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Prefacio

La z8a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1976, entendió que el Director
General debería publicar en la serie de Actas Oficiales en los años pares, a partir de 1978,
un informe completo sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente (resolu-
ción WHAZ 8.29). El presente volumen reproduce el primero de dichos informes, para
los años 1976 y 1977.
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Introducción

ryndy 1977 fueron años apasionantes para la OMS. Sus órganos deliberantes adoptaron nuevas
políticas que están reorientando, para el próximo decenio, las actividades de la Organización,
de modo que respondan mejor que nunca a las necesidades de sus Estados Miembros y, en particular,
de los países en desarrollo. Los Estados Miembros participaron como jamás lo habían hecho
hasta ahora en las actividades de la Organización, trazando, en el seno de la Asamblea Mundial
de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, nuevas pautas para la política

y el programa de la OMS en consonancia con el nuevo clima político del mundo. Atrás quedaron
los tiempos en que las relaciones entre la OMS y sus Estados Miembros eran simplemente las de
donador y beneficiario y, en su lugar, se ha instaurado una era de auténtica cooperación.

Las aspiraciones de los países en desarrollo a mejorar la suerte de sus ciudadanos quedaron
plasmadas en la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, en cuyo contexto debe
situarse la dinámica evolución que se ha registrado en la OMS durante los dos últimos años. Inspi-
radas en el principio de la justicia social, las políticas recientemente adoptadas por la OMS reflejan
una creciente preocupación por el objetivo social del desarrollo sanitario y por la función de la
salud en la promoción del desarrollo social y económico. Con objeto de reducir las diferencias que
existen entre el nivel de salud de los países desarrolladosy el de los países en desarrollo, se ha adoptado
una política encaminada a reorientar las actividades de la Organización de manera que las asigna-
ciones del presupuesto ordinario que corresponden a actividades de cooperación técnica con los países
hayan alcanzado para ¡980 un nivel efectivo mínimo del 60%. Esta política es enteramente
conforme a las funciones constitucionales de la Organización. La estrategia que permitirá poner en
práctica esta política se basa en la formulación .y la vigorosa ejecución de programas de cooperación
técnica de importancia social, encaminados a alcanzar objetivos sanitarios nacionales perfectamente
definidos que fomenten la autosuficiencia de los países en materia de salud contribuyan directamente
y en grado considerable al mejoramiento del estado de salud de las poblaciones interesadas. Con el
fin de allegar los fondos necesarios para la ejecución de esos programas complementarios de coopera-
ción técnica con los países, ha sido indispensable llevar a cabo reducciones drásticas, principalmente
entre el personal de la Sede, pero también en las oficinas regionales. De esta manera podrá dispo-
nerse entre 19789 .08r de una suma total de más de US$ ¢r millones en el presupuesto ordinario.
Y no se piense que ha sido fácil efectuar esas reducciones, muy al contrario; pero si la medida
exigió sacrificios, éstos quedarán compensados con creces si contribuyen a facilitar una parte más
equitativa de los recursos mundiales de salud a quienes más los necesitan.
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Ahora bien, para lograr una distribución justa de los recursos no basta la cooperación técnica
entre la OMS sus Estados Miembros. Más importante todavía es la cooperación técnica entre los
diversos países, y en particular entre los países en desarrollo. La OMS tiene el deber de completar
esos programas como parte de planes más amplios de cooperación siempre que sea oportuno, aprove-
chando al máximo la capacidad y las posibilidades de los países en desarrollo, incluidos los recursos
de personal, los medios de enseñanza y de investigación y el intercambio de información técnica.
Aunque este concepto está implícito en nuestra estructura regional, nos queda todavía mucho que
hacer para conseguir que forme parte integrante de nuestro programa. Para ello habremos de
insistir más aún en favorecer la autosuficiencia nacionaly regional en materia de salud, aun a expen-
sas de reservarnos una función operativa más marginal.

Alentada por ese importante paso dado en dirección de la justicia sanitaria internacional, la
Organización no se demoró en dar otro cuando resolvió que el principal objetivo social de los gobier-
nos y de la OMS en los próximos decenios debe ser el de alcanzar para todos los ciudadanos del mundo,

en el año 2000, un grado de salud que les permita llevar una vida socialy económicamente productiva.
Todavía se están evaluando en todo su alcance las consecuencias de esta audaz decisión, pero al mismo
tiempo se ha empezado a actuar, sin más demora, para alcanzar el objetivo propuesto. No
sólo será preciso que los gobiernos formulen dinámicos programas nacionales de salud, sino que se
necesitará un apoyo internacional masivo. Hay indicios alentadores de que los organismos bilaterales

y multilaterales son conscientes de esa necesidad, gracias en parte a los esfuerzos desplegados por
la OMS para conseguir que la salud ocupe un lugar más importante en el mapa social y económico
del mundo. Así, órganos como el PNUD y el BIRF muestran cada vez mayor interés por el
desarrollo sanitario. Este último órgano ha accedido recientemente a facilitar fondos para el componente

de salud de los programas de desarrollo económico, aun cuando no pueda financiar como tales proyectos

de salud aislados. Como el desarrollo y el mantenimiento de la salud es un componente esencial de
muchísimos programas de desarrollo económico, las posibilidades que ofrece esta nueva política son
inmensas y es preciso encontrar la manera de aprovecharlas al máximo.

Las directrices de política general adoptadas por la OMS en 1976y 1977 sientan las bases
del desarrollo sanitario hasta el final del siglo. El Sexto Programa General de Trabajo, aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud en 1976, constituye una firme base de orientación para las
actividades de la OMS en un futuro inmediato. La Organización aplicará ese Programa de Trabajo
con un criterio flexible para orientar sus pasos en el curso de los años 1978 a 1983, tratando de sacar
el mayor partido posible del presupuesto ordinario y de los fondos extrapresupuestarios. Para ello,
tomará como punto de partida las necesidades concretas de los países en materia de salud, con objeto de

amoldar a esas necesidades la respuesta de la OMS mediante programas a plazo medio seguidos de
presupuestos por programas que abarcarán porciones bienales de esos programas a plazo medio,
cerrando finalmente el círculo con la evaluación de los programas de salud, a fin de lograr un cons-
tante mejoramiento de esos programas en los Estados Miembros y en la OMS. La evolución de
este Programa General de Trabajo es de por sí una notable realización internacional de orden
social. Para formularlo, han trabajado de consuno, en diferentes reuniones nacionales e inter-
nacionales, personas de todos los países. Como resultado de esos esfuerzos coordinados de los Estados

Miembros, los órganos deliberantes y la Secretaría, puede proclamarse confiadamente que el Pro-
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INTRODUCCION

grama General de Trabajo es la auténtica encarnación de la unidad de la OMS. Sin embargo,
los Estados Miembros sólo se beneficiarán de sus efectos si aciertan a emplearlo debidamente.
Si examinan metódicamente el Programa y aplican todo aquello que les atañe, harán que los
programas de la Organización respondan verdaderamente a sus necesidades. Gracias a esa colabo-
ración, el Programa llegará a ser una auténtica realidad.

Otro plan formulado durante 1977 apunta a la principal meta social ya mencionada de « la
salud para todos en el año z000 ». Característica esencial de ese plan es la asignación preferente de
recursos de salud a la periferia social, tanto en el interior de cada país como entre los diversos países.
Para alcanzar esa meta se han identificado programas prioritariosy se han descrito los mecanismos
necesarios para el desarrollo sanitario y, al mismo tiempo que se iniciaba la evaluación de los
recursos indispensables, se ha insistido en la necesidad de un apoyo político. Entre los programas
prioritarios esenciales para alcanzar la meta, debe destacarse sobre todo el de atención primaria de
salud. Es la clave que ha de permitir facilitar la atención de salud indispensable a las masas de la
población mundial, cualesquiera que sean las condiciones sociales y conómicas de los países donde
habiten. Pero la atención primaria de salud debe formar parte de un sistema de salud más amplio,

y los demás componentes de ese sistema han de organizarse de modo que permitan responder a sus
necesidades. Puesto que en los países en desarrollo la malnutrición es probablemente el problema
de salud más importante, debemos hacer de las actividades nutricionales eficaces y realistas una
piedra angular de la atención primaria de salud. Otro factor esencial del desarrollo sanitario
es el agua. La OMS se ha comprometido a participar en el esfuerzo mundial desplegado para
alcanzar la meta de «agua para todos en 1990 », adoptada por Hábitat: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. La inmunización contra las enfermedades
comunes de la infancia es otro programa de alta prioridad, y la OMS está decidida a conseguir
que para 1990 todos los niños del mundo estén protegidos por esa inmunización. La lucha contra
las enfermedades transmisibles seguirá exigiendo grandes esfuerzos, sobre todo en los países en
desarrollo. La atención primaria de salud deberá basarse en una tecnología sanitaria más apro-
piada que la que se emplea actualmente, y por esta razón el desarrollo de ese tipo de tecnología
ocupa un lugar preferente en la lista de programas prioritarios. La experiencia enseña, por
ejemplo, que es posible conseguir agua potable e instalar sistemas higiénicos de evacuación de
desechos mediante una tecnología de bajo costo, aprovechando al máximo los recursos naturales,
materiales y de personal de cada país. Los medicamentos son inseparables de la tecnología sanitaria

y, por lo tanto, habrá que dedicar mucha más atención a la formulación de nuevas políticas nacio-
nales en materia de fabricación, vigilancia de la calidady de los precios, e importación exportación.
Recientemente se dio un gran paso adelante cuando un comité de expertos de la OMS llegó a la
conclusión de que bastan unos 200 medicamentos esenciales para atender la mayor parte de las
necesidades de la atención de salud. Lo más importante es disponer de personas capacitadas para
concebir, administrar y ejecutar esos programas. La OMS ha elaborado una serie de principios
encaminados a adaptar la formación teórica y práctica del personal de salud a las necesidades
sociales de las poblaciones más que a los imperativos técnicos del profesionalismo, y ahora corres-
ponde a los países introducir las modificaciones oportunas.

La tarea de convertir unos esquemas de orientación general en acción sanitaria concreta exige
una planificación enérgica, y en la programación sanitaria por países hemos llegado a un proceso que
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es al mismo tiempo útil .y relativamente sencillo de aplicar en los diversos contextos nacionales.
La programación sanitaria por países es un proceso nacional continuo de desarrollo sanitario,
íntimamente vinculado al desarrollo social y económico general. La función de la OMS consiste
principalmente en establecer la metodología apropiada y en colaborar con los países, cuando éstos lo
soliciten, en su aplicación práctica. Este es un excelente ejemplo del cumplimiento por parte de la
OMS de su doble función de coordinación sanitaria internacional y de cooperación técnica con sus
Estados Miembros. Pero para iniciar la acción sanitaria y asegurar su continuidad dinámica será
precisa una fiu me voluntad política national e internacional a fin de superar los obstáculos políticos,
sociales, económicos y profesionales. La OMS y sus Estados Miembros se encuentran, pues, frente
a un formidable desafío, pero todo desafío es un estímulo para la acción.

Una reflexión acerca de las actividades desarrolladas por la OMS en zy76y 1977 quedaría
incompleta si no se mencionara la erradicación de la viruela. La hemos conseguido casi, y tengo la
seguridad de qua la alcanzaremos en un próximo futuro. La única zona que es causa de preocupa-
ción es el Cuerno de Africa, en particular Somalia, donde se ha mantenido en actividad la variola
minor. El número de casos en esa zona ha ido en constante regresión, y en el momento de redactar
esta introducción ha llegado a cero, pero subsisten todavía muchas dificultades que obstaculizan las
operaciones de erradicación, y un apoyo constante es indispensable para alcanzar el éxito completo.
Cuando lo hayamos logrado, quedará abierto el camino a la abolición mundial de la vacunación
antivariólica, lo que representará una economía anual de más de US$ zopo millones para la comuni-
dad mundial. Sólo me cabe repetir aquí lo que dije recientemente en Bangladesh al firmar el certifi-
cado de defunción de la viruela en Asia : « La unidad -la unidad mundial- es el medio más
poderoso de que disponemos para romper el círculo vicioso de la pobrezay la enfermedad ».

Director General
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Capítulo r

Organos deliberantes:
Asamblea Mundial de la Salud,

Consejo f;jecutivo y Comités Regionales

1.1
EN NINGUN momento, desde los

comienzos de la Organización,
han desempeñado los órganos

deliberantes un papel tan importante
en la determinación de la politica de la
OMS y del camino a seguir en los años
venideros. En 1976 y 1977 hubo grandes
cambios en la orientación de la OMS como
resultado de las iniciativas de los Estados
Miembros en la Asamblea de la Salud, el
Consejo Ejecutivo y los comités regionales.
El bienio se caracterizó no sólo por las
grandes directrices de politica emanadas
de la Asamblea de la Salud sino por una
tendencia progresiva hacia una mayor
participación del Consejo Ejecutivo y de
los comités regionales en los trabajos de la
Organización. A continuación se reseñan
algunas de las cuestiones tratadas durante el
bienio.

Política del presupuesto por programas

i.z Las resoluciones wHAZ8.75 y
wHA28.76, adoptadas en 1975, presagiaron
ya las modificaciones de politica y de pro-
grama que han hecho del periodo 1976 -1977
un bienio tan notable en la historia de la
OMS. En la resolución wHA28.7S, la
Asamblea de la Salud indicó las principales
formas que revestía la asistencia de la OMS
a los países ; pidió al Director General que
continuara el estudio de los procedimientos
y los medios más eficaces para prestar y

I

aumentar esa asistencia, aprovechando to-
das las fuentes posibles de financiación ; y
recomendó a los países en desarrollo que
concedieran atención prioritaria a los pro-
gramas de salud pública al proceder a la
distribución de los fondos que les facilitara
el PNUD. Por la resolución wHAz8.76, la
Asamblea decidió que en el presupuesto
ordinario se asegurara una ampliación
sustancial y efectiva de la asistencia técnica
y de los servicios prestados a los países en
desarrollo desde 1977 hasta el final del
Segundo Decenio para el Desarrollo, y
pidió al Director General que ajustara el
presupuesto por programas propuesto para
1977 en conformidad con la resolución y
que la tuviera en cuenta al preparar las
propuestas de presupuesto por programas
para 1978 -1979. Se procedió entonces a una
revisión completa del presupuesto por
programas para 1977 con objeto de rea -
signar los fondos del presupuesto ordinario
en favor de los países en desarrollo y de
identificar las actividades que pudieran
considerarse verdaderamente de coopera-
ción técnica, a fin de establecer la base de
comparación indispensable para evaluar los
progresos realizados en el cumplimiento
de la resolución.

