Esteroides hormonales y contracepción, in-
forme de un grupo científico de la OMS finlandés

389 Estadísticas de morbilidad, 12° informe del
Comité de Expertos de la OMS en Estadistica
Sanitaria alemán

Publicaciones fuera de serie

Guía médica internacional de a bordo griego

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1970

SERIE DE PUBLICACIONES .CIENTIFICAS

162 Profilaxia das Doenças Transmissiveis, segunda edición (P)

183 Fiebre hemorrágica argentina, por N. E. Mettler (E)

194 Elementos de una política de alimentación y nutrición en
América Latina (I)

195 Informe de un Grupo de Estudio sobre la Enfermedad de
Chagas (E, I)

196 II Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis (E, I)

197 Control de enfermedades infecciosas en hospitales generales

198 Hipovitaminosis A en las Américas- Informe de la Reunión
de un Grupo Técnico de la OPS (E, I)

199 Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria
en las Américas, 1967 (E, I)

200 Seminario Regional de Silicosis (E)

201 Coordinación de la Atención Médica - Informe Final y
Documentos de Trabajo de un Grupo de Estudio (E, I)

202 Enfermedades parasitarias de origen hídrico (E)

203 Fluoruración del agua potable, por F. J. Maier (E)

1 Publicaciones traducidas y publicadas por entidades a las
que la OMS había otorgado los derechos de traducción. La
Organización no asume la responsabilidad de estas traducciones
ni se encarga de su distribución.

204 Nutrición materna y planificación de la familia en las Amé-
ricas - Informe de la Reunión de un Grupo Técnico de
la OPS (E, I)

205 Simposio Internacional sobre las Micosis (E, I)

206 Clasificación Internacional de Enfermedades, aplicada a
odontología y estomatología (E)

207 Las condiciones de salud en las Américas, 1965 -1968 (E, I)

208 Financiamiento del sector salud - Discusiones Técnicas
de la XIX Reunión del Consejo Directivo de la OPS (E, I)

209 Factores ambientales que determinan el bienestar de la
comunidad (E)

210 Grupo de Trabajo sobre Administración de Servicios de
Psiquiatría y de Higiene Mental (E, I)

211 Comité Regional Asesor sobre el uso de Computadoras en
Sanidad (E, 1)

212 Cataratas y glaucoma (E)
213 Grupo de Estudio sobre Capacitación de Especialistas en

Medicina Física y Rehabilitación (E)

214 Encuesta epidemiológica de la sífilis (E)

215 Seminario sobre registros de cáncer en América Latina (E)

SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

97 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1969 (E, I)

98 Proyectos de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1971; Organización Mundial
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de la Salud, Región de las Américas, 1972; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1972 (I, E)

99 Informe Final, Consejo Directivo de la OPS, XIX Reunión;
Comité Regional de la OMS, XXI Reunión (E /I)

100 Consejo Directivo de la OPS, XIX Reunión; Comité
Regional de la OMS para las Américas, XXI Reunión -
Actas Resumidas y Anexos (E, I)

101 Informe Cuadrienal del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas; 1966 -1969 (E, I)

102 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud, 1969 (E, I)

103 Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 62a, 63a y 64a Reuniones - Informe Final y Actas
Resumidas (E, I)

104 Documentos Básicos de la OPS, Novena Edición (1970)
(E, I)

105 Informe Final, XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana,
XXII Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas (E /I)

OTRAS PUBLICACIONES

Orientaciones para el desarrollo del plan de estudios de odontología
(E, I)

Agenda para la salud en las Américas, por el Dr. Abraham
Horwitz (E, I)

Anexo 11

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1970

Adquisiciones Préstamos

Revistas recibidas: Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . . 11 089
por suscripción 845 Préstamos hechos a otras bibliotecas 5 308
por intercambio con las publicaciones de Préstamos recibidos de otras bibliotecas 1 954

la OMS 1 427 Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 77 343
por donación 836 3 108 Fotocopias (número de fotografías) 135 615

Consultas en las salas de lectura 47 261
Informes anuales recibidos 2 472
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 490
Libros y folletos recibidos 4 146
Volúmenes encuadernados 2 310

Suministro de documentación médica
Catálogo

Pedidos hechos para
Títulos catalogados 2 179 la Secretaría de la Sede (número) 519
Artículos de periódicos incluidos en el índice 13 924 (materias) 1 170
Documentos incluidos en el índice 6 377 las Oficinas Regionales (número) 2 046
Fichas del índice rellenadas 69 089 (materias) 12 477
Fichas del índice distribuidas a la Secretaría de la Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras

Sede y a las Oficinas Regionales 250 151 bibliotecas 1 538
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Anexo 12
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES
en 31 de diciembre de 19701

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéro Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico
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 Radio-

logía
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Médica Cristiana
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas

con el Retraso Mental
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
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
Federación Internacional de Medicina Física
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en

Placas
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de la Hemofilia
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
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 Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometerología
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirurgía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Farmacología
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE HAN ESTABLECIDO ACUERDOS OFICIALES
CON LA OMS APROBADOS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Liga de los Estados Arabes
Oficina Internacional de Epizootias

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Intelectual

Organización de la Unidad Africana

i Además, en enero de 1971, en virtud de la resolución EB47.R52, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión, se
establecieron relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: Asociación Internacional de Medicina
Agrícola, Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorio Médico, Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos
Sólidos y la Limpieza Municipal, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, Federación Mundial de Asociaciones
pro Salud Pública, Liga Internacional contra la Epilepsia, Organización Internacional de Unificación de Normas.
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Anexo 13

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1970

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada'

US$

Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cantidad
inicial

adoptada i

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 474 200 7. Servicios Administrativos 4 169 404
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 217 600

4 169 4043. Comités Regionales 130 000 Total: Parte III

Total: Parte I 821 800
PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 511 200

9. Fondo de rotación para el envío de material
PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES de enseñanza y de laboratorio 100 000

4. Ejecución del Programa 55 968 894
611 2005. Oficinas Regionales 5 872 902 Total: Parte IV

6. Comités de Expertos 205 800
PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III

62 047 596Total: Parte II Y IV) 67 650 000

1 Resolución WHA22.33.
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Anexo 14

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL
en 30 de noviembre de 1969 y en 30 de noviembre de 1970

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1969 Personal en 30 de noviembre de 1970

Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Otras
proceden-

cías

Contri-
buciones
volun-
tarjas

CLIC a Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Otras
proceden-

olas

Contri -
buciones
votan-
tarjas

CIIC a

Sede b

De contratación internacional 467 469
De contratación local 667 696

1134 1 065 59 10 - 1165 1080 78 7 -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional 54 57
De contratación local 229 235

283 281 2 - - 292 287 5 - -
Las Américas

De contratación internacional 33 37
De contratación local 49 52

- 82 78 4 - - 89 85 4 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional 35 35
De contratación local 141 149

176 176 - - - -- 184 184. - - -
Europa

D: contratación internacional 46 50
De contratación local 108 111

154 147 7 - - 161 154 7 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 41 39
De contratación local 106 109

147 147 - - - 148 148 - - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional 33 33
De contratación local 83 88

116 116 - - - 121 120 1 - -
Representantes de la OMS y Oficinas de

Zona

De contratación internacional 43 40
De contratación local 101 109

144 144 - - -- 149 149 - - -
a Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,
b Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Anexo 14 (continuación)

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1969 Personal en 30 de noviembre de 1970

Total
Pre'

supuesto
ordi-

nado

otras
Proceden-

cias

Contri-
buciones
volun-
tarias

ClIC a Total

Pre-
supuesto

ordi-

nario

Otras
Proceden-

cias

Contri -
buciones
volun-
tarias

CIIC a

Personal destinado en los países

De contratación internacional 893 912
De contratación local 54 61

947 619 321 c 7 - 973 680 293 ° - -
Otras oficinas

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer:
De contratación internacional . . . 24 34
De contratación local 28 41

52 - - -- 52 75 - - - 75

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . . 71 70
De contratación local 11 20

82 48 9 25 - 90 62 4 24 -
3 317 2 821 402 42 52 3 447 2 949 392 31 75

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 51 50

Consultores por corto plazo 196 213

TOTAL OMS 3 564 3 710

TOTAL OPS 984 I01I

a Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
Incluidos los 24 agentes en la República Democrática del Congo.

dlncluidos los 9 agentes en la República Democrática del Congo.
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Anexo 15

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1970

País OMS OPS Total

Afganistán 2 0 2
Argentina 22 24 46
Australia 32 0 32
Austria 14 0 14
Barbados 1 0 1

Bélgica 35 3 38
Birmania 3 0 3

Bolivia 9 9 18
Brasil 20 29 49
Bulgaria 6 0 6
Burundi I 0 I

Camerún 4 0 4

Canadá 64 I 65
Ceilán 15 0 15

Colombia 18 23 41

Costa Rica 6 15 21

Cuba 3 4 7

Checoslovaquia 29 0 29
Chile 20 36 56
China 19 2 21

Chipre 4 0 4
Dahomey 5 0 5

Dinamarca 25 1 26
Ecuador 8 10 18

El Salvador 1 5 6

España 18 7 25
Estados Unidos de América 178 81 259
Etiopía I 0 1

Filipinas 24 1 25
Finlandia 6 0 6
Francia 121 2 123
Gambia 1 0 I

Ghana 4 0 4
Grecia 16 0 16

Guatemala 6 32 38

Guyana 1 0 1

Haití 20 0 20
Honduras 2 2 4
Hungría 8 0 8

India 51 2 53
Indonesia 7 0 7

Irak 8 0 8

Irán 11 0 11

Irlanda 16 2 18

Israel 9 2 II
Italia 48 0 48
Jamaica 6 I 7

Japón 15 0 15

Jordania I2 0 12

Líbano 19 0 19

Liberia 2 0 2
Luxemburgo I 0 1

Madagascar 2 0 2
Malta 3 0 3

Marruecos 3 0 3

Mauricio 6 0 6

México 9 16 25

País OMS OPS Total

Nepal 6 0 6

Nicaragua 1 2 3

Nigeria 9 0 9
Noruega 13 I 14

Nueva Zelandia 15 0 15

Países Bajos 31 1 32
Paquistán 18 0 18

Panamá 3 2 5

Paraguay 5 2 7
Perú 16 22 38
Polonia 25 0 25
Portugal 6 2 8

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte . . . 173 I3 186

República Arabe Unida . . 41 0 41
República de Corea . . . . 13 0 13

República Dominicana . . . 0 3 3

República Feder. de Alemania 51 2 53
República Unida de Tanzania 4 0 4
Rumania 9 0 9