1.3 En mayo de 1976, la Asamblea de la
Salud adoptó una resolución aún más
explicita (wHAZ9.48) por la que se pedía a la
OMS que reorientara sus actividades de
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manera que las asignaciones del presupuesto
ordinario por programas correspondientes
a las actividades de cooperación técnica y a
la prestación de servicios a los Estados
Miembros hubieran alcanzado para 1980 un
nivel efectivo del 6o %. A tal efecto, la
Asamblea señalo la necesidad de reducir,
tanto en la Sede como en las oficinas re-
gionales, todos los gastos administrativos y
de personal que quepa evitar y no sean
esenciales ; que se simplificaran para su
mayor eficacia los cuadros de personal
profesional y administrativo ; que se proce-
diera a la eliminación gradual de los proyec-
tos que hubieran dejado de ser útiles ; y que
se diera aplicación óptima a los recursos
técnicos y administrativos disponibles en los
distintos países en desarrollo. La aplicación
de esa estrategia en el segundo semestre de
1976 permitió transferir US $ 41 millones
del presupuesto ordinario a programas de
cooperación técnica para 1978 -1981.

1.4 El cumplimiento de la resolución
wHA29.48 exigió fuertes reducciones de la
plantilla de personal de la OMS, particular-
mente en la Sede pero también en las
regiones. En respuesta a la resolución, el
Comité Regional para Africa estableció un
grupo de trabajo que colaborara con el
Director Regional en el examen de la
estructura de la OMS en la Región, en el
análisis de las actividades de la Oficina
Regional, en el examen de la función de los
representantes y el personal de la OMS en
los países, en la reorientación de las activi-
dades regionales, en la reorganización de la
estructura de la Oficina Regional y en el
estudio de la distinción entre servicios
administrativos y cooperación técnica (reso-
lución AFRIRC26 /R8). En las demás regiones,
la resolución wHA29.48 provocó una revi-
sión análoga de los programas regionales
en todos sus aspectos, así como la implanta-
ción de medidas adecuadas para dar mayor
relieve a la cooperación técnica siempre que
fuera posible.

2

1.5 La respuesta de la OMS a la resolu-
ción wHA29.48 se expuso durante la
59a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de
1977) en un informe del Director General
sobre politica y estrategia para el desarrollo
de la cooperación técnica.' En el informe
se hacía una exposición completa de la
politica establecida y la estrategia aplicada
y, tras describir la evolución del cometido
y las funciones de la OMS, así como las
medidas previstas para hacer más eficaz y
eficiente la labor de la Organización, se
indicaban en lineas generales la reorienta -
ción del proyecto de presupuesto por pro-
gramas para 1978 -1979 y las consecuencias
para 198o -1981 y ejercicios ulteriores. En
ese informe se resumen del siguiente modo
las medidas para dar cumplimiento a la
resolución :

i) Para reducir, tanto en la Sede corno en las
oficinas regionales, todos los gastos admi-
nistrativos y de personal que quepa evitar
y no sean esenciales, se propone la reduc-
ción de la plantilla en 363 puestos, lo
que representa el 11,2 % de los costea-
dos con cargo al presupuesto ordi-
nario. Además, se formulan propues-
tas para reducir los gastos de reu-
niones, publicaciones, administración,
presupuesto, finanzas y servicios gene-
rales.

z) La simplificación para su mayor eficacia
de los cuadros de personal profesional
y administrativo se conseguirá me-
diante las reducciones precitadas de la
plantilla, el establecimiento de los
oportunos programas de readaptación
y formación del personal, y el empleo
más frecuente de equipos y grupos
especiales de desarrollo del programa.

3) La eliminación gradual de los proyectos
que hayan d jado de ser útiles tendrá
lugar en todos los niveles de la

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pig. ,88.
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Organización, con el fin de transferir
los correspondientes recursos a nue-
vas actividades de cooperación téc-
nica.

4) Para dar aplicación óptima a los recursos
técnicos y administrativos disponibles en
los' distintos países en desarrollo, se
proyecta intensificar la participación
de esos países en las actividades de
la OMS, reforzar la colaboración y la
cooperación de ésta con los Estados
Miembros y mejorar el sistema de co-
ordinación e información de la OMS,
ya que de esa manera podrán desti-
narse a cooperación técnica más recur-
sos bilaterales y multilaterales y podrán
aplicarse los resultados de las investi-
gaciones y la tecnología adecuadas a
la satisfacción de las necesidades de
salud de las poblaciones, particular-
mente en los países en desarrollo, por
medios al alcance de estos países.

En el Cuadro i.> se indican los efectos
presupuestarios y financieros de esas medi-
das.'

informe del Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo.3 Conforme
al espíritu de las resoluciones wHA28.75,
wHA28.76 y wHA29.48, el Consejo examinó
detenidamente las funciones de la OMS en
materia de cooperación técnica y coordina-
ción, la identificación y definición de las
actividades de cooperación técnica, las
nuevas tendencias en el desarrollo y la
ejecución de los programas, y las repercu-
siones presupuestarias y financieras. El
Consejo destacó particularmente esos y
algunos otros aspectos en su informe a la
Asamblea y decidió apoyar la estrategia del
presupuesto por programas propuesta por
el Director General, considerando que
respondía plenamente a las orientaciones
de política general contenidas en las reso-
luciones de la Asamblea (resolución
EBS9.R9). Dicha estrategia fue ulterior-
mente aprobada por la Asamblea de la
Salud en la resolución wHA3o.3o.

Cooperación técnica
1.7 La adopción del concepto de coope-
ración técnica como principio rector de la

Cuadro 1.1 Proporción del presupuesto ordinario por programas que se destina a cooperación técnica
(incluidos los órganos deliberantes), según las proyecciones efectuadas para 1978 -1981 en función del nivel

presupuestario y de los costes correspondientes al ejercicio de 1977
(en dólares de los Estados Unidos)

Año

1977 1978 1979 1980 1981

Cooperación técnica 75 208 719 81 848 000 83 726 000 85 689 000 87 820 000

Otras actividades (incluidos los órganos deliberantes) 71 691 281 65 052 000 63 174 000 61 211 000 59 080 000

Total (incluidos los órganos deliberantes) 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000

Proporción del total que se destina a cooperación
técnica (incluidos los órganos deliberantes) . . . 51,2% 55,7% 57,0% 58,3% 59,8%

r.6 En su S9a reunión, el Consejo
Ejecutivo efectuó un amplio estudio de la
futura política y estrategia del presupuesto
por programas de la OMS,2 que se describe
en el informe del Director General y en el

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 207.
2 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág.

3

labor de la Organización ha revestido una
importancia capital en la reorientación de
la politica del presupuesto por progra-
mas durante el bienio. En las propues-
tas de revisión del presupuesto por pro-
gramas para 3977, el empleo del término

3 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 170.
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« cooperación técnica» 1 con preferencia al
de asistencia técnica implicó el reconoci-
miento del cambio fundamental que había
venido acusando el sistema de la OMS en
los años anteriores. Hasta entonces, ese
sistema se solia basar en la relación tradi-
cional organismo donante/país beneficiario,
que ya no era aceptable ni apropiada.
Habida cuenta de los debates de la
29a Asamblea Mundial de la Salud en
1976, el Director General 2 ha entendido
por cooperación técnica las actividades
que revisten una gran importancia social
para los Estados Miembros, esto es, las
actividades orientadas hacia el logro de
metas nacionales precisas en el sector
de la salud y que contribuyaran directa
y considerablemente a mejorar el estado de
salud de las poblaciones de los Estados
Miembros mediante procedimientos que
éstos puedan aplicar y costear en la actua-
lidad. Para la formulación de esas activi-
dades es necesario tener siempre presente
el importante principio que deberá guiar
la cooperación técnica en el curso del
próximo decenio, a saber, la necesidad de
promover la autosuficiencia nacional en
materia de salud. Con arreglo a ese princi-
pio, la idea de que la OMS preste ayuda a
los países habrá de ser reemplazada por la
norma de que la OMS colabore con los
países y fomente la colaboración entre los
propios países, a fin de alcanzar conjunta-
mente resultados duraderos en el fomento
de la salud.

1.8 En su 59a reunión, en enero de
1977, el Consejo Ejecutivo apoyó esa inter-
pretación conceptual al confirmar su
anterior aprobación' del término « co-
operación técnica» para su empleo general

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, págs. 144-146,
202 -209.

2 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 293.
s OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. 1zi.
4 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, pág. 124,

párrafo 15.

en toda la Organización y en los docu-
mentos oficiales de la OMS. El Consejo
examinó asimismo la cooperación técnica
en relación con la Constitución de la OMS.3
La función primordial de la Organización
es actuar como autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad
internacional.6 Esa función coordi-
nadora, que comprende el intercambio
internacional de información sobre cues-
tiones de salud, está íntimamente relacio-
nada con la cuarta función constitucional
de la OMS, consistente en proporcionar
ayuda técnica adecuada y, en caso de
emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten o
acepten.' Anteriormente se tendía a consi-
derar incompatibles la asistencia técnica y
las funciones coordinadoras. Sin embargo,
el objetivo de la cooperación entre los
Estados Miembros y por conducto de la
OMS está en el espíritu mismo de la
Constitución de ésta, cuyo preámbulo
afirma que las partes contratantes convie-
nen en establecer la Organización Mundial
de la Salud con el fin de cooperar entre sí
y con otras en el fomento y protección de
la salud de todos los pueblos.8 El Consejo
ha reconocido que el estímulo catalizador y
la coordinación de la cooperación técnica
entre países son parte fundamental de la
función coordinadora de la Organización
y un medio prometedor para aumentar la
cooperación técnica conforme al espíritu de
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y
wHAz9.48 de la Asamblea de la Salud.
Lejos de oponerse, las funciones de co-
ordinación y de cooperación técnica de la
OMS se completan mutuamente. Para
reflejar esa relación, el Consejo ha declarado

8 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, pág. Izo.
OMS, Documentos Básicos, z8a edición, 1978,

pág. z, Artículo z(a).
OMS, Documentos Básicos, 28a edición, 2978,

pág. z, Artículo z(d).
s OMS, Documentos Básicos, z8a edición, 1978,

pág. 1, preámbulo.
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en la resolución EBS9.R9 que la estrategia
del proyecto de presupuesto por pro-
gramas tiene por objeto « intensificar la
función coordinadora de la OMS y, con
este criterio, reorientar las actividades de
la Organización e intensificar el volumen
y la eficacia de la cooperación técnica con
los gobiernos y de los servicios prestados
a éstos ». Esa declaración fue aprobada
ulteriormente por la Asamblea de la Salud
en su resolución wHA3o.3o. El Consejo
estimó que la cooperación técnica era un
concepto dinámico, por lo que no sólo el
Comité del Programa sino el propio Con-
sejo deberían seguir examinando la inter-
pretación de dicho concepto así como las
opiniones de los comités regionales al
respecto (por ejemplo, la del Comité
Regional para el Pacífico Occidental 1).

1.9 La importancia concedida a la co-
operación técnica debe enfocarse en relación
con las iniciativas adoptadas durante 1976
en todo el sistema de las Naciones Unidas
para establecer el Nuevo Orden Económico
Internacional mediante el fomento de la
cooperación técnica entre países en desarrollo.
Los principios rectores más importantes de
esa acción son los siguientes : los países en
desarrollo han de establecer programas
específicos basados en la cooperación
técnica entre unos y otros, y las organi-
zaciones internacionales podrán completar
esos programas como parte de planes de
cooperación más amplios ; los países en
desarrollo contribuirán al mantenimiento
de instituciones nacionales y regionales
establecidas en otros países en desarrollo
y las utilizarán para la formación de per-
sonal ; los organismos internacionales apro-
vecharán al máximo la capacidad y las
posibilidades de los países en desarrollo,
inclusive en lo que se refiere a recursos
de personal, servicios de enseñanza e
investigación, e intercambio de informa-

1 Resolución wrx/xc27 /x18 (Anexo I inclusive).
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ciones técnicas ; en el orden financiero se
concederá prioridad a las actividades regio-
nales e interregionales correspondientes a
ese sistema de cooperación ; se dedicará
atención especial a los países en desarrollo
menos adelantados y a los que, por razones
geográficas, estén en situación de desventaja.

I.Io Todos esos conceptos no son
nuevos para la OMS : están implícitos en
su estructura regional y han recibido
expresión en muchas actividades inter-
regionales. Entre los medios aplicados en
el bienio para promover, acelerar y facilitar
la autosuficiencia nacional y regional en
materia de salud pueden citarse los siguien-
tes : fortalecimiento de la función de los
propios comités regionales ; creación de
cuadros regionales de expertos que pro-
cedan a un intercambio adecuado de cono-
cimientos teóricos y prácticos entre los
países ; y establecimiento de comités con-
sultivos regionales de investigaciones bio-
médicas y sobre servicios que
aprovechen la experiencia de distintos
países para atender las necesidades en
materia de investigación y resolver los
correspondientes problemas de política de
investigación en las regiones. Otro medio
previsto es la creación de centros regio-
nales de investigaciones operativas, desa-
rrollo y formación en sectores específicos
de programas ; en esos centros, los países
podrán colaborar en la solución de proble-
mas comunes y formar personal sanitario
nacional de supervisión que, sin perder de
vista el objetivo de la autosuficiencia, se
ocupe del desarrollo en sus propios países
del programa de que se trate. En su boa
reunión, celebrada en mayo de 1977, el
Consejo Ejecutivo examinó una exposición
general de los antecedentes, la situación
actual y las posibilidades futuras de co-
operación técnica entre países en desa-
rrollo, preparada de conformidad con la
resolución EBS 9.R5 z ; en esa misma reunión,
el Consejo apoyó la propuesta del Director
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General respecto a las actividades de la
OMS en este sector y, por la resolución
EB6o.R4, invitó a todos los Estados
Miembros a participar activamente en las
Discusiones Técnicas que se celebrarán
sobre el particular durante la 3 za Asamblea
Mundial de la Salud en 1979.

1. x I La profunda significación que
tiene para la OMS y para los Estados
Miembros la evolución del concepto de
cooperación técnica con los países en
desarrollo y entre éstos puede observarse
en la resolución wHA30.43, adoptada por
la Asamblea de la Salud en mayo de 1977 ;
dada su importancia como norma superior
de política para el futuro, se reproduce
seguidamente el texto completo de esa
resolución :

La 3oa Asamblea Mundial de la Salud,
Enfrentada con la magnitud de los problemas

sanitarios y la inadecuada e intolerablemente injusta
distribución de los recursos de salud en el mundo
actual ;

Considerando que la salud es un derecho humano
fundamental y una meta social para todo el mundo,
y que es imprescindible para la satisfacción de las
necesidades básicas del hombre y la calidad de la vida ;

Reafirmando que la finalidad constitucional de la
OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud ;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y
wHA29.48 sobre las normas para la cooperación técnica
con los países en desarrollo,

i. RESUELVE que la principal meta social de los gobier-
y de la OMS en los próximos decenios debe consistir
en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el
año z000 un grado de salud que les permita llevar una
vida social y económicamente productiva ;

2. EXHORTA a todos los países a que colaboren urgen-
temente en el logro de esa meta mediante el estable-
cimiento de las oportunas politicas y programas sani-
tarios a escala nacional, regional e internacional, y
mediante la habilitación, la movilización y la trans-
ferencia de recursos en favor de la salud, de manera
que queden distribuidos más equitativamente, en
particular entre los países en desarrollo ; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sigan reorientando las actividades de la OMS
hacia el desarrollo de la cooperación técnica y la
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transferencia de recursos en pro de la salud, de acuerdo
con la importantísima misión que incumbe a la Orga-
nización como autoridad rectora y coordinadora de
las actividades internacionales de salud.

Sexto Programa General de Trabajo

i . i z En cumplimiento de sus funciones
constitucionales, el Consejo participó acti-
vamente en la formulación del Sexto Pro-
grama General de Trabajo para el periodo
1978 -1983, en estrecha consulta con los
Estados Miembros y con los comités
regionales.

1.13 Al aprobar este Programa por su
resolución wHAZ9.zo, la Asamblea de la
Salud ha pedido al Consejo :

i) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa
General de Trabajo, habida cuenta de los aconte-
cimientos que se produzcan después de su adopción;

z) que practique estudios en profundidad y evalua-
ciones de programas particulares, según lo imponga
la necesidad de asegurar que la acción de conjunto
de la OMS sigue el curso previsto en el Sexto
Programa General de Trabajo ; y

3) que prosiga el estudio de las tendencias a largo
plazo reflejadas en el Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado y de sus
repercusiones en los futuros programas de la
Organización.

En esa resolución se afirma que el Sexto
Programa General de Trabajo puede servir
de orientación para preparar los programas
a plazo medio y los presupuestos por pro-
gramas correspondientes al citado periodo,
se reconoce que el programa de la OMS
está en evolución constante y se pide al
Consejo que mantenga en estudio el desa-
rrollo del programa en todos sus aspectos.

Comité del Programa establecido por el
Consejo Ejecutivo

1.14 En 1976, la Asamblea de la Salud
se refirió a la eficacia cada vez mayor con
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que el Consejo Ejecutivo desempeña sus
funciones, sea en la formulación de poli -
ticas o en cuanto ha de facilitar el trabajo
de la Asamblea (resolución wHAZ9.6z).
Habida cuenta del aumento de sus respon-
sabilidades, el Consejo, por su resolución
EB58.RII, decidió establecer un comité del
programa con las siguientes funciones :
i) asesorar al Director General sobre la política

general y la estrategia adecuadas para dar eficaz
cumplimiento a las resoluciones WHA28.75,
WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica
con los países en desarrollo y política del presu-
puesto por programas ;

2) revisar los Programas Generales de Trabajo para
un periodo determinado, de conformidad con la
resolución WHA29.2o, sobre todo en lo que se
refiere al presupuesto bienal por programas pro-
puesto por el Director General.

En su primera reunión, celebrada en
noviembre de 1976, el Comité del Pro-
grama, al examinar la política y la estrategia
del desarrollo de la cooperación técnica,
revisó el Sexto Programa General de
Trabajo, estudió diversas propuestas sobre
su propia actividad futura y presentó un
informe al Consejo Ejecutivo.' De esa
forma, se creó un sistema que no sólo
asegura la plena participación del Consejo
en el desarrollo del programa sino que
facilita su labor y la de la Asamblea al
permitir a ambos concentrarse en las
cuestiones de particular importancia que
señale el Comité del Programa.

.15 Un comité especial del Consejo
establecido en cumplimiento de la reso-
lución EB57.RS3 estudió el método de
trabajo de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo. Basándose en el informe
de ese Comité, el Consejo y la Asamblea de
la Salud, por sus respectivas resoluciones
EBS9.R8 y wHA3o.5o, reorganizaron sus
métodos con vistas a la racionalización y

1 OMS, Actas Oficiales, N. 238, 1977, pág. 171.
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al mejoramiento de sus trabajos, particu-
larmente por lo que respecta al examen del
presupuesto por programas, la función de
los representantes del Consejo en la Asam-
blea de la Salud, el relieve que los comités
regionales deben dar a las cuestiones impor-
tantes en sus informes y la forma en que
el Director General debe responder a las
solicitudes de informes presentadas por la
Asamblea de la Salud. Por último, después
de haber entrado en vigor las reformas
necesarias de los Artículos 34 y 55 de la
Constitución por aceptación de las dos
terceras partes de los Estados Miembros,
la Asamblea de la Salud decidió, por
su resolución wHA30.20, que el presupuesto
por programas de la OMS abarque un
periodo de dos años, empezando por el
bienio de 1980 -1981, y que sea examinado
y aprobado cada dos años por la Asamblea
de la Salud.

Estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo

1.16 Los estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo constituyen para éste y para la
Asamblea un medio adecuado de examinar
detalladamente los aspectos de la labor, la
política, los procedimientos y las relaciones
de la OMS que se consideran de especial
importancia para la Organización en general.
Los estudios duran uno o dos años, según
la complejidad del tema, que se elige con
un año, como mínimo, de antelación.

1.17 En 1976, el Consejo, por la reso-
lución EBS7.R33, transmitió a la Asamblea
de la Salud su estudio orgánico sobre « La
planificación de los recursos extrapresu-
puestarios y su influencia en el programa
y en la política de la OMS ». El término
« extrapresupuestario» se aplica en ese
contexto a los fondos para el programa de
cualquier otra procedencia que las contri-
buciones de los Estados Miembros al
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presupuesto ordinario y, también en su
acepción más amplia, a los donativos y
fondos de que dispone la Organización
gracias a los programas de cooperación en
el sector sanitario internacional. En el
informe se planteaba la cuestión de saber
si « los Estados Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud quieren que ésta
represente verdaderamente un papel desta-
cado o tan sólo una función marginal en la
movilización de los recursos y la ejecución
de los programas sanitarios requeridos para
atender las necesidades de los países y las
poblaciones de todo el mundo ». De modo
más concreto, el problema estriba en deter-
minar cómo puede la OMS movilizar más
recursos de origen externo para reforzar su
presupuesto por programas. Se trata de un
estudio que puede tener repercusiones de
gran alcance. En su resolución wHAZ9.3 z,
la Asamblea de la Salud, reconociendo que
el estudio facilitaba a la OMS una base
satisfactoria para el desempeño de las
funciones que su Constitución le impone,
ha instado a todos los donantes actuales y
potenciales de fondos extrapresupuestarios
a que presten mayor ayuda a la Organi-
zación para el desarrollo de sus actividades
en el sector de la salud, y ha pedido al
Director General, habida cuenta de la
politica general de la Organización,
1) que preste atención particular a la promoción de

los programas planificados de salud susceptibles
de atraer recursos suplementarios en beneficio de
los países en desarrollo ;

2) que siga estableciendo mecanismos apropiados
para atraer y coordinar un volumen mayor de
ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios ;
Y

3) que siga esforzándose, mediante una acción inter-
organismos, por armonizar los ciclos del presu-
puesto por programas y los procedimientos de
planificación y ejecución de los principales orga-
nismos de financiación de las Naciones Unidas con
los aplicados a los programas ordinarios de las
instituciones del sistema de las Naciones Unidas.

1OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, pág. 69,
párrafo 3.1.
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1.18 También en 1976, la Asamblea de
la Salud, por su resolución wHAz9.33,
decidió que el tema del próximo estudio
orgánico fuera « Función de la OMS en el
plano nacional, y en particular función de
los representantes de la OMS ». En el
curso del estudio, el Consejo identificó en
enero de 1977, por su resolución EB59.R33,
ciertos extremos que revestían importancia
particular, a saber :

a) la evolución de las relaciones entre la OMS y sus
Estados Miembros ; b) el robustecimiento de la capa-
cidad de los países para colaborar activamente con la
OMS en el desarrollo sanitario nacional, de confor-
midad con la política y los principios establecidos por
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo
y los comités regionales ; c) la aplicación práctica de
nuevos métodos de cooperación técnica no sólo entre
la OMS y sus Estados Miembros sino entre estos
mismos ; d) la utilización de mecanismos de colabo-
ración con la OMS a nivel nacional, como los servicios
de coordinadores nacionales, de comités de coordi-
nación y de directores de programa.

En vista de la importancia del tema para
la labor futura de la Organización, se deci-
dió prolongar el estudio durante un año
más y presentar el correspondiente informe
a la 3 a Asamblea Mundial de la Salud en
1978 (resolución w1A3o.16).

Discusiones Técnicas

1.19 La organización de las Discusiones
Técnicas se decidió en la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud (19 S 1) y desde entonces,
con sólo una excepción, han venido cele-
brándose cada año. Los comités regionales
celebran otras análogas que constituyen
una característica habitual de sus reuniones.
Esos debates dan a la Asamblea de la Salud
y a los comités regionales la oportunidad
de examinar de modo bastante completo
cuestiones actuales de salud pública que
revisten importancia mundial o regional.
En el Cuadro 1. z figura una relación de los
temas tratados durante el bienio, agrupados
por epígrafes.
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Cuadro 1.2 Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea Mundial de la Salud
y durante las reuniones de los comités regionales, 1976 -1977

Tema

Año

1976 1977

Asentamientos humanos
Aspectos sanitarios de los asentamientos humanos Asamblea de la Salud

Aspectos de la atención primaria de salud
El desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud frente a

la necesidad de extensión de la cobertura Américas
Atención primaria de salud en el Pacífico Occidental: servicios

básicos de salud en las zonas rurales de China Pacifico Occidental
Sistemas de información sanitaria, con especial referencia a la aten-

ción primaria de salud y al desarrollo de la comunidad
Educación sanitaria, con especial referencia a la atención primaria

de salud

Nutrición
Desarrollo de programas nacionales de nutrición con especial refe-

rencia a los sectores vulnerables de la población Asia Sudoriental
La importancia de las políticas nacionales e internacionales de ali-

mentación y de nutrición para el desarrollo de la salud
La importancia de la nutrición para el desarrollo socioecomómico

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
La función del personal de enfermería en el sector de la salud en

los años 80 Europa
Desarrollo de los servicios de salud y de los recursos de personal Mediterráneo Oriental

Otros aspectos del desarrollo de los servicios de salud
La medicina tradicional y su función en el desarrollo de los servicios

de salud en Africa Africa
Coordinación entre los sistemas de seguridad social y los de salud

pública
Los sistemas de información en los servicios de salud
Política y gestión farmacéuticas nacionales

Asia Sudoriental

Mediterráneo Oriental

Asamblea de la Salud
Africa

Américas
Europa
Pacifico Occidental

i.2o Las Discusiones Técnicas de la
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre
los aspectos sanitarios de los asentamientos
humanos precedieron inmediatamente a
Hábitat : Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre los Asentamientos Humanos,
a cuya atención se señaló la política general
expuesta por la Asamblea de la Salud en la
resolución wHA29.46. Las repercusiones de
esa y de otras resoluciones afines (wHA29.45
y wHA29.47), así como las consecuencias
de la Conferencia para los Estados Miem-
bros y para la OMS se señalan en otros
párrafos del presente informe (véase la
página 169). Uno de los principales temas
examinados por los comités regionales fue
la atención primaria de salud, que engloba
los conceptos de desarrollo de la infra-
estructura de servicios de salud, la exten-
sión de la cobertura que proporcionan
esos servicios y la participación de la comu-
nidad. Los debates habidos sobre distintos
aspectos de esa cuestión durante las reu-
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niones de los Comités Regionales para las
Américas, Asia Sudoriental, el Medite-
rráneo Oriental y el Pacífico Occidental
fueron el preludio de la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud,
que se celebrará en Alma Ata (URSS) en
septiembre de 1978. En el caso de las
Américas, las discusiones dieron lugar
a la resolución AMRIRC28 /R32, por la
que se decidía convocar una reunión de
Ministros de Salud que reajustara la politica
y la estrategia en el hemisferio, a fin de
alcanzar lo antes posible las metas del Plan
Decenal de Salud en ese sector.

1.21 « La importancia de las politicas
nacionales e internacionales de alimentación
y de nutrición para el desarrollo de la
salud » fue el tema de las Discusiones
Técnicas de la 3oa Asamblea Mundial de
la Salud, en 1977, tema que además figuró
en el orden del día y fue objeto de un pro-
yecto de resolución propuesto por el
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Gobierno de Suecia. En la resolución
adoptada (wHA3o.51) se señalaban como
principales objetivos la eliminación de las
formas más avanzadas de malnutrición
como problemas de salud pública, la amplia-
ción de los programas de nutrición, la
determinación de los grupos expuestos, el
establecimiento de un orden de prioridad,
y el desarrollo de sistemas de vigilancia
nutricional y de sistemas de inspección
para combatir la contaminación de los
alimentos. La importancia de la nutrición
se puso también de relieve en las discu-
siones celebradas en las reuniones de los
Comités Regionales para Africa y Asia Sud-
oriental. El Comité Regional para Europa
examinó, en relación con la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud, la
función del personal de enfermería en los
años 80. En la Región del Mediterráneo
Oriental, las discusiones se reflejaron en la
adopción de una resolución (EM /Rcz6A /RI z)
en la que se pide la organización de una reu-
nión consultiva de alto nivel sobre las rela-
ciones entre las instituciones docentes encar-
gadas de la formación del personal de salud,
por una parte, y los ministerios de salud y
otros organismos públicos y privados de
desarrollo de los servicios de salud, por
otra, a fin de reforzar la colaboración entre
todas las entidades interesadas.

1.22 Las Discusiones Técnicas cele-
bradas durante las reuniones de los comités
regionales versaron sobre otros cuatro
aspectos del desarrollo de los servicios de
salud, a saber : la medicina tradicional y su
función en el desarrollo de los servicios de
salud en Africa ; la coordinación entre los
sistemas de seguridad social y los de salud
pública (Región de las Américas) ; los siste-
mas de información en los servicios de
salud (Región de Europa) ; y política y
gestión farmacéuticas nacionales (Región
del Pacífico Occidental). Este último tema
fue elegido para las Discusiones Técnicas
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, con

el título « Criterios y prácticas nacionales en
materia de productos medicinales y pro-
blemas internacionales conexos» (EB58.R8).

Tendencias y orden de prioridad del
programa

I . z 3 Además de las normas de politica
general emanadas de la Asamblea de la
Salud, las decisiones de los órganos deli-
berantes respecto a cuestiones técnicas
marcan ciertas tendencias y atenciones
prioritarias del programa que tienen inevi-
tablemente importantes repercusiones en
la labor futura de la OMS. A continuación
se citan algunos ejemplos, con indicación,
en cada caso, de las resoluciones pertinentes
de la Asamblea de la Salud, el Consejo
Ejecutivo o los comités regionales. En la
historia de la Organización ha marcado un
hito la adopción por la Asamblea de la
Salud en 1976 (wHA29.zo) del Sexto Pro-
grama General de Trabajo para el periodo
1978 -1983, preparado y sometido a la
Asamblea por el Consejo Ejecutivo
(EB 5 7. R4.5 ).1 Ese programa se subdivide en
epígrafes correspondientes a seis sectores
de interés, a saber : Desarrollo de servicios
completos de salud, Prevención y lucha
contra las enfermedades, Fomento de la
higiene del medio, Formación y perfeccio-
namiento del personal de salud, Promoción
y desarrollo de las investigaciones bio-
médicas y sobre servicios de salud, y Desa-
rrollo de programas y servicios de apoyo.
Para cada uno de esos sectores se establecen
objetivos específicos, se indican diversos
métodos que permitirían lograrlos y se
enuncian criterios para la selección de
programas, para la asignación de recursos
y para la determinación del nivel orgánico
a que ha de desarrollarse el programa de
que se trate. Se pone de relieve el criterio
básico de dar prioridad a los problemas de
los países en desarrollo. El Sexto Programa
General de Trabajo constituye una base

1 Véase la página 6.
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sólida de política para la formulación más
detallada de las actividades de la OMS en
los años venideros. La Organización utiliza
como punto de partida las necesidades
específicas de los paises en el sector de
salud, adapta su acción a esas necesidades
mediante programas a plazo medio, presu-
puestos por programas y evaluaciones y
utiliza el Sexto Programa General de
Trabajo para marcarse la pauta durante
1978 -1983, aprovechando al máximo las
asignaciones del presupuesto ordinario y
los recursos extrapresupuestarios, e intro-
duciendo las modificaciones y correcciones
que vayan siendo necesarias.