Senegal 2 0 2
Sierra Leona I 0 I

Singapur 1 0 1

Siria 12 0 12

Somalia 1 0 1

Sudáfrica I 0 1

Sudán 8 0 8

Suecia 26 0 .26
Suiza 44 1 45
Tailandia 2 0 2

Togo 4 0 4
Trinidad y Tabago 9 2 11

Túnez 3 0 3

Turquía 4 0 4
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas 43 0 43
Uruguay 4 1 15

Venezuela 2 8 10
Viet -Nam 4 0 4
Yemen 1 0 1

Yugoslavia 37 1 38
Zambia 1 0 I

Apátridas 1 0 1

TOTAL 1 650 383 2 033

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 34 0 34

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica . . . . 128 0 128

Consultores por corto plazo 213 24 237
Agentes en la República De-

mocratica del Congo . . . 9 0 9

Personal de contratación local 1 676 604 2 280

TOTAL 3 710 1 Ol 1 4 721
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 diciembre de 1970

ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD

j

CONSEJO EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL

-o
COMITE

REGIONAL PARA
EUROPA

COMITE
REGIONAL PARA

EL MEDITERRANEO
ORIENTAL

COMITE
REGIONAL PARA

EL PACIFICO

CCIDENTAL

OFICINA EGIO AL PARA
ASIA S DORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

I ACTIVES. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS I
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DIRECTOR REGIONAL

SUBDIRECTOR

SERVICIOS
TECNICOS

DIRECTOR
ADJUNTO

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

ACTIVES. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISES

SEDE2

OFICINA DE
CIENCIA

Y TECNOLOGIA

DIVISION DE
INFORMACION

PUBLICA
SERVICIO JURIDICO

**DIVISION DE
COORDINACIAN
Y EVALUACION

INTERVEN CION
DE CUENTAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
FARMACOLOGIA
Y TOOICOLOGIA

EFICACIA E
INOCUIDAD DE LOS

MEDICAMENTOS

VIGILANCIA
FARMACOLUGICA

FARMACODEPENDENCIA

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

PATRONES

BIOLAGICOS

PREPARACIONES
FARMACEUTICAS

DIVISION DE
ERRADICACION DEL

PALUDISMO

INVESTIGACIONES
E INFORMACION

TECNICA

PLANES
Y PROGRAMA

EVALUACION

EPIDEMIOLOGICA

BIOLOGIA DE LOS
VECTORE Y LUCHA

ANTIVE TORIAL

DIVISION DE
PROTECCION Y

FOMENTO DE
LA SALUD

HIGIENE DENTAL

HIGIENE DEL
TRABAJO

SALUD MENTAL

_l_ NUTRICION

_HIGIENE E

RADIACIONESRADIAIA CIOIO NES

CANCER

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

INMUNOLOGIA

* DIVISION DE
ENSERANZA Y
FORMACION

PROFESIONAL

PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

BLIBLIOTECA
Y DOCUMENTACION

*Los médicos que forman parte de la plantilla del Despacho del Director tienen a su cargo las siguientes actividades:
becas, enseóanzas de grado y de perfeccionamiento, formación de personal auxiliar, material pedagógico y
métodos didácticas, enseóanzas de planificación familiar y planificación de la enseóanza.

\I
SUBDIRECTOR

GENERAL

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

ERACUACION
DE DESECHOS

CONTAMINACION
DEL MEDIO

SANEAMIENTO
Y VIVIENDA

ABASTECIMIENTO
PUBLICO
DE AGUA

PLANES DE
PREINVERSION

OFICINA DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

EDICION

TRAOUCCION

DIVISION DE
ESTADISTICA

SANIT.ARIO

METODOS DE
ESTADISTICA

SANITARIA

DIFUSION DE
INFORMACIONES
ESTADISTICAS

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE
ESTADISTICA
SANITARIA

CLASIFICACIAN
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES

I El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, establecida por la Conferencia Sanitaria Panamericana,
y la Oficina Sanitaria Panamericana hacen las veces respectivamente de Comité Regional y de Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud en el Hemisferio Occidental.

2 Los servicios de la Sede dan asistencia técnica sobre asuntos de su competencia a las oficinas regionales y a las demás representaciones locales de la OMS.

DIVISION DE
ORGANIZACION
DE SERVICIOS
SANITARIOS

SERVICIOS DE
SALUD PUBLICA

_ LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA

LEGISLSCION
SANITARIA

EDUCACION
SANITARIA

ENFERMERIA

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

JUNTA
DE

GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL
DE LA OMS

DIRECTORY H,
SECRETARIA

SUBDIRECTOR
GENERAL

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

HIGIENE
MATERNUINFANTIL

RE HUMANAION
HUMANA J

GENETICA HUMANA

DIVISION DE
INVESTIGACIONES

DE EPIDEMIOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA
CSMUNICACION

EPIDEMIOLOGIA DE
LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

EPIDEMIOLOGIA DE
LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

CIENCIAS
PSI COSOCIALES

ECOLOGIA

MATEMATICAS
Y ESTADISTICA

INVESTIGACION
OPERATIVA

ANALISIS
NUMERICO

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

VIROSIS

ERRADICACION
DE LA VIRUELA

LEPRA

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

VIGILANCIA
EFIOEMISLOGICA
Y CUARENTENA

\SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
PERSONAL V GESTION

ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

PERSONAL

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

SUMINISTROS

SERVICIO
MEDICO COMÚN

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS
Y CONTABILIDAD

DRDENACION
Y ANALISIS
DE DATOS

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

* *Las Oficinas de enlace con las Naciones Unidas, la CEPA, la CEPALO, y el OIEA, los asesores médicos de la OMS cerca del UNICEF y el representante
de la OMS ante el OOPSRPCO dependen de la División de Coordinación y Evaluación.

WHO uu09

OFICI A REGIONAL
PARA EUROPA

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVES. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA
EL MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISES

OFICINA REGIONAL PARA
EL PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR REGIONAL

SERVICIOS
SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ACTIVOS. EN LOS PAISES
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento de agua, 56-57, 121, 129,139 -140, 157, 165, 185,
207, 208, 223, 236, 265, 267

Afganistán, 157, 239; Argelia, 148, 227; Argentina, 135 -136,
187; Barbados, 189; Birmania, 215; Bolivia, 189; Brasil,
190; Burundi, 175; Camboya, 165, 254; Ceilán, 140, 216;
Colombia, 193; Costa de Marfil, 121, 176; Costa Rica,
193; Cuba, 194; Chile, 195; Ecuador, 196; El Salvador,
197; Etiopía, 157, 240; Filipinas, 165, 256; Ghana, 56,
121, 177; Guatemala, 197; Guyana, 198; Haití, 198;
Honduras, 199; India, 56, 104, 218, 219; Indias Occiden-
tales, 199; Indonesia, 219; Irak, 56, 157, 241; Jamaica,
199; Jordania, 243; Kenia, 56, 121, 178; Malasia, 165,
259; Malta, 148, 230; Marruecos, 148, 231; México, 200;
Mongolia, 221; Nepal, 140, 221, 222; Nicaragua, 200;
Níger, 180; Panamá, 201; Paquistán, 245; Paraguay, 201;
Perú, 202; República Democrática Popular del Yemen,
247; República Dominicana, 203; Senegal, 121, 182;
Sudán, 157, 249; Surinam, 203; Tailandia, 223; Trinidad
y Tabago, 203; Túnez, 157, 250; Turquía, 148, 232;
Uganda, 126, 183; Uruguay, 204; Venezuela, 204, Yemen,
150, 250; Yugoslavia, 233

fluoruración, 80 -81, 133, 211, 250
Aborto, 65, 66,175
Accidentes, prevención, 85, 149, 236
Aditivos alimentarios, 96, 97
Administración sanitaria, 61, 130, 157 -158, 208, 210, 266

Arabia Saudita, 240; Argelia, 228; Colombia, 192; Ghana,
177; India, 140, 218; Laos, 258; Maldivas, 220; Nepal,
140, 222; Papua y Nueva Guinea, 168; República
Democrática Popular del Yemen, 247; Tailandia, 222,
223; Uruguay, 204; Yemen, 250; Yugoslavia, 232

reunión de profesores, Brazzaville, 185
seminario sobre práctica sanitaria, Sofia, 235

Aedes, servicios de investigaciones, 38, 40, 267, 269
Aedes aegypti, 38, 43, 128 -129, 135, 208, 269

Antillas Neerlandesas, 197; Antillas y Guayana Francesas,
128 -129; Barbados, 129, 189; Brasil, 190; Colombia,
129, 192; Cuba, 194; El Salvador, 129; Estados Unidos
de América, 197; Guatemala, 197; Guyana, 129; Hon-
duras 129, 198; Indias Occidentales, 128 -129, 199; Pana-
má, 201; Surinam, 129, 203; Venezuela, 129, 204

Aeronaves, desinsectación, 43 -44
Afganistán, 9, 16, 27, 63, 64, 66, 103, 154, 155, 157, 158, 159,

160, 239, 253
Africa, Región de, 119 -126, 175 -186
AFRO Technical Papers, 124
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, 74, 75, 76,

121, 159
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 27, 31, 58, 60, 73, 120, 123, 129, 134, 154, 155, 171
Agua, contaminación, 53 -54, 129, 140, 148, 157, 234, 235, 252

Brasil, 190; China (Taiwan), 53, 165, 256; Hungría, 53;
Líbano, 53; Polonia, 53, 138, 231; Rumania, 53, 148,
231; Tailandia, 222

curso interregional sobre lucha contra la contaminación de las
aguas costeras, 54, 272

seminario, Bangkok, 224
simposio, Caracas, 208

Agua potable, normas, 56

Aire, contaminación, 54 -55, 109, 143, 234, 236
Brasil, 190; Chile, 55, 129, 195; Israel, 242; Japón, 55; Polonia,

231; Rumania, 231; Singapur, 55, 165, 261
simposio interregional sobre criterios y normas de pureza

del aire, 54, 270
Albania, 227
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 58 -59, 121, 129,