1.24 Dado que las actividades de la
OMS en los países se ajustan cada vez más
a la politicas sanitarias nacionales y se
integran en los programas respectivos de
salud y desarrollo, es preciso reajustar
debidamente el proceso de planificación de
esas actividades. Hasta ahora el proceso
ha consistido en establecer el presupuesto
de la OMS dos o tres años antes del periodo
de ejecución, partiendo del conjunto de
proyectos solicitados, que se explican
detalladamente y se acompañan de las
correspondientes estimaciones de gastos.
Ese método peca de rigidez y no responde
a las condiciones ahora imperantes ; por
ello, cuatro comités regionales han aproba-
do propuestas sobre preparación de presu-
puestos por programas y gestión de los
recursos de la OMS en los países (AFR/
RC26 /R7, SEA /RC29 /R4, EM /RC26A /R8 y
WPR /RC27 /R I). Ulteriormente, el Consejo
apoyó (EBS9.R5o) y la Asamblea de la
Salud aprobó (wHA3o.23) el informe del
Director General sobre el particular y las
propuestas que en él se formulaban. Ese
cambio de método, que permite una mayor
flexibilidad, facilitará la programación a
escala nacional.

1.25 Ante los evidentes progresos con-
seguidos en la preparación de presu-
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puestos por programas y la gestión de los
recursos de la OMS, el Comité Regional
para Asia Sudoriental manifestó su inquie-
tud ante las recientes medidas encaminadas
al establecimiento de una autoridad central
de planificación y fiscalización del desarrollo
social y económico en el sistema de las
Naciones Unidas, ya que ello abre la posi-
bilidad de que las asignaciones a la OMS
se reduzcan pasando a depender del fondo
que se establezca. El Comité apoyó
resueltamente el parecer de que es preciso
salvaguardar la función que la Constitución
impone a la OMS de facilitar asistencia
técnica adecuada y pidió al Director
Regional y al Director General que trans-
mitieran a los Estados Miembros la inquie-
tud del Comité ante esas nuevas tendencias
(sEA/Rc3o/R7).

I.26 La necesidad de intensificar la cola-
boración con los Estados Miembros para
evaluar sistemáticamente la ejecución del
programa de la Organización y sus reper-
cusiones últimas en la situación sanitaria
de los países se destacó en la resolución
EB57.R17, relativa al proceso de evaluación
del programa en la OMS, y fue reiterada
luego por los comités regionales (AFR/
RC26 /R4, AMR /RC26 /R28 y AMR /RC26 /R32).
Se han preparado y distribuido normas
provisionales de evaluación de programas
sanitarios para su ensayo preliminar y su
revisión a escala regional y nacional. Al
examinar los metodos de preparación de los
informes periódicos sobre la situación sani-
taria mundial (análisis y evaluación de las
condiciones de salud en el mundo, que se
someten a la consideración de los Estados
Miembros), la Asamblea de la Salud reco-
mendó (wHA29.22) que se aplicaran las
propuestas del Director General para
mejorar el análisis, el contenido y la perio-
dicidad de los informes.

1.27 La Asamblea de la Salud ha desta-
cado las actividades de la OMS en relación
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con desastres y catástrofes naturales en su
resolución wHA29.39, por la que pide que,
al preparar planes a corto plazo y a plazo
medio de prestación de asistencia a los
países del Sahel afectados por la sequía, la
OMS oriente de preferencia su acción hacia
los sectores de nutrición, lucha contra las
enfermedades transmisibles y mejora-
miento de los servicios de asistencia sani-
taria. Por lo que respecta a la asistencia
urgente a países de las Américas, se ha
decidido (AMR /RC28 /RIo) que los Estados
Miembros deben hacer los preparativos
necesarios y la Oficina Regional establecerá
un servicio que será costeado con cargo a
un fondo de donativos para asistencia en
caso de desastres naturales.

1.28 La necesidad de establecer un pro-
grama completo a largo plazo para el
fomento y la coordinación de las investi-
gaciones biomédicas y de mantener un
equilibrio razonable entre el fortalecimiento
de las instituciones de investigacion exis-
tentes y la creación de nuevos centros
fueron dos extremos destacados por la
Asamblea de la Salud, que en 1976 solicitó
la preparación de un informe completo
sobre el particular (wHA29.64) ; en 1977 se
aprobaron las normas de politica general
en ese sector contenidas en dicho informe
(wHA3o.4o). Para asegurar una intensa
participación de las regiones en el pro-
grama OMS de la especialidad, se crearon
comités consultivos regionales de investi-
gaciones médicas y se adoptaron diversas
resoluciones con los siguientes fines :
designación del Instituto Nacional de
Dermatología, de Venezuela, como Centro
Panamericano de Investigaciones y Adies-
tramiento en Lepra y Enfermedades del
Trópico (AMR /RC28 /R27) ; aumento de los
presupuestos regionales para actividades
de fomento y desarrollo de las investiga-
ciones biomédicas y sobre servicios de
salud (SEA /RC29 /RI y SEA /RC30 /R5); y forta-
lecimiento del Instituto de Investigaciones
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Médicas de Kuala Lumpur (Malasia), como
primer paso para su posible designación
como centro regional OMS de investi-
gaciones y enseñanzas sobre enfermedades
tropicales (wPR /Rcz7 /R9).

1.29 Vistos los informes del Director
General sobre promoción de los servicios
nacionales de salud y de la tecnología
sanitaria en relación con la atención pri-
maria de salud y con el desarrollo rural, la
Asamblea de la Salud, por la resolución
WHA29.74, estimó que incumbe a la OMS
con carácter prioritario ayudar a los países
en la aplicación de medidas que mejoren
la salud de las poblaciones desatendidas ;
destacó la necesidad de establecer y ejecutar
un programa de tecnología sanitaria en
relación con la atención primaria de salud
y el desarrollo rural ; y pidió que la OMS
ayudara a los Estados Miembros a poner
en práctica sus programas de atención
primaria de salud. Los comités regionales
se refirieron a aspectos de la
cuestión (AFR /RC26 /R4, AMR /RC28 /R32,

AMR /RC29 /R14 y EM /RC26A /RII) y, al igual
que la Asamblea de la Salud (wHA30.48),
destacaron la necesidad de dispensar una
formación adecuada (AMR /Rc28 /RTI, SEA/
RC29 /R6, SEA /RC29 /R8, SEA /RC3O /RI2 y

WPR /RC27 /RIO). Con anterioridad, la Asam-
blea de la Salud, en su resolución wHA29.72,
había destacado la necesidad de que la
Organización promoviera la adopción de
un criterio lógico, sistemático e integrado
en materia de planificación, preparación y
gestión de recursos de personal de salud,
idea que fue ulteriormente desarrollada por
los comités regionales (AFR /RC26 /R9, AMR/
RC29 /R32, SEA /RC29 /R6, SEA /RC29 /R9, SEA/
RC29 /RIO y EM /RC26A /RI2). La Asamblea
de la Salud pidió al Director General que
estableciera un programa a largo plazo de
formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud. Otros aspectos del desa-
rrollo general de los servicios sanitarios,
destacados como merecedores de consi-
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deración especial, fueron los de prevención
de la invalidez y rehabilitación (wHAz9.68),
accidentes de tráfico (EB57.R3o y EUR /RCZ6/
R2), servicios médicos de urgencia (EM/
RcZ6A /R9), contribución de los sistemas
médicos tradicionales a la asistencia sani-
taria (SEA /Rcz9 /RII, SEA /RC30 /R13 y
wHA3o.49), asistencia sanitaria a las per-
sonas de edad (EUR /Rcz7 /R6) y salud de los
jóvenes (AMR /RC29 /R15).

1.3o Tras el impresionante descenso de
la incidencia de la viruela y la erradicación
de la enfermedad en la mayor parte de las
regiones del mundo donde antes era endé-
mica, ahora se trata de conseguir que
sólo se mantenga el virus en determinados
centros colaboradores de la OMS y de
establecer reservas adecuadas de vacuna en
previsión de casos urgentes e imprevistos
(wHA3o.5 z). Es natural que el programa de
erradicación de la viruela haya sido re-
emplazado por el Programa Ampliado de
Inmunización ; la política y la estrategia de
este último fueron aprobadas por la
Asamblea de la Salud (wHA3o. 5 3), que
recomendó que se las aplicara y que se
identificaran los centros encargados de
promover la capacidad de producción de
vacunas en el ámbito regional (wHA3o.S4).
Por lo que respecta a enfermedades tropi-
cales, el Consejo ha pedido que se aplique
un criterio más práctico y flexible al desa-
rrollo del programa antipalúdico, que se
intensifique la coordinación a fin de movi-
lizar mayores recursos, que se estimulen las
enseñanzas en instituciones y el adiestra-
miento sobre el terreno, y que se proceda
a la preparación, la producción y la distri-
bución de medicamentos antipalúdicos e
insecticidas (EB5 7.Rz6). La Asamblea de la
Salud aprobó este criterio (wHA29.73) y el
Consejo lo reforzó al recomendar que los
gobiernos concedieran alta prioridad a las
actividades antipalúdicas en los países
(EB59.R13). En las Américas, el Comité
Regional ha reafirmado que la erradicación
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del paludismo es el objetivo final, recono-
ciendo al mismo tiempo que las actividades
de lucha constituyen una fase intermedia
(AMR /Rcz9 /R25). El Comité ha destacado
además la necesidad de medidas apropia-
das para combatir el dengue, la fiebre
amarilla y el vector Aedes aegypti (AMR /Rcz9/
R16). La Asamblea de la Salud ha aprobado
los progresos y la estrategia del Pro-
grama Especial de Investigaciones y

Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales (wHA29.71) expuestos por el

Director General, y ha recomendado que
se amplíe la red de instituciones colabo-
radoras y que se establezcan contactos con
universidades, instituciones de investiga-
ción y el sector farmacéutico para elaborar
nuevos métodos de lucha contra las enfer-
medades tropicales y obtener nuevos
agentes preventivos y terapéuticos.

I.31 Por lo que respecta a las enfer-
medades no transmisibles, el Consejo
Ejecutivo (EB59.R3z) ha creado un comité
especial que formulará recomendaciones
sobre todas las actividades de la OMS en el
sector del cáncer, incluidas las del CIIC,
como primer paso para el establecimiento
de una estrategia adecuada de cooperación
internacional. La Asamblea de la Salud,
persuadida de que está irrefutablemente
probado desde el punto de vista científico
que el uso del tabaco es una causa impor-
tante de bronquitis crónica, enfisema y
cáncer pulmonar, así como un factor que
contribuye considerablemente a producir
infarto del miocardio, ciertas afecciones
relacionadas con el embarazo y transtornos
neonatales, ha encarecido a los Estados
Miembros la conveniencia de implantar
medidas eficaces de lucha contra el hábito
de fumar (wHAz9.5 5). Por la resolu-
ción wHAZ9.zï se pidió al Director General
que llevara a la práctica sus propuestas para
la ejecución de un programa multidiscipli-
nario sobre factores psicosociales y salud.
En ulteriores resoluciones se señaló la
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necesidad de adoptar medidas contra el
retraso mental (wHA3o.38 y SEA /RC3o /R4)
y de establecer un programa especial de
cooperación técnica en materia de salud
mental (wHA3o.45). La Asamblea de la
Salud, tras destacar la importancia de que
los Estados Miembros y la propia OMS
fomenten y refuercen los servicios de
higiene del trabajo (wHA29. S 7), ha pedido
que se presente un informe sobre la marcha
del programa a la 32a Asamblea Mundial
de la Salud, en 1979. Dos comités regio-
nales han manifestado inquietud en las
oportunas resoluciones (AFR/RC2 6/RI I,
AFR /RC27 /R8 y EM /RC26A /RII) ante la
elevada cuantía y el aumento de los precios
de las sustancias farmacéuticas y biológicas,
así como de los suministros médicos, y han
pedido que se den mayores facilidades para
la adquisición de esos productos a precio
razonable y que se estudie la posibilidad de
fabricarlos en las regiones.

1.32 Además de señalar las pautas para
el futuro del programa de la OMS en
relación con la salud humana y el medio
ambiente (wHA29.45), la Asamblea de la
Salud ha adoptado resoluciones relativas
específicamente a los aspectos sanitarios de
los asentamientos humanos (wHAZ9.46) y
al abastecimiento público de agua y la eva-
cuación de excretas (wHAz9.47). En esas
resoluciones se reitera la importancia del
mejoramiento de las condiciones del medio
para la prevención no sólo de las enfer-
medades transmisibles sino también de las
no transmisibles, las degenerativas y las
debidas a la contaminación. Por otra parte,
la Asamblea de la Salud, enterada del
informe del Director General acerca de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua (wHA3o.33) ha pedido a los

Estados Miembros que evalúen con urgen-
cia la situación de sus instalaciones y ser-
vicios de abastecimiento público de agua
y de saneamiento y que establezcan y
apliquen politicas y planes para el Decenio
Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental (i 980- 199o), reco-
mendado por la Conferencia. Alarmada
ante el número cada vez mayor de casos de
descarga accidental de sustancias químicas
en el medio ambiente, con efectos adversos
sobre la salud que adquieren proporciones
epidémicas, y reconociendo que los pro-
gramas nacionales o internacionales exis-
tentes no han permitido hasta ahora abor-
dar adecuadamente los problemas a largo
plazo planteados por la exposición del
hombre a las sustancias químicas, la
Asamblea de la Salud ha pedido que se
estudie el problema y también las posibi-
lidades de cooperación internacional en
ese sector (wHA30.47).

1.3 3 Como último ejemplo de la natu-
raleza y el alcance de las orientaciones de
política emanadas de los órganos delibe-
rantes durante el bienio, debe mencionarse
la resolución wHA3o.44, por la que la
Asamblea de la Salud destaca la impor-
tancia capital de una legislación sanitaria
adecuada para reforzar los servicios de
salud, pide al Director General que refuerce
el programa de la OMS en este sector,
solicita del Consejo Ejecutivo que examine
de nuevo los criterios que había aprobado
respecto al International Digest of Health
Legislation e insta a los Estados Miem-
bros a cumplir la obligación que les impone
el Artículo 63 de la Constitución de trans-
mitir a la Organización sus leyes y regla-
mentos de importancia para la salu-
bridad.
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Capítulo 2

Desarrollo general

del programa

2.1
LA ORGANIZACION siguió

desplegando enérgicos esfuerzos
en cuanto respecta al desarrollo

del programa, con objeto de prestar ayuda
a los Estados Miembros en el estableci-
miento de planes y programas nacionales
de salud como parte integrante de sus
sistemas generales de desarrollo econo-
micosocial y de reforzar, gracias a la
adopción de criterios perfeccionados en
materia de programa, su propia capacidad
para satisfacer de manera coherente las
necesidades de los paises. Siguió evolu-
cionando durante el bienio el sistema de
gestión del programa de la OMS, que
incluye la planificación, la ejecución y la
evaluación del programa, así como la for-
mulación del presupuesto correspondiente y
las actividades de información que le
sirven de apoyo. El lugar más apropiado
para el ejercicio de estas funciones son los
propios países interesados.

z.z En la Secretaría de la OMS, la co-
ordinación de la gestión del programa se
lleva a cabo en tres niveles, a saber : en las
regiones, en la Sede y a escala mundial. Las
funciones ejercidas por los comités regio-
nales para el programa varían según las
circunstancias de cada región, pero consis-
ten principalmente en convertir la orien-
tación dada sobre prioridades por los
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órganos deliberantes y los deseos mani-
festados por los Estados Miembros en un
programa práctico a escala nacional e inter-
países. El Comité de la Sede para el Pro-
grama desempeña importantes funciones
consultivas con respecto a los siguientes
extremos : desarrollo general de las acti-
vidades correspondientes al programa de la
Sede, incluidos los trabajos de investi-
gación ; establecimiento de criterios y prin-
cipios rectores para la preparación y eje-
cución de programas de conformidad con
la política general adoptada por el Consejo
Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la
Salud ; fortalecimiento de los mecanismos
necesarios con objeto de reforzar la infor-
mación requerida para el programa ;
examen de los proyectos de programas y de
presupuestos por programas a plazo medio,
con particular referencia a los nuevos pro-
gramas de cooperación técnica ; y evalua-
ción periódica de determinados aspectos de
los programas. Por otra parte, con el fin de
coordinar el desarrollo y la gestión del
programa de la Organización a escala
mundial, se estableció en marzo de 1977 el
Comité para el Programa Mundial, formado
por el Director General, el Director General
Adjunto, los Directores Regionales y los
Subdirectores Generales. Se trata de un
órgano administrativo superior que se
reúne para analizar los principales asuntos
relacionados con la gestión del programa
de la Organización en su conjunto.



ACTIVIDADES DE LA OMS

Desarrollo de los programas nacionales
de salud

2.3 Los esfuerzos desplegados en los
últimos años con objeto de elaborar una
metodología de la planificación sanitaria
que pueda integrarse en el conjunto de la
planificación del desarrollo socioeconó-
mico han dado como fruto la programación
sanitaria nacional, proceso a la vez sencillo
y flexible que ha mostrado su adaptabilidad
a las variadas situaciones socioeconómicas
de los diferentes países. En consecuencia,
la preparación de programas de salud como
parte de los planes nacionales de carácter
economicosocial tiende a ir sustituyendo
los proyectos especiales y aislados. Seis
países iniciaron este proceso el año 1976 y
otros ocho países lo han puesto en práctica
o han manifestado su deseo de hacerlo en
1977. Estas cifras no incluyen la Región de
las Américas, donde muchos países han
emprendido un proceso semejante, pero
no idéntico, al de la programación sanitaria
por países. La ayuda prestada por la OMS
para esta programación siguió consistiendo
sobre todo en fomentar la autosuficiencia
nacional para planificar el desarrollo en el
sector de la salud. Esa función de apoyo
consiste en ayudar a interpretar la metodo-
logía y sus formas de aplicación procurando,
al mismo tiempo, salvaguardar la naturaleza
esencialmente nacional del proceso. Así
ha resultado que, de conformidad con las
cifras disponibles para 1976 y según cálculos
realistas correspondientes a 1977, las apor-
taciones de carácter nacional sumaron unos
30o meses -hombre, mientras que la apor-
tación de la OMS fue de zoo meses -
hombre, aproximadamente, de los cuales
15 o meses- hombre correspondieron al
personal de las oficinas regionales y 5o
meses -hombre al de la Sede. En las Amé-
ricas, está en marcha un proyecto conjunto
OPS /OMS sobre metodología de la plani-
ficación de salud, en virtud del cual se
estudian, desde fines de 1976, los actuales
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factores determinantes y variables del
proceso de planificación de salud en un
número considerable de países desarrollados
o en desarrollo de las seis regiones de la
OMS.

2.4 De lo que antecede se desprende
claramente que en un periodo relativamente
breve se ha dado un gran paso para adoptar
la programación sanitaria por países como
método sistemático, pero práctico, de plani-
ficación del desarrollo de la salud. Las
normas correspondientes se han puesto al
día y se está verificando su utilidad en la
práctica, a la par que se emprenden las
correspondientes actividades de formación
en numerosos países de cinco de las seis
regiones. Con la acumulación de conoci-
mientos y de experiencia relativos a la
aplicación práctica de la programación
sanitaria por paises en las condiciones
nacionales, se ha llegado a la conclusión
de que importa ya mancomunar las expe-
riencias que puedan servir para orientar
el futuro desarrollo del principio de la
programación sanitaria por países. Por
esta razón, se celebró en Nueva Delhi
(India), en febrero de 1977, un seminario
interregional en el que tomaron parte
personas encargadas de la planificación
sanitaria nacional junto con personal perte-
neciente a las seis regiones y a la sede de la
OMS y altos funcionarios del PNUD, del
FNUAP, del BIRF y de la ADI. Los parti-
cipantes en la reunión se mostraron unáni-
memente convencidos de que la progra-
mación sanitaria nacional constituye un
útil instrumento para la planificación y la
gestión del desarrollo de la salud. Durante
el seminario se subrayó asimismo el cáracter
intersectorial de este proceso. Las recomen-
daciones finales de la reunión versaron
principalmente sobre las siguientes cues-
tiones:

i) la formación de personal nacional
con el que se puedan constituir
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núcleos nacionales encargados de la
programación sanitaria en el país y
el adecuado apoyo técnico de la
OMS gracias al desarrollo y al for-
talecimiento de esos núcleos de
personal en las regiones y en la
Sede ;

ii) el establecimiento en las oficinas
regionales y en la Sede de meca-
nismos apropiados para al acopio,
análisis e intercambio de informa-
ciones sobre programación sanitaria
por países entre distintos países y
entre diferentes instancias de la
OMS ;

iii) el fomento de las investigaciones
sobre programación sanitaria por
países como parte de las investi-
gaciones sobre servicios de salud
incluidas en el programa de investi-
gaciones de la OMS, con el fin de
seguir mejorando la metodología de
la programación sanitaria nacional ;
Y

iv) la necesidad de que la OMS pro-
mueva la inclusión de las técnicas
de planificación y gestión en los
planes de formación del personal
de salud de todas las categorías.

Desarrollo del programa general de la
OMS

z.5 En mayo de 1976, la 29" Asamblea
Mundial de la Salud aprobó el Sexto Pro-
grama General de Trabajo para un periodo
determinado (1978- 1983),1 «considerando
que las normas generales enunciadas en
ese documento pueden servir de orien-
tación para preparar los programas a plazo
medio» (resolución wHAZ9.zo). Con ánimo
de transformar este Programa de Trabajo
en programas de operaciones, el grupo de
trabajo de la Secretaría que lo había elabo-

1 OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, pág. 63.
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rado se constituyó en Grupo de Trabajo
sobre Programación a Plazo Medio y
recibió el encargo de establecer la metodo-
logía adecuada a la programación a plazo
medio en la Organización. Este grupo,
compuesto de los seis directores regionales
de los servicios de salud y de algunos
altos funcionarios de la Sede, se reunió por
vez primera en julio de 1976 y formuló
recomendaciones y directivas provisionales
para la programación a plazo medio. En
enero de 1977 (resolución ES 59.R9), el
Consejo Ejecutivo aprobó una breve des-
cripción de la metodología, los procesos y
los mecanismos que figuraban en las nor-
mas para la programación a plazo medio.2
Una característica importante de la meto-
dología es su insistencia en el principio de
orientación hacia los intereses nacionales.
Hasta la fecha, la metodología y los meca-
nismos correspondientes a la programación
a plazo medio se han aplicado a las activi-
dades del programa global de formación
y perfeccionamiento del personal de
salud y, a escala regional (Región de
Europa), al programa detallado sobre pre-
vención de accidentes del tráfico en carre-
tera. Además, para la ejecución del pro-
grama de salud mental se ha seguido un
método semejamente al descrito en las
directivas para la programación a plazo
medio.

z.6 En julio de 1977, el Grupo de
Trabajo sobre Programación a Plazo Medio
examinó los progresos efectuados en la
ejecución de los programas a plazo medio
e inició, a escala nacional en Honduras, un
estudio concreto de los problemas plan-
teados por la determinación de las metas
relativas a las actividades de la OMS
tomando como base las metas nacionales.
Los miembros del Grupo aprovecharon
también el viaje a Honduras para analizar
la pertinencia de los objetivos del Sexto

' OMS, Actas Oficiales, No 238, 5977, pág. 240.
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Programa General de Trabajo y de la pro-
gramación de la OMS en general, por
relación al contexto nacional expresado
en términos de necesidades locales y de
pautas de planificación y programación
nacional. En la misma reunión, el Grupo de
Trabajo decidió emprender sistemática-
mente la programación a plazo medio para
abarcar todos los sectores de programa
del Sexto Programa General de Trabajo
antes de 198o (es decir, el año en que se
empezará a trabajar sobre el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo). Esta prepa-
ración de los programas a plazo medio
permitirá revisar y reorientar por completo
los programas de la OMS y ayudará a
ceñirse a un método más racional al pre-
parar el Séptimo Programa General de
Trabajo. Las actuales directrices para la
programación a plazo medio se revisarán
regularmente, y en particular en 1978,
habida cuenta de la experiencia obtenida
gracias a la elaboración del programa
mundial a plazo medio de formación y
perfeccionamiento del personal de salud.

2.7 El Grupo de Trabajo formuló tam-
bién recomendaciones dirigidas al Comité
de la Sede para el Programa acerca de una
nueva estructura de la clasificación de pro-
gramas de la OMS que esté en consonancia
con la estructura del Sexto Programa
General de Trabajo. Será ése un valioso
instrumento a efectos de planificación y de
administración, por ejemplo para la pro-
gramación a plazo medio, la formulación de
presupuestos por programas, la evaluación,
la notificación y los sistemas de información.
El Grupo de Trabajo también recomendó
vivamente la elaboración progresiva de
una metodología que permita transformar
los programas a plazo medio en presupues-
tos por programas, que se convertirán en
los instrumentos básicos de la ejecución
del programa.

2.8 En enero de 1977, el Consejo
Ejecutivo pidió a su Comité del Programa
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que examinara el estudio a largo plazo de
las tendencias registradas en el sector
de la salud y sus repercusiones en los
futuros programas de la Organización (reso-
lución EB59.x27). A este respecto, pro-
cede señalar que se practicó un análisis
sistemático de las contestaciones recibidas
(más de zoo) durante una consulta sobre
« La perspectivas a largo plazo de los pro-
gramas de la OMS» y que se presentaron
los resultados al Comité del Programa, del
Consejo Ejecutivo, en noviembre de 1977.

Evaluación del programa de salud

2.9 El elemento principal de los traba-
jos de evaluación del programa de salud ha
sido, desde enero de 1976, el establecimiento
de directrices para el proceso de evaluación
del programa de la OMS y el empleo de
un método más sistemático de evaluación.
El objetivo a largo plazo que se persigue
es colaborar con las autoridades sanitarias
nacionales a fin de adaptar las metodologías
de evaluación para que su propio personal
pueda valorar sus programas y servicios de
salud. Al insistir en el mejoramiento del
proceso de evaluación, se reconoce que la
evaluación es elemento integrante del
funcionamiento de los mecanismos gene-
rales de la gestión sanitaria, es decir la
planificación, la programación, la ejecución,
la vigilancia y (después de la evaluación)
la nueva programación. En efecto, la
evaluación ha de ser un proceso continuo
y no un mero instrumento especial para
obtener un resultado determinado. Siendo
así las cosas, la práctica satisfactoria de la
evaluación exige en todo momento una
actitud objetiva y crítica. Es indispensable
efectuar la evaluación en todos los niveles,
incluso si los instrumentos de que por
ahora se dispone son inadecuados. Esto
significa que cuantos intervienen en la
labor de la Organización han de asumir la
responsibilidad de la evaluación : los go-
biernos, la Asamblea Mundial de la Salud,
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el Consejo Ejecutivo, los comités regio-
nales, el personal nacional de salud y los
funcionarios de la OMS destinados en los
países, en las regiones y en la Sede.

z.1 o Del establecimiento de directivas
prácticas y flexibles para la evaluación se
encargó un grupo interdisciplinario de la
Sede que actuó en estrecha colaboración
con las regiones, bajo el patrocinio del
Comité de la Sede para el Programa. Este
grupo preparó el proyecto de una primera
serie de directivas que se distribuyó al
personal de las regiones y de la Sede para
que formularan las observaciones perti-
nentes. Dicho proyecto se basaba en un
documento titulado El proceso de evaluación,
en la OMS,1 que fue presentado al Consejo
Ejecutivo en su 57a reunión, en enero
de 1976, y que se fundaba en recomen-
daciones hechas en la Serie de Informes
Técnicos de la OMS, en las publicaciones
sobre evaluación utilizadas en las distintas
regiones y en la experiencia práctica de las
personas dedicadas a trabajos de evaluación.
En el proyecto de directivas se ponían de
manifiesto los principios generales y los
criterios progresivos que informan el pro-
ceso de evaluación en la OMS. En el pro-
yecto se indicaban también los nexos de
unión establecidos entre el proceso de
evaluación y los procesos de planificación
y programación sanitarias, junto con el
apoyo que ha de recibirse de los sistemas de
información para una evaluación adecuada.

2.11 Las deliberaciones habidas durante
la 3oa Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de 1977 y en el Comité del Programa
establecido por el Consejo Ejecutivo reve-
laron la necesidad urgente de establecer
normas de evaluación para uso de los
propios países interesados. La formu-
lación de esas normas no sólo estaba en
armonía con la resolución EB S 7.R 17, adop-

1 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 223.
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tada por el Consejo Ejecutivo en enero de
1976, en la que se recomendaba que todos
los Estados Miembros aplicasen los nuevos
criterios de evaluación de los programas de
salud, sino con la política encaminada a
concentrar los esfuerzos en la prestación
de servicios apropiados a los Estados
Miembros para mejorar sus actividades
sanitarias, más bien que a mejorar la eficacia
de la Organización aisladamente. En conse-
cuencia, el segundo proyecto, ya revisado,
de las directivas contenía una sección sobre
el proceso de evaluación de los programas
sanitarios nacionales por el personal nacio-
nal de salud. Otra razón de establecer
directivas de evaluación para su uso por
los países fue el número creciente de éstos
que estaban empezando a aplicar la pro-
gramación sanitaria por países y requerían
con ese fin una metodología eficaz para
evaluar sus programas de salud. El segundo
proyecto de las normas se preparó con
el fin de someterlo a ensayo en los Estados
Miembros y en la OMS antes de que estu-
viese plenamente ultimado el nuevo pro-
ceso de evaluación. El ensayo de las
normas nacionales está previsto en un
país, por lo menos, de cada región en 1978.