140, 165, 185, 265
Afganistán, 157; Argentina, 187; Barbados, 189; Bolivia,

189; Brasil, 129; Ceilán, 140, 216; Costa de Marfil, 121,
176; Costa Rica, 193; Chile, 195; China (Taiwan), 58,
165, 169 -170, 256; Ecuador, 129, 196; El Salvador, 197;
Filipinas, 53 -54, 58, 165, 257; Ghana, 53 -54, 121, 177;
Guatemala 197; Guyana, 198; Indonesia, 219; Irán,
157, 242; Jordania, 243; Kenia, 121, 178; Marruecos,
148; México, 200; Nepal, 140, 222; Nigeria, 58, 121, 181;
Panamá, 201; Paraguay, 201; Perú, 202; República Arabe
Unida, 246; República Centroafricana, 59, 121, 181;
Senegal, 121, 182; Singapur, 165, 262; Siria, 59, 248;
Surinam, 203; Trinidad y Tabago, 203; Turquía, 53 -54,
148, 232; Uganda, 126, 183; Uruguay, 204; Yugoslavia,
232 -233

Alcoholismo, 82 -83
Alemania, República Federal de, 4, 22, 25, 100, 110, 146, 150, 227
Alfabetización, programa de (UNESCO), 64, 158, 209, 252
Alimentos, inocuidad e higiene, 24 -25, 47, 54, 55, 66, 96-97, 132,

211
Indias Occidentales, 199; Irán, 242; Panamá, 132, 201; Viet-

Nam, 262
cursos interregionales, higiene de la carne, 24, 269
seminario, Varsovia, 151 -152, 234

Altitud, efectos, 50 -51, 77, 85
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

62, 107, 124, 142
Alto Volta, 6, 8, 13, 28, 34, 35, 114, 119, 120, 122, 175
Amebiasis, 36
Américas, Región, 127 -137, 187 -214
Análisis y evaluación del programa, asistencia médica, 149, 237

cooperación técnica. (grupo de estudios interorganismos), 101
enfermedades cardiovasculares, 49, 147, 238
enseñanza y formación profesional, 91, 145, 150, 160

becas, 90, 91, 150, 213, 252 -253
estadística, 69
nutrición, 141, 149
paludismo, 27, 128, 139, 154, 165, 185, 223, 233, 251, 263
planificación de la familia, 74
planificación sanitaria, servicios de, 60, 61, 130
rehabilitación, 158
salud mental, 82
tracoma, 20, 165
tuberculosis, 8 -9, 139, 146, 224, 234
viruela, 17, 269
zoonosis, 24

Anemias, 80
Ceilán, 216

Anestesiología, 168, 263, 264, 268 -269
Annuaire mondial de Statistique Sanitaire, 68
Anofelinos, servicios de investigaciones y de lucha, 38, 40, 267
Antibióticos, determinación de la sensibilidad microbiana, 96

- 1 -



2 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

Antigua, 199
Antillas Neerlandesas, 187
Antillas y Guayana Francesas, 128, 129, 187
Año Internacional de la Educación, 88, 101, 109, 110
Arabia Saudita, 6, 114, 154, 155, 156, 160, 239 -240, 253
Arbovirus, 20

véase también Dengue; Encefalitis japonesa; Fiebre amarilla
Archivos clínicos, 131, 214, 223, 225, 252

Costa Rica, 194; Indonesia, 219; Paquistán, 246; Tonga, 167;
Trinidad y Tabago, 203; Viet -Nam, 167

Argelia, 10, 18, 28, 31, 56, 61, 64, 79, 80, 103, 146, 147, 148,
150, 155, 163, 227 -228

Argentina, 18, 28, 53, 61, 63, 103, 127, 128, 129, 130, 131, 133,
135 -136, 187 -189

Artritis, 147 -148, 236
Asamblea Mundial de la Salud, 23a, 92, 93, 94, 101, 112, 120, 124

discusiones técnicas, 88, 89
Ascariasis, 37
Asia Sudoriental, Región, 138 -145, 215 -226
Asistencia médica, 61, 130, 149, 150, 212, 223

Argentina, 188; Brasil, 191; Congo, República Democrática
del, 176; Costa Rica, 194; Chile, 195; El Salvador, 197;
Guatemala, 197; Honduras, 198; Indias Occidentales,
199; Jamaica, 199; Malasia, 166, 259 -260; Nicaragua, 200;
Panamá, 201; Perú, 202; Somalia, 248; Uruguay, 204;
Venezuela, 205; Yemen, 250

asistencia progresiva en América. Latina, 136, 212
conferencia sobre la función del médico general en los servicios

sanitarios, Noordwijk, 149, 152 -153, 234
estudio de la eficacia, Región de Europa, 149, 237

Asociación Americana de Higienistas Dentales, 81
Asociación de Escuelas de Medicina del Oriente Medio, 160
Asociación del Personal de la OM S, 56
Asociación Europea de Programas de Formación en Admi-

nistración de Hospitales y Servicios Sanitarios, 149
Asociación Interamericana de la Vivienda Rural, 58
Asociación Internacional de Epidemiología, 105
Asociación Internacional de la Vivienda Rural, 58
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico,

105
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 21
Asociación Internacional de Seguridad Social, 152
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, 216
Asociación Médica Mundial, 152
Asuntos administrativos, 113 -115, 124, 134
Asuntos financieros, 111 -112

coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados, 114 -115

Aterosclerosis, 48
Australia, 14, 18, 24, 66, 109, 166, 254, 263
Austria, 111, 229
Auxiliares sanitarios, formación, 90, 158

Libia, 244; Qatar, 246; Somalia, 248; Yemen, 158, 161, 250
Ayuda urgente, 114, 129, 148, 232 -233, 247

epidemias, 3, 6, 42, 120, 124, 155, 164, 269

Bahamas, 199
Bahrein, 159, 240, 253
Banco Africano de Desarrollo, 123
Banco Interamericano de Desarrollo, 128, 129, 130, 134, 135,

136, 137
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 52, 75, 123
Bancos de sangre, Líbano, 244; Singapur, 261; Siria, 247
Bancos de sueros de referencia, 5
Barbados, 60, 61, 129, 189

BCG, véase Preparación de vacunas; Vacunación y vacunas
Becas, 90 -91, 150, 168 -169, 213, 233, 251, 253

relación numérica, 295 -296
Bélgica, 16, 61, 64, 83, 109, 229
Biblioteca de la OMS, 91, 300
Bibliotecas de medicina, 91, 160, 213

Brasil, 191
Biología de los vectores y lucha antivectorial, 20, 30, 35, 37-44,

120, 121, 269
Gambia, 177
curso, Kuala Lumpur, 264 -265
Véase también Aedes aegypti; Anofelinos; Culex pipiens

Birmania, 5, 7, 9, 60, 64, 80, 82, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
155, 215 -216

Blenorragia, 14, 15
Bocio, 80

Ecuador, 196; Filipinas, 168, 257; Malasia, 168, 260; Tailan-
dia, 222; Venezuela, 137

Bolivia, 4, 85, 127, 129, 130, 133, 189 -190
Botswana, 121, 175
Brasil, 13, 16, 17, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 50, 52, 60, 61, 64, 66,

80, 81, 90, 109, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
190 -192

Bronquitis, 54
Brucelosis, 22 -23, 128, 156

España, 229
Brunei, 5, 67, 164, 165, 254
Bulgaria, 19, 66, 148, 150, 229
Bulletin de la OMS, 9, 95
Burundi, 4, 16, 21, 73, 111, 119, 120, 122, 123, 175

Caimán, islas, 128
Camboya, 56, 63, 80, 102, 114, 164, 165, 166, 167, 170, 254
Camerún, 4, 28, 63, 88, 89, 102, 103, 111, 119, 120, 123, 175 -176
Campaña Mundial contra el Hambre, 80
Canadá, 16, 18, 65, 66, 82, 192
Cáncer, 26, 41, 45 -48, 67 -68, 85, 87, 97, 109, 129, 142,143,148, 236

Albania, 227; Chile, 129, 195; India, 45, 142, 219; Indonesia,
220; Irán, 157; Líbano, 157; Mongolia, 221; República.
Arabe Unida, 157, 247; Sudán, 157, 249

grupo consultivo interregional, 268
Cancer incidence in five continents, 48
Cannabis, 95
Cardiopatía isquémica, 48, 49, 147, 238
Cardiopatías, véase Enfermedades cardiovasculares
Carne, higiene de la, 24, 269
CCNUERA, véase Comité Científico de las Naciones Unidas

sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas
Ceguera, 21, 34 -35, 156, 233

estudio de métodos para el diagnóstico precoz de las posibles
causas de ceguera, Región de Europa, 146, 234

Ceilán, 9, 28, 29, 31, 56, 60, 61, 64, 73, 81, 82, 138, 139, 140,
141, 143, 216 -217

Centro de Alfabetización Funcional de los Estados Arabes,
64, 158

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC),
41, 46-48, 85, 97, 105, 111, 114

Centro Internacional de la Infancia, 122, 132, 186, 233
Centro Latinoamericano de Administración Médica, 63, 130, 188
Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano,

132, 204
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

131, 214
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del

Ambiente, 53, 129, 207
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 128, 207
Centro Panamericano de Zoonosis, 21, 22, 23, 128, 187, 207
Centros y laboratorios de referencia, 98, 286 -292

abastecimiento de agua, 57
aditivos alimentarios, 97
biología de los vectores y lucha antivectorial, 30, 38, 39, 43, 44
cáncer, 45
clasificación de enfermedades, 68, 69
contaminación del aire, 54
determinación de grupos sanguíneos, 67
enfermedades parasitarias, 34, 35, 36
enfermedades reumáticas, 61
enfermedades venéreas y treponematosis, 15, 127
evacuación de desechos, 58
genética humana, 77, 78
higiene de las radiaciones, 70
infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, 8
inmunología, 8, 36, 85, 86, 87
lepra, 12, 13
paludismo, 29, 30
patrones biológicos, 95
peste, 7
preparaciones farmacéuticas, 92
salud mental, 83
tuberculosis, 9
virosis, 17, 19, 21
viruela, 16
zoonosis, 21, 22, 23

Cerebrovasculares, enfermedades, 49, 50, 273
reunión sobre prevención, tratamiento y rehabilitación, 50,

234, 273 -274
Ciclamatos, 66, 97
Ciencias sanitarias, formación, 88 -89, 164

Camerún, 88 -89, 102, 103, 175; Dahomey, 177; El Salvador,
133; Gabón, 177; Honduras, 133; Islas Riukiu, 257

Cisticercosis, 23 -24
Citología, 46, 129, 220
Clasificación de enfermedades, 45, 46, 50, 68 -69, 81, 83, 105,