Programa de sistemas de información

2.12 Se mantiene un enlace continuo
entre todos los elementos interdependientes
del desarrollo del programa, con objeto
de asegurar su coordinación. Se están
estudiando las necesidades de información
para la programación a plazo medio, la
programación sanitaria por países, la for-
mulación de presupuestos por programas y
la evaluación del programa. Se está procu-
rando determinar la naturaleza del apoyo
que ha de proporcionar el nuevo sistema
de información de la OMS ; hay que tener
en cuenta que no se trata de un proceso de
una sola fase sino de un ciclo continuo de
utilización / perfeccionamiento ¡ utilización
del sistema.
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2.13 La coordinación de los asuntos de
información en la OMS durante el bienio
ha estado a cargo principalmente de los
grupos coordinadores, tanto regionales
como de la Sede, encargados del desarrollo
de los sistemas de información. Esa co-
ordinación se ha visto reforzada gracias
a la creación de un Comité Permanente de
Información, compuesto de las personas
encargadas de los sistemas y servicios de
información de la OMS. Este Comité
facilita asesoramiento sobre problemas de
información en nombre de la oficina del
Director General y del Comité de la Sede
para el Programa, y coordina las actividades
de cooperación técnica de la OMS relacio-
nadas con el desarrollo de sus servicios y
sistemas de información.

2.14 Los programas de la Organización
requieren información para ejercer (al
mismo tiempo que generan información al
ejercerlas) dos funciones principales que son
la cooperación técnica con los Estados
Miembros y la promoción del intercambio
internacional de experiencia e información
sobre salud o sobre cuestiones relacionadas
con la salud. Del mismo modo, una plani-
ficación, una ejecución y una evaluación
racionales del programa han de apoyarse en
determinados tipos de información. Para
tener la certeza de que esta clase de infor-
mación se suministra en la debida forma y
en el momento debido y se coordina con
los datos correspondientes a la nueva
reorientación de los programas de la OMS,
el Director General propuso la inclusión de
un nuevo sistema de información de la
OMS en el proyecto de programa y de
presupuesto para los ejercicios de 1974,
1975 y 1976 -1977.

2.15 El desarrollo de los sistemas de
información en la OMS es resultado de
la labor de un Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo de Sistemas de Información
de la OMS, que se constituyó en diciembre
de 1973 con el encargo de formular reco-
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mendaciones relativas a la organización de
un nuevo sistema de información de la
OMS que estuviera orientado en función de
los intereses de los usuarios y que permitiera
satisfacer las necesidades de información
de la Secretaría, los Estados Miembros, la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas,
así como las necesidades impuestas por
la coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas. Durante los dos años
que duró su mandato, el Grupo de Trabajo
practicó diversos estudios que culminaron
en recomendaciones sobre una estrategia de
desarrollo de sistemas de información en
la OMS, aprobada por el Director General,
y en el establecimiento en abril de 1976 de
un programa mundial de sistemas de infor-
mación. Aparte de su componente de desa-
rrollo, el programa tiene un componente de
servicios que proporciona servicios de
información acerca de todos los programas
y proyectos, y servicios de apoyo para la
gestión administrativa y la ordenación
electrónica de datos.

2.16 El sistema de información de la
OMS comprende : a) el sistema de informa-
ción sobre gestión del programa, que
suministra información sobre los programas
de la Organización y que incluye el sistema
revisado de notificación y el sistema de
información administrativa y financiera,
y b) cierto número de sistemas de infor-
mación con fin especificado que tratan
principalmente datos técnicos y científicos
e información para los programas de la
Organización.

2.17 La estrategia del desarrollo de
sistemas de información en la OMS tiene
por finalidad, en primer lugar, sentar las
bases necesarias para la buena marcha del
sistema de información sobre la gestión de
los programas de la OMS y, cuando estas
actividades hayan cobrado impulso, ana-
lizar y racionalizar los sistemas de informa-
ción con fin especificado. Los trabajos
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correspondientes se efectúan mediante la
colaboración descentralizada de grupos
coordinadores del desarrollo de los sistemas
de información en cada región y en la Sede ;
de este modo, la coordinación se lleva a cabo
como parte del mecanismo de ejecución.

2.18 Una noción nueva, la « noción de
perfil », se adoptó en todas las instancias de
la Organización como método uniforme
para el acopio y la puesta al dia continua de
información sobre los países y el programa
(la OPS está examinando la conveniencia
de adoptar un sistema algo diferente). Sc
fijaron unos perfiles iniciales para pro-
gramas y proyectos y la revisión periódica
de su forma inicial constituye el funda-
mento del nuevo sistema de notificación.
Se espera que los perfiles correspondientes
a los programas regionales constituyan una
fuente principal de datos para los informes
que presentan los directores regionales a
los comités regionales y para la preparación
de perfiles correspondientes al programa
mundial ; se espera que estos últimos sean
a su vez una fuente principal de datos para
los informes del Director General al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud. Por añadidura, se dispone de
perfiles del programa a nivel mundial y
regional a los que pueden referirse directa-
mente y pueden utilizar todas las oficinas
regionales, los comités regionales, el Con-
sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.
Este sistema se ensayó en 1977 y se irá
adoptando gradualmente en 1978. Harán
falta varios ciclos completos de notifica-
ción antes de que el sistema se estabilice y
se aplique de modo uniforme en todos los
niveles y programas de la Organización.
Están en una fase bastante avanzada los
trabajos encaminados al desarrollo no sólo
de los perfiles de programas y proyectos,
sino también de los perfiles de paises ;
esta labor está estrechamente coordinada
con el establecimiento de una metodología
para la programación sanitaria por países.
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2.19 Independientemente de la infor-
mación sobre gestión, los programas re-
quieren otros tipos de informaciones, como
las de carácter científico o técnico, las
necesarias para ordenar y atender las peti-
ciones cursadas por los Estados Miembros
y las organizaciones, las visitas y reper-
torios de personas y organizaciones a que
conciernen los programas y las referencias
bibliográficas. Estos sistemas de infor-
mación con finalidad especificada compren-
den una cantidad mucho mayor de datos
que el sistema de información sobre ges-
tión del programa. Gracias a una encuesta
efectuada en 1976 se descubrieron 290
sistemas de esta índole y se puso de relieve
la necesidad de racionalizar los actuales
sistemas de información con finalidad espe-
cificada y de establecer otros, proponién-
dose una estrategia para llevar a cabo esa
tarea. El primer resultado práctico será un
modelo de directorio general de personas
y organizaciones que tengan relación con
los programas de la OMS y, además, datos
sobre la naturaleza de su relación, como
primer paso para sustituir a una gran
proporción de los directorios con finali-
dad especificada existentes, que son cerca
de 5 o.

2.20 Se estableció un nuevo sistema de
información administrativa y financiera para
un empleo uniforme en todos los servicios
de la Organización ; se prepararon sub -
sistemas de contabilidad, formulación de
presupuestos, personal, suministros y otros
subsistemas que se consideran como partes
integrantes del sistema, en el que se utilizan
ordenadores con el fin de reducir el volumen
de trabajo y acrecentar la eficacia de las
actividades en las regiones y en la Sede.
Este sistema facilitará considerablemente la
planificación y la formulación de pronósti-
cos, e incluye un dispositivo de alarma para
impedir que los gastos con cargo al presu-
puesto ordinario y a fondos extrapresu-
puestarios rebasen los limites previamente
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fijados. Cuando esté en pleno funciona-
miento, el nuevo sistema garantizará la
comparabilidad directa de la información
sobre el programa, mantenida dentro de
los perfiles antes mencionados, con la
correspondiente información sobre admi-
nistración y finanzas.

2.21 Como preparativo de la fase de
evaluación de este nuevo programa, se
establecieron criterios preliminares para
evaluar los componentes del sistema de
información de la OMS que empezarán a
funcionar en 1978. En vista de que el pro-
grama de sistemas de información es ante
todo un programa de apoyo, su evaluación
dependerá en parte de la satisfacción de los
usuarios y en parte de la valoración de los
aspectos relacionados con la información
incluidos en otros programas.

2.22 La experiencia obtenida durante
las fases de aplicación y de ensayo de los
distintos componentes del nuevo sistema
en todos los niveles de la Organización
proporcionó algunas indicaciones sobre los
beneficios que se derivan del nuevo sistema
de información de la OMS. Se registró, por
ejemplo, una considerable reducción de
conjunto del número y el volumen de los
informes de transmisión oficial (sin detri-
mento de la sustancia ni de la calidad de la
información correspondiente). Una vez
más, el número de documentos e informes

periódicos que llegaron a la Oficina Regio-
nal para Africa se redujo de 1 Zoo en 1973
a boo en 1974 y a 8o en 1976.

2.23 Se están empleando ya los perfiles
de programa en los programas de la OMS
a escala nacional, regional y mundial ; se
irá introduciendo progresivamente su utili-
zación por los Estados Miembros, los
comités regionales, el Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de la Salud. Un factor impor-
tante de la estrategia seguida es que el
sistema se irá perfeccionando progresiva-
mente sobre la base de la experiencia ad-
quirida por los diversos usuarios, proceso
de perfeccionamiento que podrá exigir
varios ciclos de notificación.

2.24 El desarrollo del sistema de infor-
mación descrito en los párrafos precedentes
no se ha producido independientemente
de las demás actividades relacionadas con
los sistemas de información en las Naciones
Unidas. Además de las consultas directas o
la colaboración con otros programas de
desarrollo de sistemas de información en
las Naciones Unidas, se mantuvo una
cooperación completa durante 1976 y 1977
en la Comisión Interorganizaciones sobre
Sistemas de Información y Actividades
Afines, por conducto de la cual la OMS
influye en otras actividades de desarrollo
de sistemas de información y recibe a su
vez la influencia de éstas.
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Capítulo 3

Coordinación

3" 1 ( EDIANTE la coordinación con
/1 el sistema de las Naciones

Unidas se logra que los fac-
tores relacionados con la salud se tengan en
cuenta en la formulación y el desarrollo de
politicas y programas de otras organiza-
ciones, así como a nivel de la política
general ; esta coordinación contribuye al
éxito de los esfuerzos de todo el sistema de
las Naciones Unidas poniendo a dispo-
sición la experiencia y los conocimientos de
la OMS a través de las actividades de
órganos como el CAC, el Consejo Econó-
mico y Social, la Asamblea General de las
Naciones Unidas y sus órganos auxiliares.

3.2 Las resoluciones del trigésimo y
trigésimo primer periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
que invitaban a la OMS a preparar un pro-
yecto de código de ética médica pertinente
a la protección de las personas contra la
tortura, se señalaron a la atención de la
S7a reunión del Consejo Ejecutivo y de la
3oa Asamblea Mundial de la Salud, la cual
pidió al Director General que antes de
transmitirlo a la Asamblea General de las
Naciones Unidas someta el estudio sobre
esta materia, emprendido por el COICM
en nombre de la OMS, a la consideración
del Consejo Ejecutivo (resolución
wHA3o.32).

3.3 Algunas cuestiones de coordinación
a las que prestó atención el Director
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General en 1976 y 1977 se estudiaron en el
marco del CAC, del Consejo Económico
y Social y de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Una de las cuestiones
atañe a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo, prevista para 1979. Un comité
interno de la OMS examinó los prepara-
tivos de la Organización para la Confe-
rencia y resolvió que el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales ofrecía la mej or
base para la aportación de la OMS. Se
pidió a las oficinas regionales y a los repre-
sentantes en los países que facilitasen toda
la ayuda necesaria a los órganos centrales
nacionales establecidos para estudiar las
necesidades de los respectivos países en
materia de ciencia y tecnología.

3.4 La Organización se ocupó de los
preparativos para las principales confe-
rencias del sistema de las Naciones Unidas
y de la participación en ellas, tales como la
Conferencia Mundial Tripartita sobre el
empleo, la distribución de los ingresos, el
progreso social y la división internacional
del trabajo, Hábitat : Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Desertificación
y la Conferencia Mundial para Adoptar
Medidas contra el Apartheid.
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3.5 El Director General prestó su ayuda
en relación con una amplia serie de in-
formes y documentos que las Naciones
Unidas prepararon para distintos órganos
intergubernamentales. Respondiendo a las
peticiones de órganos externos, se facilitó
información sobre cuestiones como pro-
tección del consumidor, asentamientos
humanos, desarme, derechos humanos y
apartheid, papel de la mujer en el desarrollo,
desarrollo rural, aplicación de la Decla-
ración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales,
cooperación con la Organización de la
Unidad Africana, Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y programas para el Año Internacional de
los Impedidos, el Año Internacional contra
el Apartheid y el Año Internacional del
Niño.

Fondos extrapresupuestarios

3.6 El Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, que estableció la
Asamblea de la Salud en 196o (resolución
wHAI3.24) a fin de poder recibir contri-
buciones voluntarias que aportasen los
gobiernos y los sectores privados para
la ampliación y aceleración de las acti-
vidades de la OMS, se ha convertido
en una de las fuentes más importantes de
fondos extrapresupuestarios. Los donativos
obtenidos en 1975 y 1976 igualaron a la
cantidad total que se recibió desde la
creación del Fondo, como consecuencia de
la importancia que atribuyeron el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud al criterio de conseguir la salud para
todos en el año woo ; también fueron
considerables los ingresos en 1977.

3.7 En 1976 se constituyó un comité de
recursos extrapresupuestarios, en el que
figuraban miembros de la Secretaría de la
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OMS, que brindan asesoramiento sobre
las estrategias para aumentar los fondos
extrapresupuestarios para los sectores prio-
ritarios del programa de la Organización.

3.8 Se estableció en la OMS un centro
de recuperación para recoger datos sobre
donantes actuales y presuntos y mantenerse
al tanto de los proyectos y las contribu-
ciones propuestos. Se preparó un catálogo
de proyectos con descripciones de las
actividades prioritarias aptas para recibir
financiación extrapresupuestaria, y regu-
larmente se distribuye entre los donantes
un compendio de descripciones resumidas
de los proyectos. Estos proyectos, que
forman parte del Programa General de
Trabajo de la OMS, abarcan desde las
actividades a largo plazo por varios mi-
llones de dólares hasta aquellas que con una
inversión financiera mínima pueden fomen-
tar la autosuficiencia nacional en un sector
decisivo.

3.9 Se mantuvieron sistemáticamente
relaciones con todos los países donantes y
se intensificó la cooperación, sobre todo
con la República Federal de Alemania y los
Países Bajos. Señaló un nuevo rumbo la
petición del Ministerio de Desarrollo Exte-
rior del Reino Unido para que la OMS
planifique proyectos objeto de posible
financiación.

3.10 La Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental consiguió importantes
contribuciones de los países árabes para
utilizarlos en la Región, y se estudió la
posibilidad de obtener fondos de esa pro-
cedencia para su empleo fuera de la Región.

3.11 La Fundación de la Industria
Naviera Japonesa (Fondo de Salud Sasa-
kawa), además de las importantes contri-
buciones que ya había hecho, donó
US$ 1,5 millones para 1976 y US$ z,3
millones para 1977.
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3.12 Prosiguieron los esfuerzos para
obtener nuevos fondos con objeto de
atender las urgentes necesidades sanitarias
de Viet Nam ; en 1976, el Gobierno y la
OMS organizaron un programa especial de
asistencia que ascendía a unos US $ 117
millones. Los principales sectores priori-
tarios para la asistencia internacional son :
reconstrucción de los servicios de salud,
laboratorios de salud, planificación de la
familia, inmunización, producción farma-
céutica, lucha contra las enfermedades vené-
reas y, sobre todo, contra el paludismo. La
OMS recibió apreciables contribuciones de
Australia, Dinamarca, Malasia, los Países
Bajos y Suiza y de varios organismos, entre
ellos la Fundación de la Industria Naviera
Japonesa. En 1977, la OMS facilitó
US $ 1,5 millones de su presupuesto ordi-
nario. La Organización continuó colabo-
rando con otros órganos de las Naciones
Unidas, como el UNICEF, el ACNUR, la
ONUDI y el FNUAP, y con el Coordinador
de la Asistencia en materia de Rehabilita-
ción para la Reconstrucción de Viet Nam.
La responsabilidad del programa especial
se transfirió a la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental y se estableció una
oficina de la OMS en Hanoi.

3.13 Se siguió realizando el Programa
Conjunto DANIDA /OMS, con un desem-
bolso anual de unos US $ 600 000. Aunque
se mantuvieron varios cursos de formación,
se dedicó una parte superior del Programa
a los proyectos ejecutados en los países en
desarrollo, en consonancia con la nueva
política de ajustar minuciosamente el Pro-
grama a los principales sectores de actividad
de la OMS. Son ejemplos de la labor
realizada en 1977 el apoyo al desarrollo de
los servicios de salud en Guinea -Bissau y
la ayuda a la formación de personal auxiliar
en el Sudán. La responsabilidad adminis-
trativa del Programa pasó a la Oficina
Regional para Europa.
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Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia

3.14 El Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria se reunió en Ginebra
del 31 de enero al 2 de febrero de 1977. El
punto principal del orden del día fue el
informe acerca del estudio conjunto
UNICEF /OMS sobre participación de la
comunidad en la atención primaria de
salud, que se aprobó por unanimidad. El
Comité también estudió los exámenes del
programa de atención primaria de salud y
del Programa Ampliado de Inmunización.
Reconociendo la importancia primordial
del abastecimiento suficiente de agua limpia
como factor para la salud, el Comité Mixto
recomendó que la OMS y el UNICEF
realicen un estudio sobre el abastecimiento
de agua y el saneamiento como elementos
de la atención primaria de salud.

3.15 La Junta Ejecutiva del UNICEF,
que se reunió en Manila del 23 de mayo al
3 de junio de 1977, hizo suyas las conclu-
siones y recomendaciones del Comité
Mixto. La Junta recomendó que el
UNICEF y la OMS aumentasen las acti-
vidades conjuntas en materia de nutrición
y reiteró la aprobación que había dado a la
participación del UNICEF, en colabo-
ración con la OMS, en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de
Salud que ha de celebrarse en Alma Alta
(URSS) en septiembre de 1978.

3.16 Las oficinas locales y regionales
regularmente realizaron consultas y colabo-
raron en los programas de asistencia.
También se hicieron preparativos, en
unión del UNICEF, para el Año Inter-
nacional del Niño.

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

3.17 El Consejo de Administración del
PNUD examinó, en sus periodos de sesiones
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de enero y de junio, la función y las activi-
dades futuras del PNUD en cooperación
técnica, mediante el uso óptimo de la pro-
gramación del PNUD por países. El Con-
sejo también estudió las nuevas dimensiones
de la cooperación técnica y de la ejecución
de proyectos por los gobiernos, la evalua-
ción de programas y el establecimiento de
un grupo de trabajo intergubernamental
sobre gastos generales y de un grupo de
trabajo interorganismos sobre políticas, que
se constituyó en la sede del PNUD en
octubre de 1977. Constituyó otro tema cen-
tral la labor de sentar los cimientos para la
cooperación técnica entre países en desa-
rrollo, destinada a reforzar la autosufi-
ciencia de los países en desarrollo, lo
que está en consonancia con la estrategia
de la OMS para la cooperación técnica. La
Organización participó en el trabajo de
distintos grupos encargados de preparar
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cooperación Técnica entre los Países
en Desarrollo, que ha de celebrarse en
Buenos Aires (Argentina) en 1978. La res-
ponsabilidad de las actividades de la OMS
en el contexto de la cooperación técnica
entre países en desarrollo se confió a la
Oficina Regional para las Américas.

3.18 Continuaron las actividades de
cooperación con China. Una misión china
de estudios sobre inmunología visitó la
sede de la OMS y algunos institutos de
Kenya, el Reino Unido y Suiza. Con el
apoyo del PNUD se organizaron en China
visitas de estudios sobre salud pública y
servicios básicos de salud, dos cursos de
formación en acupuntura y una visita
interregional de estudios sobre medicina
tradicional en los servicios comunitarios
de salud, para participantes de los países
en desarrollo. La responsabilidad de las
actividades de la OMS en China se delegó
en la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental.

Programa Mundial de Alimentos

3.19 El Cuadro 3.1 indica que dis-
minuyó la ayuda prestada por el PMA a
las actividades en apoyo de la salud. En
cambio, se fortalecieron los procedimientos
de evaluación del PMA y se reforzó la
colaboración con la OMS.

3.zo El programa de enriquecimiento
con vitamina A de la leche desnatada en

Cuadro 3.1 Créditos del PMA asignados a proyectos, 1976 -1977

(en millones de dólares de los Estados Unidos)

Naturaleza del proyecto

Proyectos aprobados
hasta el 30 de junio

de 1976

Proyectos aprobados
hasta el 30 de junio

de 1977

N° Cuantía N. Cuantía

Todos los proyectos
Ayuda al desarrollo 83 614,5 68 350,2

Ayuda de urgencia 27 60,7 25 44,8

110 675,2 93 395,0

Proyectos relacionados con la salud
Fomento de la salud 12 90,7 20 50,5

Programas institucionales de alimentación 15 123,6 7 66,7

Establecimientos de enseñanza 1 0,2 4 4,8

Servicios de vivienda y desarrollo de la comunidad 10 34,7 14 72,6

38 249,2 45 194,6

z6
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polvo destinada a las zonas propensas a la
xeroftalmía se llevó a cabo con regularidad.
Con la colaboración de industrias holan-
desas y suizas se ideó un sencillo ensayo
práctico para la detección de vitamina A en
la leche desnatada en polvo ; asimismo, se
prosiguió la labor de crear un instrumento
de diagnóstico para detectar sobre el terreno
la carencia subclínica de vitamina A.

3.21 A finales de 1977 se aprobó el
primer proyecto que hacía uso de la ayuda
alimentaria para el fin concreto de mejorar
los servicios rurales básicos de salud en el
marco del programa de atención primaria
de salud de la OMS.

Operaciones de socorros de urgencia

3.22 En el bienio, la OMS participó
plenamente en las actividades del sistema
de las Naciones Unidas de prestar socorros
de urgencia y ayuda para la reconstrucción
a países afectados por catástrofes naturales
o de otra índole. Las actividades de ayuda
de la Organización en situaciones de ur-
gencia y con ocasión de catástrofes natu-
rales se llevaron a cabo en estrecha colabo-
ración con el UNICEF, la UNDRO, el
ACNUR, la FAO, el Comité Internacional
de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja. La OMS respondió a varias
situaciones de urgencia que se presentaron
manteniendo la colaboración indispensable
con los Estados Miembros y con las orga-
nizaciones internacionales o de otro tipo,
según procediese. A continuación se da un
breve detalle de algunas de las actividades
de la Organización desarrolladas en este
ámbito en 1976 -1977.

Angola

3.23 La Organización asignó dos exper-
tos en salud pública a la misión de las
Naciones Unidas que visitó Angola en
julio de 1976 para evaluar la situación de
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urgencia existente en el país, y aportó
US $ S 000 del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud (Cuenta Especial para
Desastres y Catástrofes Naturales) para
proporcionar vacunas y sueros que se
necesitaban con urgencia para prevenir y
combatir las enfermedades transmisibles.

Bangladesh

3.24 A raíz de las inundaciones que
asolaron a Bangladesh en marzo -abril de
1977, la UNDRO hizo un llamamiento, en
nombre del Gobierno y de la OMS, para
que se facilitasen medicamentos y sumi-
nistros médicos a fin de reponer las exis-
tencias de urgencia. Respondieron con toda
prontitud los Gobiernos de Australia, los
Países Bajos y el Reino Unido. También
suministraron artículos algunas empresas
farmacéuticas, el UNICEF y la Oficina
Regional de la OMS para Asia Sudoriental.

Comoras

3.25 En marzo -abril de 1976, se pro-
porcionaron suministros médicos de urgen-
cia, comprados con fondos obtenidos por
medio de la UNDRO de varios donantes,
entre ellos los Gobiernos de los Emiratos
Arabes Unidos, Mauricio y los Países Bajos.
En enero de 1977, se prestó, en colabora-
ción con el ACNUR, ayuda técnica en
relación con la asistencia sanitaria a los
ciudadanos de las Comoras que regresaban
al país desde Madagascar. La OMS facilitó
personal, medicamentos y equipo, y contri-
buyó con US $ 3o 00o del presupuesto ordi-
nario de la OMS para pagar los sueldos
del personal de atención primaria de salud.
En abril de 1977, se facilitó asesoramiento
técnico a la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja sobre asistencia médica para el socorro
a las víctimas de la erupción del volcán
Karthala.

Chipre

3.26 Desde marzo de 1976 en adelante,
se prestó asistencia sanitaria tanto en el
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sector septentrional como en el meridional
de Chipre. La OMS facilitó al ACNUR
asistencia técnica sobre la contratación de
un experto en administración hospitalaria,
asignó un consultor en malariología y
proporcionó medicamentos y suministros
médicos comprados con fondos facilitados
por el ACNUR y con US $ 50 00o del
presupuesto ordinario de la OMS apor-
tados en cumplimiento de la resolución
wHA29.44 de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Guatemala

3.27 En febrero de 1976, la OMS
aportó US$ loo 00o del Fondo Especial del
Consejo Ejecutivo y la OPS facilitó
US $ 215 000, los que, junto con una contri-
bución de la UNDRO, se utilizaron para
proporcionar suministros médicos y ayudar
a los programas de salud que se hicieron
indispensables a raíz del terremoto.

Haití

3.28 En cooperación con la UNDRO,
la Organización colaboró con el Gobierno
en el establecimiento de un sistema de
vigilancia de urgencia relativo al estado
nutricional en las regiones afectadas por
una grave sequía en 1977. Con fondos de
la OPS se facilitó cooperación técnica y
se proporcionaron suministros.

Honduras

3.29 Se proporcionaron al Gobierno
algunos suministros médicos que se habían
pedido con urgencia a raíz de las inun-
daciones devastadoras de noviembre de
1976.

Libano

3.3o En enero de 1976, la Organización
asignó las sumas de US $ 146 000, del presu-
puesto ordinario, y US $ 5o 000, del Fondo
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de Donativos para el Fomento de la Salud
(Cuenta Especial para Desastres y Catás-
trofes Naturales), para acelerar el abasteci-
miento de medicamentos, equipo médico
y suministros que se necesitaban urgente-
mente. En febrero de 1976, se asignaron
consultores por corto plazo en epidemio-
logía y en salud pública. Posteriormente,
la OMS proporcionó nuevos suministros y
equipo con fondos facilitados por el
ACNUR y el Comité Internacional de la
Cruz Roja. En conformidad con la reso-
lución wHA29.4o de la Asamblea de la
Salud, se proporcionaron vacunas y medi-
camentos, se asignaron en el último tri-
mestre de 1976 un ingeniero sanitario y un
técnico de saneamiento y se facilitaron nue-
vos suministros con US$ 13o 00o del presu-
puesto ordinario de la OMS y con otros
recursos del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para el Libano. En 1977,
un administrador superior de salud pública
de la OMS colaboró con el Ministerio de
Salud en relación con su programa de
reconstrucción; además, la OMS aportó a
este programa US $ zo7 000 de su presu-
puesto ordinario.

México

3.31 A raíz del huracán Liza, la Orga-
nización envió inmediatamente importantes
cantidades de suministros médicos.

Mozambique

3.3 2 En colaboración con la UNDRO,
la OMS prestó asesoramiento técnico a
quienes podían donar asistencia sanitaria
con motivo del ciclón y las inundaciones
que se produjeron en Mozambique en
febrero de 1977. El gasto de la asistencia
médica de socorro se sufragó con contri-
buciones de los gobiernos a través de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
mientras que la OMS colaboró con el
UNICEF en el abastecimiento de medica-
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mentos y suministros médicos ; la OMS
aportó US $ 1 oo 00o del presupuesto ordi-
nario.

Pakistán

3.33 La asistencia a las víctimas de
inundaciones se prestó gracias a un dona-
tivo del Gobierno del Irán al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud
(Cuenta Especial para Desastres y Catás-
trofes Naturales). A petición de la OMS, el
donativo consistió en vacunas y sueros.
Se mantuvo una cooperación estrecha con
el UNICEF, la UNDRO y otros organis-
mos que colaboraban con las autoridades
sanitarias nacionales en sus esfuerzos por
combatir los riesgos para la salud pública
que se derivan de las inundaciones.

Rumania

3.34 A fin de prestar asistencia médica
de socorro a las víctimas del terremoto de
marzo de 1977, la OMS utilizó fondos y
suministros que algunos gobiernos y otros
sectores donaron por medio de la UNDRO
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Asistencia en casos de epidemias

3.35 La OMS, gracias a los fondos con
que respondieron los gobiernos y otros

donantes a los llamamientos de la UNDRO,
prestó ayuda en las actividades sobre el
terreno para combatir un brote de fiebre
hemorrágica viral en el Sudán y el Zaire,
en octubre de 1976, y un brote de viruela en
Somalia, en el primer semestre de 1977.