131, 214
Clasificación Internacional de Enfermedades, 46, 68-69, 81, 105,

131, 214
Codex Alimentarius, 96, 152
Cólera, 3 -4, 5 -7, 86, 109, 110, 114, 120, 124, 135, 139, 146, 155,

160, 164
curso interregional, 7, 267
grupo interregional de lucha, 6, 267
reunión, Teherán, 252
seminario interregional sobre organización de los programas

de lucha, 7, 274
Colombia, 4, 20, 73, 80, 99, 100, 104, 127, 128, 129, 131, 132,

133, 134, 136, 192 -193, 274
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos

Administrativos y de Presupuesto, 101, 115
Comisión de Estupefacientes (NU), 95, 102, 106
Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, 102
Comisión del Pacífico Meridional, 168
Comisión Económica para Africa (CEPA), 58, 102, 106, 123,

150, 185, 267
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 102, 106,

134, 135
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPA LO),

102, 103, 106
Comisión Económica para Europa (CEPE), 58, 101, 106, 148, 150

Comité de Transportes Interiores, 85, 106
Comisión Internacional de Métodos de Análisis de Plaguicidas, 42
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 70, 105

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,
70, 105

Comisión Internacional sobre Animales de Laboratorio, 67
Comisión Médica Cristiana, 105
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 61 -62, 74, 101,

106, 107, 115
Subcomité de Población, 77
Subcomité de Recursos Humanos, Educación y Capacita-

ción, 61
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de

las Radiaciones Atómicas (CCNUERA), 70, 71, 106
Comité Asesor de las Naciones Unidas para la Aplicación de

la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, 102
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 5, 98, 99, 285
Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (FAO /OMS),

97, 283 -284
Comité de Expertos en Brucelosis (FAO /OMS), 22, 284
Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para las

Preparaciones Farmacéuticas, 92, 282
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 69, 283
Comité de Expertos en Farmacodependencia, 94, 95, 282
Comité de Expertos en Insecticidas, 38, 42, 282 -283
Comité de Expertos en Integración de la Planificación Familiar

en los Servicios Sanitarios, 65, 74 -75, 283
Comité de Expertos en Lepra, 11, 64, 282
Comité de Expertos en Nutrición (FAO /OMS), 78, 83, 284
Comité de Expertos en Paludismo, 27, 282
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 23, 95 -96, 283
Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas y Grupo de

Trabajo de la FAO, reunión mixta, 97, 284
Comité de la Cuarentena Internacional, véase Comité de Vigi-

lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-

misibles, 4, 5, 285
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
115

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP),
134

Comité Internacional de Control de Estupefacientes, 95, 106
Comité Internacional de Especificaciones Microbiólogicas para

los Alimentos, 25
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 124,

150, 168
Comité Internacional de Normalización Hematológica, 67
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,

97, 283 -284
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis, 22, 284
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, 79, 83, 284
Comité Mixto OIT /OMS sobre Asistencia Sanitaria Personal y

Seguridad Social, 61, 285
Comité Regional para Africa, 123, 124
Comité Regional para Asia Sudoriental, 142 -143
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 160 -161
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 52, 168 -169
Comité Regional para Europa, 148, 150 -151
Comité Regional para las Américas, 14, 135
Comités de expertos, 282 -285
Comores, 119, 176
Computación electrónica de datos, 67, 69, 91, 131, 132, 148,

188, 206, 237, 252 -253
Comité Asesor sobre el empleo de computadoras en sanidad,

131 -132, 210
Comunidad de Africa Oriental, 123
Conductores de vehículos, aptitud, 85
Conferencia de Organizaciones Mundiales Interesadas en la

Readaptación de los Impedidos, 61
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Conferencia Sanitaria Panamericana, 14, 135
Congo, República Democrática del, 4, 7, 16, 17, 28, 37, 61, 64,

73, 81, 119, 120, 121, 122, 123, 176
Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON), 148, 150
Consejo de Europa, 67, 108, 148, 150
Consejo de Investigaciones Médicas de Africa Oriental, 10,

119, 123
Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, 10, 32
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas (COICM), 98, 105
Consejo Económico y Social, 68, 79, 101, 115
Consejo Ejecutivo, 104, 111, 112, 115

composición, 280
estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones

Unidas y los organismos especializados, 101
Consejo Interamericano Económico y Social, 134
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (India), 6, 84, 217
Constitución de la OMS, aceptación de modificaciones, 111
Contaminación del mar, 53 -54, 101, 106, 108
Contaminación del medio, 52 -56, 97, 146, 148, 150, 169, 235

Brasil, 52; Checoslovaquia, 52, 148, 229; Israel, 52
curso interregional, 53, 274 -275
Véase también Agua, contaminación; Aire contaminación;

Contaminación del mar
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-

nismos Especializados, 111, 279
Cook, islas, 257
Cooperación con otras organizaciones, 101 -108, 123, 134,

142, 150
Véase también por los nombres de las organizaciones

Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados, asuntos administrativos, presupuestarios y
financieros, 114 -115

estudio orgánico, 101
Corea, véase República de Corea
Coronariopatías, asistencia, 49, 136, 147, 238

Israel, 243
Costa de Marfil, 6, 28, 34, 47, 56, 74, 102, 103, 114, 120, 121,

122, 123, 125 -126, 176
Costa Rica, 27, 36, 127, 128, 129, 130, 133, 193 -194
Cromosómicas, anomalías, 77 -78
Crónica de la OMS, 80, 88, 89, 92
Cuadros de expertos, 281
Cuarentena, 3 -5, 43 -44

Cursos sobre vigilancia epidemiológica y cuarentena, Seúl y
Suva, 44, 265

Cuba, 28, 81, 103, 127, 128, 129, 130, 194
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, 11
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, 16, 125
Culex pipiens, Iucha genética, 43, 269

Chad, 28, 73, 122, 176 -177
Chagas, enfermedad de, 36, 50, 128, 207

Brasil, 190; Uruguay, 204
Checoslovaquia, 3, 6, 10, 22, 48, 49, 52, 82, 102, 103, 146, 148, 229
Chile, 18, 55, 61, 64, 66, 127, 129, 131, 132, 133, 136, 194 -196
China (Taiwan), 16, 24, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 73, 76, 84, 164,

165, 166, 167, 168, 169 -170, 255 -256, 263, 264
Chipre, 155, 158, 240

Dahomey, 5, 34, 73, 111, 120, 121, 122, 177
Datos, ordenación, 67, 69, 91, 131 -132, 148, 188, 206, 210, 237,

252 -253
DDT, 28, 30, 41, 42, 97, 121, 128, 154, 155
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Segundo,

88, 101

Decenio Hidrológico Internacional, 53
Defunción, certificado médico de causas, 68 -69, 238
Dengue, comité consultivo, Región de las Américas, 208
Denominaciones comunes para las preparaciones farmacéú-

ticas, 92
Dependencia Común de Inspección, 115
Desarrollo, aspectos sanitarios de los proyectos de, 109 -110, 186

Argelia, 227
Véase también Recursos hidráulicos

Desarrollo rural, 61 -62
Burundi, 175; Chile, 195

Desechos, evacuación, 53, 54, 58 -59, 165
Afganistán, 157, 239; Bulgaria 229; China (Taiwan), 169 -170;

Grecia, 230; Israel, 59, 242; Jordania, 243; Líbano, 59,
157, 244; Malta, 148, 230; Nepal, 59; Nigeria, 121, 181;
Siria, 59, 157, 248

desechos radiactivos, 55, 234
Deutsches Aussátzigen Hilfswerk, 11
Diabetes, 110
Día Mundial de la Salud, 45, 109, 110, 134, 142
Dietética, formación de especialistas, 80, 132, 137
Difteria, 8, 139
Dinamarca, 9, 22, 65, 82, 83, 103 -104, 146, 151, 229
Dinámica demográfica, 74, 75, 77, 132, 141, 159, 212, 214,

226, 275
Brasil, 192; Colombia, 193; Chile, 196; Trinidad y Tabago, 203
curso, Manila, 75, 265
simposio interregional, 75, 159, 271

Director Regional para el Pacífico Occidental, 168
Director Regional para las Américas, nuevo nombramiento, 135
Discusiones técnicas, Asambleas de la Salud, 88, 89

comités regionales, 124, 135, 143, 151, 156 -157, 161, 169
Disenteria, 7
Dominica, 199
Down, síndrome de, 77

Ecología, estudios de, sobre enfermedades transmisibles, 99,
270, 273

Ecuador, 27, 81, 127, 129, 131, 132, 133, 196
Educación sanitaria, 51, 64 -65, 75, 122, 131, 141, 149, 158, 166,

209, 224, 234, 238, 275, 276
Argelia, 228; Argentina, 131, 188; Birmania, 64; Brasil, 64,

131, 191; Camboya, 166; Ceilán, 216; China (Taiwan),
166, 255 -256; Ghana, 64, 122, 177; India, 64, 218; Indo-
nesia, 64, 141, 219; Irán, 158; Islas Riukiu, 166; Malasia,
166, 259; Nepal, 64, 222; Nigeria, 64, 122, 180; Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón, 166; República
Acabe Unida, 158; Singapur, 64, 166, 261; Uganda, 64,
183; Yemen, 158

seminario sobre preparación del maestro para la, Manila,
263 -264

Eliminación de las enfermedades carenciales, 80
El Salvador, 27, 28, 31, 63, 65, 81, 128, 129, 130, 131, 133,196 -197
Embalse Nasser, Centro de Desarrollo del, 32, 157, 158, 247
Emmaüs Suisse, 11
Encefalitis japonesa, 20, 164

servicios de investigaciones sobre vectores, 38, 271
Enfermedad de Chagas, 36, 50, 128, 207

Brasil, 190; Uruguay, 204
Enfermedades bacterianas, 5 -8

Véase también Lepra; Tuberculosis
Enfermedades cardiovasculares, 26, 48 -51, 85, 100, 146, 147,

150, 167, 234, 238, 273
Irán, 242; Mongolia, 221
centros de formación e investigación, 50, 270
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Enfermedades cerebrovasculares, 49, 50, 273
reunión sobre prevención, tratamiento y rehabilitación, 50,

234,273 -274
Enfermedades de los ojos, véase Ceguera; Oftalmopatías trans-

misibles; Tracoma
Enfermedades del tejido conjuntivo, 61
Enfermedades parasitarias, véase Parasitosis
Enfermedades reumáticas, 61, 129

artritis reumatoide, 147 -148, 236
Enfermedades transmisibles, 3-44, 119, 121, 127 -129, 138 -139,

146 -147, 154 -157, 164 -165, 237
Argentina, 187; China (Taiwan), 255; Ecuador, 1,96; India,

219; Islas Gilbert y Ellice, 257; Marruecos, 231; Nepal,
221; Paraguay, 201; Perú, 202

curso interregional sobre epidemiología y lucha, 157, 271
grupo consultivo, Región del Pacífico Occidental, 164, 263
seminario interregional sobre métodos de vigilancia epidemio-

lógica, 269
Enfermedades transmisibles de los ojos, véase Oftalmopatías

transmisibles
Enfermedades venéreas, 14-15, 127, 164, 206

Ceilán, 216; Cuba, 194; Chile, 194; Singapur, 261; Tailandia,
222; Viet -Nam, 262

Enfermería, 62-64, 130 -131, 149, 158, 166, 185, 209, 210, 213,
225, 234, 236, 252, 263, 266, 272

Afganistán, 63, 239; Alto Volta, 175; Argelia, 227, 228;
Argentina, 131, 188 -189; Australia, 263; Austria, 229;
Birmania, 215; Brasil, 131, 190, 191; Camboya, 254;
Camerún, 175; Ceilán, 216; Colombia, 131, 193; Congo,
República Democrática del, 176; Costa Rica, 194; Chad,
176; Chile, 195; China (Taiwan), 256, 263; Dahomey, 177;
Ecuador, 131, 196; El Salvador, 131; Filipinas, 256;
Gabón, 177; Ghana, 62, 122, 177; Grecia, 229; Guate-
mala, 131, 197; Guyana, 198; Haití, 198; Honduras, 198;
Hungría, 230; India, 62, 140, 217, 218; Indias Occiden-
tales, 199; Indonesia, 219, 220; Irak, 158, 241; Irán, 241;
Islas Gilbert y Ellice, 257; Islas Riukiu, 258; Israel, 242;
Italia, 230; Jamaica, 200; Japón, 263; Jordania, 243;
Kenia, 122, 178; Kuwait, 243; Laos, 258; Libia, 244;
Malasia, 62, 63, 166, 263; Malawi, 179; Maldivas, 63,
220; Mali, 179; Marruecos, 63, 231; Mauricio, 180;
Mauritania, 180; México, 131, 200; Mongolia, 221;
Nepal, 221; Nuevas Hebridas, 260; Nueva Zelandia, 263;
Niger, 180; Panamá, 131, 201; Papua y Nueva Guinea,
260, 263; Perú, 202; República Arabe Unida, 246;
República Centroafricana, 181; República de Corea, 62,
255, 263; República Dominicana, 131, 203; República
Popular del Congo, 181; República Unida de Tanzania,
122, 183; Sierra Leona, 182; Singapur, 166, 261; Siria,
247; Somalia, 63, 248; Swazilandia, 122, 183; Tailandia,
62, 63, 140, 223; Togo, 183; Tonga, 262; Túnez, 249;
Turquía, 232; Venezuela, 131, 205; Viet -Nam, 263;
Yemen, 63, 161; Zambia, 184

centro de formación, Wellington, 62, 140, 226
centros de enseñanzas superiores, Región de Africa, 62, 122,184
cursos, Región de Asia Sudoriental, 145, 224
enfermería psiquiátrica, 63, 82

Malta, 149, 230
estudios sobre recursos, 63, 149, 151, 166, 232, 235
reunión de directores de escuelas de enfermeras, Brazzaville,

122, 185
viaje de estudios, 273

Enseñanza de la medicina, 88-91, 110, 123, 133 -134, 150, 160,
164, 168, 185, 186, 212, 213, 223, 224, 233, 251, 252

Afganistán, 239; Argentina, 133, 188; Birmania, 142, 215;
Bolivia, 189; Brasil, 133, 191; Ceilán, 216; Colombia,
193; Congo, República Democrática del, 176; Cuba, 194;

Checoslovaquia, 229; Chile, 133, 195; Ecuador, 196;
El Salvador, 197; Etiopía, 240; Filipinas, 168, 256, 257;
Ghana, 177; Guatemala, 197; Guinea, 178; Haiti, 198;
Honduras, 198; Hungría, 230; India, 142, 217; Indonesia,
142, 219; Irak, 241; Irán, 242; Israel, 242; Jamaica, 199-
200; Jordania, 243; Kenia, 178; Laos, 168, 258; Liberia,
179; Malasia, 168, 259; Mali, 179; Marruecos, 230;
México, 200; Mongolia, 142, 221; Nicaragua, 200;
Nigeria, 180, 181; Panamá, 201; Papuay Nueva Guinea,
168, 260; Paraguay, 202; Perú, 202; Polonia, 231; Repú-
blica Arabe Unida, 247; República de Corea, 168;
República Dominicana, 133; República Unida de Tan-
zania, 183; Rwanda, 188; Sierra Leona, 182; Singapur,
168; Siria, 160, 248; Surinam, 202; Tailandia, 142;
Túnez, 249; Uruguay, 204; Venezuela, 205; Zambia, 183

libros de texto de medicina para América Latina, 136 -137, 212
personal docente, enviado por la OMS, 89

formación, 90, 123, 133, 142, 150, 153
seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva,

Manila, 168, 265
seminario sobre métodos modernos, Madrid, 150, 153, 235
viaje de estudios sobre organización de cursos de perfecciona-

miento para médicos, 90, 269
Enseñanza y formación profesional del personal médico y

auxiliar, 60, 61, 88-91, 123 -133, 134, 142, 150, 160, 168,
169, 234

Argelia, 150, 228; Congo, República Democrática del, 176;
China (Taiwan), 256; Jordania, 243; Kenia, 178; Libia,
244; Paquistán, 245, 246; Qatar, 246; República de Corea,
255; República Democrática Popular del Yemen, 247;
Rumania, 231; Somalia, 248

centros de formación, Lagos y Lomé, 122, 184
Véase también Auxiliares sanitarios; Becas; Enseñanza de la

medicina
Enterovirosis, 19
Envenenamientos, 94, 97, 211

gula para la asistencia a bordo, 85
Epidemiología y vigilancia epidemiológica, 3-5, 119, 127 -128,

138, 146, 164, 168, 185, 205, 234, 237, 238, 252, 271
Albania, 227; Argelia, 228; Birmania, 215; Bolivia, 189;

Brasil, 190; Camboya, 254; Ceilán, 216; Congo, República
Democrática, 176; Etiopía, 240; India, 218, 219; Indo-
nesia, 220; Liberia, 179; Mongolia, 221; Nepal, 222;
Nigeria, 181; Paquistán, 245; República de Corea, 255;
República Unida de Tanzania, 183; Sierra Leona, 182;
Tailandia, 222; Togo, 183; Trinidad y Tabago, 203;
Uganda, 183; Viet -Nam, 262

centros epidemiológicos, Región de Africa, 20, 119, 120,
125, 184

curso interregional sobre epidemiología y lucha contra las
enfermedades transmisibles, 157, 271

cursos sobre vigilancia epidemiológica y cuarentena inter-
nacional, Seúl y Suva, 44, 265

grupo de, Región de Asia Sudoriental, 139, 224
investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la comunica-

ción, 99 -100
centro de investigaciones epidemiológicas, Irán, 99, 100,

270, 273
seminario interregional sobre métodos de vigilancia epidemio-

lógica, 269
Epilépticos, asistencia y rehabilitación, 82
Equinococosis, 23, 157

seminario interregional, 23, 270
Equipo médico, formación en reparación y conservación del, 186

Birmania, 215; India, 218; Indonesia, 219; Túnez, 249
Ergonomia, 85
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Ergoterapia, 61
China (Taiwan), 166 -167, 256; Japón, 258; Paquistán, 245;

Venezuela, 205
España, 18, 65, 83, 111, 149, 151, 229
Esquistosomiasis, 32-33, 120 -121, 157, 184, 207

Brasil, 32, 33, 190; Etiopía, 33; Ghana, 120, 177; Libia, 157,
245; Nigeria, 32, 33; República Arabe Unida, 157, 246;
República Unida de Tanzania, 32, 33, 121, 125, 183;
Túnez, 157, 249, 250

grupo interregional de investigaciones, 33, 266
Esquizofrenia, 83
Estadística, 67 -69, 122, 131 -132, 140 -141, 143, 167, 210, 213,

214, 223, 225, 233, 236 -237, 237, 275, 276
Argelia, 228; Argentina, 131, 188, 189; Bolivia, 189; Brasil,

131, 191, 192; Camboya, 254; Ceilán, 216; Costa de
Marfil, 176; Costa Rica, 194; Etiopía, 240; Hungría, 230;
India, 218, 219; Indias Occidentales, 199; Indonesia,
219; Kuwait, 243; Laos, 167, 259; Mongolia, 221; Paquis-
tán, 246; República de Corea, 255; Sudán, 249; Tunez,
250; Uruguay, 204; Viet -Nam, 167, 262

centros internacionales de formación, Yaoundé, y Dar es
Salaam, 122, 184

Estados Unidos de América, 14, 16, 18, 20, 24, 64, 109, 128,197
Estrongiloidosis, 37
Estructura orgánica de la OMS, 113, 306
Estudios de perfeccionamiento para el personal médico en la

URSS, 90
Estudio sobre la Capacidad del Sistema de las Naciones Unioas

para el Desarrollo, 102
Etiopía, 4, 6, 9, 16, 20, 21, 27, 31, 33, 53, 60, 61, 91, 102, 103, 154,

155, 156, 157, 158, 159, 160, 240
Europa, Región, 52, 53, 95, 146 -153, 227 -238
European Standards for Drinking Water, 56

FAO, véase Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

FAO, Grupo de Trabajo, y Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas, reunión mixta, 97, 284

FAO /OMS, Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, 97,
283 -284

FAO /OMS, Comité de Expertos en Brucelosis, 22, 284
FAO /OMS, Comité de Expertos en Nutrición, 79, 83, 284
FAO /OMS /OUA, Comisión Regional Mixta de Alimentos y

Nutrición en Africa, 184
Farmacodependencia y abuso de medicamentos, 66, 82 -83,

94 -95, 102, 110, 149, 237, 257
Farmacología, 92 -97, 160

reunión sobre enseñanzas, Beirut, 160, 252
Farmacopea Internacional, 92
Federación Dental Internacional, 81
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos, 90
Federación Internacional de Hospitales, 60, 105
Federación Internacional de Planificación de la Familia, 73,

77, 105
Federación Internacional de Vivienda y Planificación, 58, 105
Federación para la Salud Mental, 105
Federación Panamericana de Escuelas de Medicina, 137
Fertilidad, agentes reguladores, 46, 75 -76, 86, 275

curso interregional, metodologia de los ensayos clínicos, 76,
141, 271

Fiebre amarilla, 3, 4, 20, 42, 114, 120, 124
Brasil, 190; Colombia, 192

Fiebre aftosa, 128, 207
Fiebre recurrente, 3, 4
Fiebre tifoidea, 7 -8
Fiji, 18, 167, 256

Filariasis, 33 -34, 139, 267
Birmania, 215; Ceilán, 139, 267; Samoa Occidental, 261
servicio de investigaciones, Rangún, 139, 267

Filipinas, 6, 11, 18, 27, 29, 31, 58, 67, 76, 80, 103, 164, 165,
166, 167, 168, 170, 256 -257

Finlandia, 61, 65, 229
Fisioterapia, 61

China (Taiwan), 256; India, 219; Irán, 241; Japón, 258;
Jordania, 243; Laos, 166, 258; Líbano, 244; República
Arabe Unida, 246; Tailandia, 223; Venezuela, 205

Fluorides and Human Health, 80
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 9, 75, 104,

112, 114, 149
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia

de Población, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 103, 106, 138, 141, 142,
167, 169

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
61, 104, 114, 123, 124, 135, 138, 142, 150, 160

actividades de asistencia conjunta, 56, 64, 70, 91, 139, 140,
142, 150, 158, 165, 166, 168

enfermedades transmisibles, 9, 11, 17, 27, 31, 119, 147, 154,
155, 164 -165

higiene maternoinfantil y planificación familiar, 72, 73, 74,
75, 125, 167

nutrición, 79, 80, 104, 132, 133, 149, 159, 170
Fondo de Operaciones, 112
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y

de Laboratorio, 112, 114
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 112
Francia, 3, 4, 6, 18, 23, 65, 66, 83, 109, 110, 111, 146, 229
Fundación Carnegie para la Paz Internacional, 90
Fundación Kellogg, 130, 136

Gabón, 60, 63, 67, 73, 103, 120, 121, 122, 123, 177
Gambia, 177
Genética humana, 77 -78
Geriatría, 82, 149, 237

Israel, 242
Ghana, 4, 6, 28, 34, 56, 62, 64, 66, 103, 114, 119, 120, 121, 122,

177 -178
Gilbert y Ellice, Islas, 166, 257
Glutamato monosódico, 97
Granada, 199
Grecia, 70, 148, 229 -230
Gripe, 3, 4, 18 -19, 24
Grupo Científico sobre Adelantos en la Investigación y la

Experiencia Clínica de los Métodos de Regulación de la
Fecundidad, 76

Grupo Científico sobre Aspectos Sanitarios de la Planificación
Familiar (1969), 76

Grupo Científico sobre el Uso de Cannabis, 95
Grupo Científico sobre Encuestas Serológicas con Fines Múltiples

y Bancos de Sueros de Referencia, 5
Grupo Científico sobre Investigaciones de Epidemiología y

Ciencias de la Comunicación, 99
Grupo Científico sobre Métodos para el Estudio Genealógico

de los Factores Genéticos, 78
Grupo Científico sobre Organización de Estudios acerca de las

Disponibilidades de Personal de Sanidad, 61
Grupo Científico sobre Prevención de la Sensibilización al

Factor Rh, 87
Grupo Científico sobre Problemas Sanitarios del Transporte

y el Uso de Primates no Humanos en Biomedicina, 25
Grupo Científico sobre Pruebas de Sensibilidad Microbiana de

los Antibióticos, 96
Grupo Científico sobre Psicogeriatría, 82
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Grupo Científico sobre Regulación Endocrina de la Gestación
en la Mujer, 76

Grupo Consultivo sobre Proteínas, 79, 101
Grupos científicos, 98, 286
Guadalupe, 129
Guatemala, 27, 28, 57, 127, 128, 130, 131, 197 -198
«Guerra de los Estudiantes Canadienses contra el Pian », 13

Guía médica internacional de a bordo, 85
Guinea, 6, 34 -35, 64, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 178
Guinea Ecuatorial, 63, 178
Guyana, 81, 129, 131, 132, 198

Haití, 27, 73, 127, 128, 129, 132, 198
Helmintiasis, 37
Hematología, 67

Singapur, 261
Hemoglobinopatías, 30, 77

curso interregional sobre técnicas de diagnóstico, 268
Hepatitis, 19 -20
Hidatidosis, 23, 128

seminario interregional, 23, 270
Higiene de la carne, 24, 269
Higiene de las radiaciones y protección radiológica, 55 -56, 66,

69 -71, 131, 158 -159, 167, 211, 223, 234, 268
Argentina, 188; Birmania, 141, 216; Ceilán, 216; Colombia,

193; Chile, 195; Ecuador, 196; Jamaica, 199; Líbano,
159, 244; México, 200; Panama, 201; Perú, 202; Tai-
landia, 222; Venezuela, 205

reunión mixta científica, OTEA /OMS sobre indicadores bio-
químicos de los trastornos producidos por las radiaciones,
71, 272

seminario, Kuwait, 70, 159, 251
Higiene del medio, 52-59, 65, 101, 102, 103, 110, 121, 129 -130,

135, 139 -140, 148, 157, 165, 207, 263
Afganistán, 239; Alto Volta, 175; Arabia Saudita, 240;

Argelia, 148, 228; Argentina, 187; Barbados, 189;
Birmania, 215; Bolivia, 189; Brasil, 190; Brunei, 254;
Burundi, 175; Camboya, 254; Camerún 175; Colombia,
192; Congo, República Democrática del, 176; Costa
Rica, 193; Chad, 176; Chile, 195; China (Taiwan), 256;
Dahomey, 177; Ecuador, 196; Etiopía, 157, 240; Filipinas,
257; Gabón, 177; Guatemala, 197; Guinea, 178; Guyana,
198; Honduras Británico, 199; Indias Occidentales, 199;
Israel, 243; Jamaica, 199; Kenia, 178; Laos, 258; Líbano,
244; Libia, 245; Madagascar, 179; Malasia, 259; Malí,
179; Marruecos, 148, 231; Mauricio, 180; Mongolia,
221; Níger, 180; Nigeria, 181; Panamá, 201; Paquistán,
245; Paraguay, 201; Perú, 202; República Centroafricana,
181; República de Corea, 255; República Popular del
Congo, 181; Seychelles, 182; Singapur, 165, 261; Sudán,
249; Togo, 183; Trinidad y Tabago, 203; Túnez, 249;
Turquía, 148, 232; Uganda, 183; Uruguay, 204; Vene-
zuela, 204; Viet -Nam, 262; Yemen, 250; Zambia, 184

Véase también Abastecimiento de agua; Alcantarillado;

Higiene dental, 80-81, 141, 149, 168, 211, 213, 214, 236, 264
Birmania, 215; Bolivia, 133, 190; Brasil, 133, 192; Ceilán,

141, 217; Colombia, 133, 193; Chile, 133, 195; Ecuador,
133, 196; El Salvador, 133, 197; Guatemala, 198; India,
141, 218; Indonesia, 220; Irán, 242; Israel, 242; Jamaica,
133, 200; Mongolia, 141, 221; Nicaragua, 201; Panamá,
201; Paraguay, 202; Perú, 202; Senegal, 182; Tailandia,
141, 222; Uruguay, 204; Venezuela, 133, 205

Conferencia sobre enseñanzas superiores de odontología,
Londres, 81, 149, 235 -236

Higiene escolar, 225
Viet -Nam, 167, 262; Yemen, 161
educación sanitaria en las escuelas 64 65, 276

Argentina, 131, 188; Brasil, 131; Malasia, 166, 259; Nigeria,
64, 122, 180; Singapur, 64, 166, 261

seminario sobre preparación del maestro para la educación
sanitaria, Manila, 263 -264

Higiene industrial, 83, 84, 141
Ceilán, 141, 216; Cuba, 194; China (Taiwan), 168, 256;

Indonesia, 141, 220; Irán, 241; México, 200
curso, Zagreb, 84, 253

Higiene maternoinfantil, 72 -74, 122, 123, 132, 159, 210, 225
Afganistán, 239; Alto Volta, 175; Argelia, 228; Costa de

Marfil, 74, 125 -126, 176; Birmania, 215; Burundi, 175;
Ceilán, 216; Colombia, 193; Congo, República Demo-
crática del, 176; Chad, 176; Chile, 195; China (Taiwan),
75, 256; Dahomey, 122, 177; Gabón, 73, 177; India, 72,
219; Indonesia, 73, 220; Kenia, 178; Laos, 167, 259;
Lesotho, 179; Líbano, 244; Liberia, 179; Libia, 159,
244; Madagascar, 179; Malí, 179; Mauritania, 180;
Mongolia, 221; Nepal, 221; Níger, 122, 180; República
de Corea, 167, 254; República Popular del Congo, 181;
Rumania, 232; Rwanda, 182; Senegal, 182; Túnez, 73,
249; Yemen, 161

seminario interregional sobre la función de la partera en la
asistencia a la madre y al niño, 74, 270

seminario sobre integración de servicios, Nueva Delhi, 73, 225
Hístoplasmosis, 36 -37
Hong Kong, 24, 66, 257
Honduras, 27, 28, 61, 65, 66, 128, 129, 130, 133, 198
Honduras Británico, 199
Hospitales, planificación y administración, 60, 61, 130, 140,

148 -149, 212, 223, 224, 236, 251
Barbados, 189; España, 229; Etiopía, 240; Grecia, 230;

India, 218; Indias Occidentales, 199; Irak, 241; Jamaica,
199; Mauricio, 180; Tailandia, 222; Tonga, 262; Trinidad
y Tabago, 203; Uruguay, 204; Venezuela, 205

cursos, Moscú, 148, 236
Hospital, estadísticas de, 68, 214, 225

Indonesia, 219; Paquistán, 246
Hungría, 16, 24, 48, 53, 61, 65, 90, 103, 148, 230

Desechos, evacuación; Ingeniería sanitaria; Técnicos de
saneamiento

Higiene del trabajo, 66, 83 -85, 133, 141 -142, 150, 168, 235

India, 6, 9, 10, 11, 12 -13, 16, 19, 27, 28,
62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 76, 77, 80,
139, 140, 141, 142, 144, 155, 217 -219

31, 41, 45, 53, 56, 61,
81, 84, 91, 104, 138,

Bolivia, 189; Cuba, 133, 194; Chile, 195; China (Taiwan),
84, 256; Filipinas, 168, 257; India, 84, 142, 218; Indo-
nesia, 83 -84, 141, 220; lrán, 241; Malasia, 84, 263;
México, 133; Paquistán, 84, 246; Singapur, 84; Sudán,
249; Venezuela, 133

estudio sobre organización de servicios, Región de Europa,
84, 233

seminario interregional sobre enseñanzas de higiene del
trabajo para países en desarrollo, 84, 274

Véase también Higiene industrial

Indias Occidentales, 128, 129, 133, 199
Indonesia, 6, 7, 14, 16, 28, 60, 61, 64, 65, 69, 73, 75, 81, 83, 84,

138, 139, 140, 141, 142, 143 -144, 219 -220
industrialización, véase Urbanización e industrialización
Infecciones alimentarias, 5, 21, 24 -25, 144, 146, 152
Infecciones de las vías respiratorias, 54, 84, 86
Infecciones entéricas, 7 -8, 139, 152
Infecciones estafilocócicas, 8
Infecciones estreptocócicas, 8
Información pública, 109 -110
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Informes epidemiológicos semanales, 3, 4, 17
Ingeniería sanitaria, 53, 57, 121, 129, 130, 140, 148, 207, 213,

224, 237
Argelia, 148; Argentina, 189; Birmania, 216; Bolivia, 189;

Brasil, 191 -192; Colombia, 193; Costa Rica, 194; Cuba,
194; Chile, 195; Ecuador, 196; El Salvador, 197; Guate-
mala, 197; Honduras, 198; India, 218; Indonesia, 219;
irán, 157, 242; Marruecos, 148, 230; México, 200;
Nicaragua, 201; Panamá, 201; Paquistán, 157, 245;
Paraguay, 202; Perú, 202; República Dominicana, 203;
Turquía 148, 232; Uruguay, 204; Venezuela, 205

centro internacional, Rabat, 57, 148, 268
Inmunología, 12 -13, 15, 29, 32, 36, 85 -87, 143, 200, 224, 268

curso interregional para profesores, 86, 268
curso interregional sobre aspectos biológicos de los anti-

cuerpos, 85, 270
formación e investigación, centros, 85 86 87 209

Insecticidas, resistencia, 27, 28, 30, 38 -39, 128, 154, 155
Véase también Plaguicidas

Instituto Africano de Planificación y Desarrollo Económico, 121
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos,

140, 142, 170, 223
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 80, 132, 210
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las

Naciones Unidas, 90, 107
Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones sobre

Defensa Social, 83, 107
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, 80, 132, 210
Instituto Interamericano del Niño, 132
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,

130
Internacional Digest of Health Legislation, 65
Investigaciones, 98 -100 134 208, 213, 217

epidemiología y ciencias de la comunicación, 99 -100
centro, Irán, 99, 100, 270, 273

formación, Brasil, 191; Chile, 195
proyectos en colaboración, 293
subvenciones para formación e intercambio, 98, 294

Investigación Interamericana de Mortalidad, 100
niños, 131, 132, 210

Irak, 28, 56, 73, 103, 111, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 240-241,253
Irán, 31, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 76, 81, 84, 99, 100, 102, 103, 154,

155, 156, 157, 158, 159, 160, 241 -242
Irlanda, 230
Islandia, 230
Islas Cook, 257
Islas del Pacifico, Territorio en Fideicomiso, 262
Islas Gilbert y Ellice, 166, 257
Islas Riukiu, 165, 166, 257 -258, 263
Islas Vírgenes Británicas, 199
Islas Vírgenes (Estados Unidos), 128
Israel, 6, 18, 28, 37, 52, 59, 61, 62, 81, 111, 158, 159, 160, 242 -243
Italia, 18, 63, 66, 110, 146, 149, 230

Jamaica, 6, 73, 81, 111, 132, 133, 199 -200
Japón, 6, 25, 49, 55, 65, 66, 82, 84, 164, 166, 258, 263
Jordania, 6, 61, 67, 111, 155, 156, 160, 161, 243
Junta Consultiva Interorganismos, 102, 121
Junta Danesa para el Desarrollo Internacional, 40, 54, 85

Kellogg, Fundación, 130, 136
Kenia, 16, 26, 35, 56, 62, 63, 70, 103, 109, 119, 120, 121, 122,

123, 178
Kuwait, 6, 155, 158, 159, 160, 243

Laboratorio, véase Servicios de laboratorio
Lago Kainji, proyecto en la zona del, Nigeria, 28, 32, 121, 180
Lago Volta, proyecto del, Ghana, 28, 32, 121, 178
Laos, 29, 60, 61, 67, 164, 165, 166, 167, 168, 258 -259
Las condiciones de salud en las Américas, 131
Legislación sanitaria, 65-66, 130, 141, 143 -144

Afganistán, 239; Ghana, 177; Indias Occidentales, 199
Leishmaniasis, 36

Siria, 248
Lepra, 10 -13, 64, 87, 119, 127, 139, 156, 184, 206

Antillas y Guayana Francesas, 187; Birmania, 139, 215; Ceilán,
216; China (Taiwan), 255; Ecuador, 196; India, 217;
Indias Occidentales, 199; Indonesia, 219; Nepal, 221;
Paquistán, 156, 245; República de Corea, 254; Sudán,
156, 249; Tailandia, 139, 222; Yemen, 156

grupo de ensayo, Birmania, 11, 267
seminario, Aska, 11, 224
seminario, Kampala, 11, 119, 185

Leptospirosis, 23
Lesotho, 120, 179
Líbano, 6, 28, 53, 59, 61, 76, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 243 -244
Liberia, 6, 60, 61, 103, 119, 120, 121, 122, 179
Libia, 6, 28, 60, 64, 67, 155, 156, 157, 159, 160, 244 -245, 253
Libros de texto de medicina, América Latina, 136 -137, 212
Liga de los Estados Arabes, 160
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 17, 105, 114
Lucha genética contra los vectores, 43, 269
Luxemburgo, 66, 230

Madagascar, 103, 120, 121, 123, 179
Malasia, 6, 9, 29, 31, 61, 63, 80, 84, 164, 165, 166, 167, 168, 169,

259 -260, 263, 264
Malawi, 111, 120, 122, 123, 179
Maldivas, 28, 63, 139, 220 -221
Malformaciones congénitas, 68, 78
Malí, 6, 8, 11, 14, 34, 60, 66, 77, 91, 114, 119, 120, 121, 123,

179 -180
Malta, 56, 63, 77, 82, 109, 148, 149, 230
Manganeso, investigación sobre las intoxicaciones, 211
Manual on Intensive Coronay Care, 49
Marinos, salud de los, 85
Marruecos, 28, 56, 63, 64, 66, 103, 109, 146, 147, 148, 149, 150,

155, 163, 230 -231
Martinica, 129
Material de lucha contra los vectores, 42
Mauricio, 73, 83, 121, 122, 180
Mauritania, 14, 77, 119, 120, 121, 180
« Medical Literature Analysis and Retrieval System » (MED-

LARS), 91
Medicamentos, curso interregional, 272

eficacia e inocuidad, 83, 93 -94
inspección de la calidad, 92, 93, 132, 143, 150, 160, 168, 186,

211, 264
Birmania, 216; India, 142, 218; Irán, 242; Israel 243;

Malasia; 264; Panamá, 132 201; Paquistán, 246;
República Arabe Unida, 246; Tailandia, 142, 222;
Viet -Nam, 262

seminario, Manila, 168, 264
seminario, Maracay, 132, 211
viaje de estudios, Paquistán, Irán y República Arabe Unida,

160, 252
Medicina comparada, 25 -26
Medicina de las radiaciones, 69 -71, 211

Chile, 195; India, 141, 218; Jordania, 243
seminario interregional sobre el empleo de aparatos radio-

lógicos, 70, 271
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Medicina de las radiaciones (continuación)
Véase también Higiene de las radiaciones y protección radio-

lógica; Técnicos de radiografía, formación
Medicina nuclear, grupo científico, Región de las Américas,

70, 211
Véase también Medicina de las radiaciones

Medicina preventiva y social, 213, 232
Brasil, 191; Ecuador, 196; Irak, 241; Jamaica, 199 -200;

Marruecos, 230; México, 200; Nicaragua, 200; Paquistán,
245; Paraguay 202; Singapur, 261; Turquía, 232; Uru-
guay 204; Venezuela 205

seminario sobre la enseñanza en las escuelas de medicina,
Manila, 168, 265

Medicina tropical, Hungría, 230; Paquistán, 246; Tailandia, 222
Medicina veterinaria, enseñanza, 128, 213

Brasil, 192; Colombia, 193; Chile, 195; Guatemala, 197;
Mexico, 200; Perú, 202; Venezuela, 205

Mediterráneo Oriental, Región, 154-163, 239 -253
MEDLARS, véase « Medical Literature Analysis and Retrieval

System »
Mekong, programa de desarrollo de la cuenca del, 29, 103, 226
Meningitis cerebroespinal, 8, 119 -120, 184, ?72
Mercurio, toxicidad, 97
México, 18, 31, 102, 103, 127, 129, 130, 131, 133, 200
Micosis, 36-37

simposio internacional, Washington, 209
Sudán, 249

Miembros de la OMS, 111, 279
Migrantes, estudios sobre la adaptación física y mental de los,

100, 273
Mineros, salud de los, 85

Bolivia, 189
Molusquicidas, 33
Mónaco, 20, 1 1 I
Mongolia, 81, 103, I I I, 139, 140, 141, 142, 221
Montserrat, 199
Mortalidad, datos, 67, 68, 69, 238, 275, 276

Véase también Defunción
Mortalidad fetal, 68, 204, 275
Mortalidad infantil, 68, 275
Mortalidad, investigaciones interamericanas, 100, 131, 210
Mortalidad por neoplasias malignas, 68
Mortalité par tumeurs malignes, 68
Mortality from Malignant Neoplasms, 68
Mosca doméstica, 39, 272

Naciones Unidas, 53, 57, 61, 68, 72, 73,
105 -107, 109, 110, 114 -115,130, 135,

95, 101,
150, 152,

102, 103,
160, 168

142,

institutos de desarrollo y planificación económicos, 60, 107,
121, 130, 140, 142, 170, 223

sistema para el desarrollo, estudic sobre la capacidad, 102
Naktong, proyecto de desarrollo de la cuenca del, República

de Corea, 165, 255
Nasser, proyecto de desarrollo del embalse, República Arabe

Unida, 32, 157, 158, 247
Nefritis, 86
Nepal, 6, 16, 27, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 77, 80, 90, 91, 102, 103,

138, 139, 140, 221 -222
Nicaragua, 27, 28, 64, 127, 128, 200 -201
Niger, 6, 8, 14, 34, 60, 119, 120, 121, 122, 180
Nigeria, 4, 6, 8, 16, 19, 28, 32, 33, 50, 58, 61, 64, 67, 69, 76, 77,

82, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 180 -181
Niños, higiene dental, 81, 149, 236

mortalidad, investigación interamericana, 131, 132, 210
nutrición, 79, 149, 273
salud mental, 83, 231
Véase también Higiene maternoinfantil; Pediatría

Niue, 260
Nomenclatura de las enfermedades 45-46, 98, 105
Normas alimentarias, programa FAO /OMS, 96-97, 152
Normas europas para el agua potable, 56
Normas para el agua potable, 56
Normes européennes applicables it l'eau de boisson, 56
Noruega, 18, 45, 109, 146, 231
Nueva Guinea, véase Papua y Nueva Guinea
Nuevas Hébridas, 165, 166, 260
Nueva Zelandia, 18, 66, 82, 100, 109, 260, 263
Nutrición, 79 -80, 122 -123, 131, 132 -133, 141, 149, 159, 167,

184, 210, 223, 252, 264, 273
Argelia, 149, 228; Barbados, 189; Brasil, 132, 191; Camboya,

170, 254; Colombia, 193; Congo, República Demo-
crática del, 176; Costa de Marfil, 176; Costa Rica, 194;
Cuba, 194; Chile, 195; Ecuador, 196; España, 149;
Etiopía, 159; Filipinas, 167, 257; Guyana, 198; Haiti,
198; India, 141; Indias Occidentales, 199; Kenia, 123,
178; Laos, 258; Libia, 159, 244; Malasia, 259; Marruecos,
149; Paquistán, 159, 245; Perú, 202; República Arabe
Unida, 246; República Dominicana, 203; República
Unida de Tanzania, 123, 183; Senegal, 182; Singapur,
167, 261; Sudán, 159, 249; Túnez, 159; Turquía, 149;
Venezuela, 132, 137, 205; Yemen, 159; Zambia, 123, 184

OACI véase Organización de Aviación Civil Internacional
Obstetricia, 142

India, 217; Tailandia, 222
OCMI, véase Organización Consultiva Marítima Interguberna-

mental
Office de la Recherche scientifique et technique d'outre -mer, 20
Oficina Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut,

102
Oficina Regional para Africa, 124
Oficina Regional para Europa, 151
Oficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Pan-

americana, 127, 133
Oftalmopatlas transmisibles, 146, 156, 233, 252

Argelia, 227; Libia, 156, 244; República Unida de Tanzania,
120; Siria, 156, 247

Véase también Tracoma
OJEA, véase Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
OIT /OMS, Comité Mixto sobre Asistencia Sanitaria Personal

y Seguridad Social, 61, 285
Omán bajo Tregua, 5
OMM, véase Organización Meteorológica Mundial
Oncocercosis, 34-35, 121, 184

Guinea 34 -35 121, 178; Sudán, 249
ONUDI, véase Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial
OOPSRPCO, véase Organismo de Obras Públicas y Socorro a los

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
Orden de Malta, 11
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO), 15, 104, 160
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 50,

55 -56, 70, 71, 80, 108, 150, 159, 167, 272
Organización Consultiva Marítima intergubernamental (OCMI),

85, 101, 108
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 44, 108
Organización de Coordinación en la Lucha contra las Grandes

Endemias en Africa Central, 119, 123, 124
Organización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra

las Grandes Endemias, 20, 34, 119, 123, 124
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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), 58, 93, 107, 123

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), 103, 107, 123, 124, 135, 142, 148,
150, 160

actividades conjuntas, 35, 46, 54, 121, 148, 158, 165
nutrición y alimentos, 21, 24, 79, 80, 83, 96 -97, 104, 123,

133, 149, 152, 159, 167, 184, 269, 283, 284
plaguicidas, 37, 40, 41, 42, 66, 97, 284
zoonosis, 21, 22, 23, 26, 165, 265, 284

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la

Perú, 28, 128, 202; Protectorado Británico de las Islas
Salomón, 29, 165, 260; República Arabe Unida, 246;
República de Corea, 29, 165, 254 -255; República Demo-
crática Popular del Yemen, 29, 154, 247; República
Dominicana, 28, 128, 203; Senegal, 28, 120, 182; Siria,
154, 247, Somalia, 248; Sudán, 28 -29, 154, 248; Surinam,
203; Tailandia, 27, 28, 31, 222; Togo, 28, 120, 183;
Túnez, 162 -163, 249; Turquía, 28, 146, 147, 232; Vene-
zuela, 204; Viet -Nam, 262; Zambia, 184

certificación y registro de la erradicación, 28, 128, 146
coordinación, reuniones de, 31, 147, 155, 163, 251

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 53, 61, 64, 65, 75, 77,
98, 105, 107 -108, 109, 123, 142, 148, 150, 158

Año Internacional de la Educación, 88, 101, 109, 110

evaluación de programas, 27, 128, 139, 154, 165,
233, 251, 263

formación profesional, 31, 139, 146, 155, 165, 184,

185,

227,

223,

240,
Programa de Alfabetización, 64, 158, 209, 252 245, 247, 263, 266

Organización de la Unidad Africana, 108, 119, 123, 124, 184 investigaciones, 29 -31, 99, 205, 206, 267
Organización de los Estados Americanos, 108, 134, 135 Panamá, 18, 27, 81, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 200
Organizaciones intergubernamentales, 108, 301 Papua y Nueva Guinea, 18, 27, 81, 165, 166, 167, 168, 260, 263
Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones

oficiales con la OMS, 104 -105, 301
Paquistán, 6, 9, 16, 27, 31, 61, 64, 73, 76, 84, 91, 114,

156, 157, 158, 159, 160, 245 -246
154, 155,

Organización Internacional contra el Tracoma, 21 Paraguay, 91, 127, 128, 129, 132, 201 -202
Organización Internacional del Trabajo (OTT), 61, 65, 66, 70, Parasitosis, 23 -24, 31 -37, 207

84, 85, 103, 106, 107, 142, 150, 168, 285
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 55, 108
Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 74
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 27, 53, 70, 100,

135
Comités consultivos, dengue, 208

investigaciones médicas, 131, 133 134, 208
uso de ordenadores electrónicos en sanidad, 131 -132, 210

grupo científico en medicina nuclear, 70, 211
grupo de estudio sobre enfermedades transmitidas por Aedes

aegypti, 135, 208
publicaciones, 134, 299 -300

Ortopedia, 61, 145
Argentina, 188; Birmania, 215; Liberia, 179; Malawi, 179;

Paquistán, 245; Tailandia, 223; Venezuela, 205
Ortóptica, Rumania, 232

Pacífico Occidental, Región, 164 -171, 254 -265
Países Bajos, 16, 22, 82, 100, 110, 146, 149, 231
Paludismo, 3, 4, 27 -31, 77, 104, 119, 120, 128, 135, 139, 146 -147,

154, 160, 165, 205, 206, 223, 224, 234, 266
Afganistán, 27, 154, 155, 239; Alto Volta, 28; Antillas y

Guayana Francesas, 187; Arabia Saudita, 154, 239;
Argelia, 28, 146, 227, 228; Argentina, 28, 187; Birmania,
139, 215; Bolivia, 189; Brasil, 28, 128, 190; Brunei, 165,
254; Camboya, 254; Camerún, 28, 120, 175; Ceilán, 28,
139, 216; Colombia, 128, 192; Comores, 176; Congo,
República Democrática del, 28, 176; Costa Rica, 27,
128, 193; Cuba, 28, 128, 194; Chad, 28; China (Taiwan),
165; Dahomey, 122, 177; Ecuador, 27, 128, 196; El
Salvador, 27, 28, 31, 128, 196; Etiopía, 27, 154, 240;
Filipinas, 27, 29, 165, 257; Guatemala, 27, 28, 128, 197;
Guinea, 178; Guyana, 198; Haití, 27, 128, 198; Honduras,
27, 28, 128, 198; Honduras Británico, 199; India, 27,
28, 139, 218; Indonesia, 28, 139, 219; Irak, 28, 154, 240;
Irán, 154, 241; Islas Riukiu, 165; Israel, 28, 242; Jordania
243; Laos, 29, 258; Líbano, 28; Liberia, 120, 179; Libia,
28, 244; Malasia, 29, 165, 259; Maldivas, 28, 139; Malí,
179; Marruecos, 28, 146 -147, 231; Mauricio, 180; Mauri-
tania, 180; México, 200; Nepal, 27, 139, 221; Nicaragua,
27, 28, 128, 200; Nigeria, 28, 120, 181; Nuevas Hébridas,
165, 260; Panamá, 27, 128, 201; Papua y Nueva Guinea,
27, 165; Paquistán, 27, 154 -155, 245; Paraguay, 128, 201;

curso interregional sobre diagnóstico serológico, 32, 274
Véase también Paludismo

Parteras, 62, 63, 131, 140, 145, 149, 159, 166, 210, 253
Afganistán, 63, 239; Alto Volta, 175; Birmania, 215; Brasil,

191; Camerún, 175; Ceilán, 216; Congo, República
Democrática del, 176; Chad, 176; Dahomey, 177;
Hungría, 230; Indonesia, 219, 220; Islas Gilbert y Ellice,
257; Laos, 259; Libia, 244; Maldivas, 63, 220; Malí,
179; Nepal, 221; República Popular del Congo, 181;
República Unida de Tanzania, 183; Somalia, 63, 248;
Togo, 183; Yemen, 63

Patología, centro de formación, América Latina, 194
Patrones biológicos, 95 -96

seminario interregional sobre inspección de, 96, 271
Pediatría, 74, 122, 132, 142, 186, 225, 233, 234, 253, 268

Birmania, 142, 215; Brasil, 191; Colombia, 193; Chile, 195;
India, 142, 217; Mongolia, 142; Sudán, 249; Tailandia,
142, 222

Véase también Higiene maternoinfantil; Niños
Penicilina, producción, India, 218
Perinatología, 132, 204
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