Movimientos de liberación nacional reconocidos
por la Organización de la Unidad Africana

3.36 Después de algunas negociaciones
preliminares, el UNICEF, el PNUD y la
OMS convocaron una reunión conjunta en
Ginebra, en junio de 1976, con represen-
tantes de la Organización de la Unidad
Africana y de los movimientos de libera-
ción nacional reconocidos por ésta. Como
resultado de la reunión, el PNUD concedió
una subvención de US $ 600 00o para un
proyecto trienal de formación, en Moro -
goro (República Unida de Tanzania). La
OMS es el organismo de ejecución de este
proyecto, que comenzó en septiembre
de 1976. El proyecto tiene por objeto for-
mar personal de salud y otorgar becas para
el personal médico y paramédico. También
proporcionará suministros médicos y
equipo de urgencia para las poblaciones
por las que se interesan los movimientos de
liberación.
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Capítulo 4

Fomento y desarrollo

de las investigaciones

4 r C E MANIFESTARON en el
J periodo 1976-1977 tres tendencias

características en las actividades
de investigación de la OMS :

4.z En primer lugar, se concedió una
atención mayor a las investigaciones orien-
tadas hacia un fin determinado. Las impor-
tantes directrices para la política de investi-
gación enunciadas en la resolución
wHAz8.7o, adoptada por la Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de 1975,
provocaron cambios en las actividades
técnicas de la Organización, sobre todo en
los sectores de las investigaciones y ense-
ñanzas sobre enfermedades tropicales, las
investigaciones sobre servicios de salud, el
Programa Ampliado de Inmunización, la
atención primaria de salud y la tecnología
sanitaria apropiada. Todas estas actividades
multidisciplinarias tienden principalmente
a resolver los problemas de las poblaciones
menos favorecidas.

4.3 En segundo lugar, se acentuó la
descentralización de las investigaciones.
Se crearon, y están en actividad en todas las
Regiones, comités consultivos de investi-
gaciones médicas (CCIM) ; varias Regiones
constituyeron también grupos especiales,
grupos de estudio y otros mecanismos para
movilizar recursos humanos a nivel nacional
y regional. Los resultados obtenidos hasta
ahora indican que es mucho lo que puede
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lograrse en poco tiempo reforzando la
cooperación entre instituciones nacionales
(como los consejos de investigaciones
médicas), los CCIM regionales, el CCIM
mundial y la Secretaría de la OMS.

4.4 En tercer lugar, se intensificaron
considerablemente las actividades de inves-
tigación de la OMS, pese a no haberse
modificado la proporción (5 % aproxima-
damente) de los fondos del presupuesto
ordinario asignados para el apoyo a esas
actividades. Con esos desembolsos, la
Organización puede cumplir su función
catalizadora excepcional en el medio inter-
nacional y fomentar trabajos científicos y
profesionales de elevada categoría. Para la
ejecución de proyectos más importantes,
que requieren el envío de misiones a los
países, la OMS ha iniciado programas espe-
ciales que se costean, en su mayor parte,
con fondos extrapresupuestarios. El total
de créditos asignados para el Programa
Especial de Investigaciones, Formación y
Perfeccionamiento de Investigadores en
Reproducción Humana y el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, en r977,
fue del orden de US $ zo millones. Partici-
pan en estos programas muchos centenares
de investigadores e instituciones de todas
las regiones del mundo.

4.5 Se amplió también, aunque en
medida insuficiente en relación con las
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necesidades del programa, el volumen de
las investigaciones sobre servicios generales
de salud, gracias a que, como parte de otros
programas importantes, se efectuaron
numerosas investigaciones operativas. Los
fondos extrapresupuestarios destinados a
las investigaciones sobre servicios de salud
en 1977 superaban apenas el millón de
dólares. Los trabajos de investigación de
la OMS en el sector del desarrollo de los
servicios de salud experimentan una rápida
expansión.

Actividades mundiales

4.6 En el bienio en examen se pudo
observar una participación más activa del
CCIM en la labor de la OMS ; un mejora-
miento de los mecanismos de coordinación
de las investigaciones, una aplicación de
criterios multisectoriales más amplios a
la solución de los problemas de salud y una
intensificación de las actividades de investi-
gación y enseñanza de los diversos pro-
gramas especiales.

4.7 El CCIM mundial intervino más
intensamente en las investigaciones de la
OMS y vio realizadas sus funciones gene-
rales con la participación de los presidentes
y los miembros de todos los CCIM regio-
nales. Comenzaron a organizarse consultas
de grupo entre miembros del Comité y
personal de los programas técnicos.
Además, los miembros del CCIM partici-
paron en comités especiales ocupados en
examinar problemas de importancia mun-
dial, como los aspectos éticos de las investi-
gaciones médicas y la seguridad en la mani-
pulación de microorganismos y células,
sobre todo en experimentos sobre ADN
susceptibles de recombinación. Algunos
miembros del Comité dedicaron periodos
hasta de un año a prestar asistencia a la
OMS para la planificación y el desarrollo de
sus investigaciones. Cada vez con mayor
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frecuencia, los miembros del CCIM vienen
a ser el centro de enlace y de coordinación
con los consejos y academias nacionales de
investigaciones médicas y con otros órganos
semejantes.

4.8 Se han establecido nuevos meca-
nismos para mejorar la coordinación : la
creación de comités de desarrollo de las
investigaciones en la Sede y en las oficinas
regionales ; la celebración en la Sede, des-
pués de la 19a reunión el CCIM mundial,
de una reunión interregional sobre co-
ordinación de las investigaciones; y la
constitución en los países en desarrollo de
« grupos especiales », « grupos científicos
de trabajo » y « centros de investigaciones
y enseñanzas ».

4.9 Se han creado asimismo grupos
multidisciplinarios de programación, por
ejemplo, en los siguientes sectores : progra-
mación sanitaria por países, desarrollo de sis-
temas de información y evaluación del pro-
grama, establecimiento de una tecnología
sanitaria adecuada, investigaciones y per-
feccionamiento en relación con el Programa
Ampliado de Inmunización, investigaciones
necesarias para la lucha contra las enfer-
medades diarreicas, investigaciones sobre
servicios de salud, y determinación de los
posibles medios de efectuar investigaciones
sobre quimioterapia del cáncer en los países
en desarrollo.

4.10 Intervienen en la planificación y
la ejecución de las investigaciones a cargo
de los grupos científicos de trabajo del
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
técnicos especializados de muchos servicios
de la Organización. El Programa Especial
de Investigaciones, Formación y Perfe-
ccionamiento de Investigadores en Repro-
ducción Humana, en el que colaboran cerca
de 7o países (39 de ellos en desarrollo) es la
más importante actividad de investigación
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de la OMS. En otras secciones del pre-
sente informe se facilitan detalles sobre
estos dos programas.'

Aspectos éticos de las investigaciones
biomédicas y las investigaciones sobre
servicios de salud

4.1I En una conferencia internacional
celebrada en marzo de 1976, con el patro-
cinio conjunto de la Asociación Médica
Mundial, la Asociación Internacional de
Normalización de Sustancias Biológicas,
el Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas, el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos y
la OMS, se examinó la función del indivi-
duo y de la colectividad en la preparación
y el uso de sustancias biológicas y en las
investigaciones pertinentes.2

4.12 En marzo de 1977, un Comité de
Expertos de la OMS en el uso de radia-
ciones ionizantes y de radionúclidos en
seres humanos para la investigación y la
formación médicas y con fines no médicos
estudió los aspectos éticos de la cuestión,
clasificó los proyectos de investigación por
dosis de radiación administrada al sujeto y
los riesgos resultantes de esa irradiación, y
recomendó que todo proyecto de investi-
gación que comprendiese la irradiación de
individuos fuera sometido al examen de un
comité de ética.'

4.13 La Organización participó en
varias mesas redondas sobre problemas
éticos, en particular los que plantean las
investigaciones con sujetos humanos, orga-
nizadas por el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas.

1 Véanse las páginas 127 y 6z, respectivamente.
2 Bulletin of the IYWorld Health Organization - Bulletin

de l'Organisation mondiale de la Santé, 54: 645 1976).
' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 611, 1977.
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Un miembro del CCIM asistió a la Ioa
Asamblea General del COICM, celebrada
en noviembre de 1976, en cuya ocasión se
examinaron lós aspectos éticos de las
investigaciones biomédicas con sujetos
humanos y, en especial, la función de los
comités de ética. La OMS fue una de las
organizaciones que, en diciembre de 1977,
patrocinó la 1 1 a Mesa Redonda del COICM
sobre las tendencias y las perspectivas del
estudio y la preparación de medicamentos,
en la que se abordaron los aspectos éticos
del problema.

Seguridad en la manipulación de micro-
organismos y células

4.14 En las 18a y 19a reuniones del
CCIM (junio de 1976 y junio de 1977) se
formularon recomendaciones acerca de
una politica de la OMS para las investi-
gaciones sobre genética y se encareció la
necesidad de contar con más elementos de
seguridad en los laboratorios (personal,
instalaciones y equipo) para la práctica de
la microbiología, ya que aumenta el número
de disciplinas que utilizan en los trabajos
microorganismos patógenos, sin que
muchas veces el personal haya sido debi-
damente adiestrado en materia de segu-
ridad y vigilancia. Deberán crearse, princi-
palmente, servicios de seguridad en micro-
biología, acordes con la ampliación de las
investigaciones en los países en desarrollo.
Así, pues, en la fase inicial del programa
especial sobre medidas de seguridad en
microbiología, se hizo hincapié en la pre-
paración de códigos de prácticas para
prevenir accidentes e infecciones en los
laboratorios de microbiología. Se definieron
las funciones del personal de seguridad, de
la OMS y de los comités nacionales de
seguridad, y se inició la preparación de
normas.

4.15 Ha comenzado también la prepa-
ración de un documento destinado a infor-



FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

mar a los funcionarios de salud pública y a
los investigadores de las nuevas técnicas
de manipulación genética, sus posibles
ventajas y los riesgos que pueden entrañar,
y de la reglamentación de seguridad vigente
en los Estados Miembros. La OMS cola-
bora con distintos órganos internacionales,
regionales y nacionales en trabajos desti-
nados a complementar los nuevos pro-
gresos tecnológicos con mej ores sistemas
de seguridad y servicios de urgencia.

Formación de investigadores

4.16 Con arreglo al correspondiente
programa de la OMS, en 1976 y 1977 se
concedieron 97 subsidios a investigadores
para ampliar sus experiencias de investi-
gación en el extranjero, y poder aportar
así a su regreso una contribución mayor a
las actividades investigativas de sus pro-
pios países. Se concedieron además 59 sub-
sidios para fomentar el intercambio de
conocimientos científicos, mediante la orga-
nización de visitas de especialistas en cues-
tiones de interés para la OMS a investi-
gadores de otros países que se ocupan de
asuntos similares o afines.

Actividades regionales

Región de Africa

4.17 En su primera reunión, celebrada
en Brazzaville en noviembre de 1976, el
CCIM Regional estableció una serie de
criterios para la fijación de prioridades y
sentó normas generales para la formación
de investigadores. Encareció la impor-
tancia del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales y de los estudios sobre servicios
de salud, con inclusión de la medicina tradi-
cional. El Comité recomendó la creación o
el fortalecimiento de consejos nacionales
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de investigación, la actualización del reper-
torio de centros existentes, la identificación
de instituciones capaces de colaborar en el
programa regional y la organización de
mecanismos de formación de investiga-
dores.

4.18 En Zambia, el centro de Ndola
es el principal encargado de promover el
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales en Africa.' Se practicó una encuesta
epidemiológica sobre la frecuencia de las
seis enfermedades objeto del Programa.

4.19 En la cuenca del río Volta pro-
siguió el programa de investigaciones del
proyecto interpaíses de lucha contre la
oncocercosis se prestó singular atención
a los filaricidas utilizables para el trata-
miento médico de masa y a los métodos de
lucha biológica contra los vectores. A
fines de 1976, se estableció en Tamale
(Ghana) un centro de investigaciones qui-
mioterapéuticas. En una serie de estudios
citotaxonómicos de larvas, se estableció la
distribución de las distintas especies del
complejo Simulium damnosum dentro y fuera
de la zona de ejecución del programa. Se
efectuaron numerosas investigaciones sobre
la reinfestación de algunos valles durante
la estación de lluvias.

4.2o El CCIM Regional celebró su
segunda reunión en Brazzaville, en
noviembre- diciembre de 1977. El Comité
recomendó el establecimiento en la Región
de una red de centros de investigaciones y
formación ; examinó algunas propuestas
relativas a proyectos antipalúdicos y de
investigaciones sobre servicios de salud
y estableció prioridades a este respecto ; y
recomendó la creación de I) un sistema
regional de información sobre investiga-
ciones, 2) grupos especiales sobre esquisto-

' Véase también la página 128.
2 Véase también la página 102.
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somiasis, oncocercosis y tripanosomiasis,
3) un programa de formación en servicios
de urgencia, y 4) un programa regional de
subvenciones para la investigación.

Región de las Américas

4.21 En 1976 -1977 se hallaban en
ejecución en la Región de las Américas
muchos proyectos de investigación sobre
varios aspectos de las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles. Prosiguieron
además las investigaciones fundamentales
y aplicadas sobre salud de la madre y el
niño. Se prestó apoyo para los estudios
inmunológicos efectuados en varios centros
del Brasil y México.

4.22 En 1977, la Organización examinó
la coordinación y el fomento de las investi-
gaciones en los países en desarrollo de la
Región y efectuó estudios experimentales
sobre ese tema en América Central.

4.23 Se estrechó el contacto con
diversas entidades encargadas de organizar
investigaciones sanitarias en el Brasil,
Colombia, México y Venezuela y se identi-
ficaron las instituciones que podrían servir
de centros colaboradores para la investi-
gación y la enseñanza. Comenzaron a pre-
pararse repertorios de centros de investi-
gación, de investigadores y de proyectos.

4.24 Asimismo, se destinaron recursos a
grupos de población insuficientemente aten-
didos y se fomentaron las investigaciones
sobre temas medicosociales, de organiza-
ción y administrativos.

4.25 El CCIM Regional se reunió en
Brasilia en 1976 y en Washington, DC, en
1977, en cuya ocasión aprobó nuevas
politicas para estimular el fomento de las
investigaciones en la Región.

Región de Asia Sudoriental

4.26 Las dos primeras reuniones del
CCIM Regional se celebraron en Nueva
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Delhi, en enero y agosto de 1976, y la
tercera en Colombo, en abril de 1977. En
esta última se examinaron las recomen-
daciones de cinco grupos de estudio que
se habían ocupado de paludismo, lepra,
nuevas estrategias para la prestación de
asistencia de salud, fiebre hemorrágica
dengue, y enfermedades hepáticas crónicas,
entre ellas el cáncer de hígado. Se examinó
también la participación regional en el
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.
El Comité estudió la documentación acerca
de los servicios de investigaciones sobre
primates y debatió los problemas de las
enfermedades diarreicas infantiles.

4.27 En atención a lo dispuesto en una
resolución del Comité Regional, el CCIM
Regional examinó el problema de la medi-
cina tradicional y analizó las actividades
previstas y en curso en ese sector.

4.28 Se intensificaron las actividades
de los 27 centros colaboradores de la OMS
establecidos en la Región y se designaron
4 nuevos.

4.29 El Comité Regional, en su 29a
reunión, recomendó que se asignase para
las investigaciones el 2,5 % del presupuesto
ordinario de la Región, y que se pidiese al
Director General la asignación de una
subvención equivalente.

Región de Europa

4.30 El CCIM Regional, compuesto de
16 expertos, celebró su primera reunión
en febrero de 1977. Se examinaron los
problemas y las prioridades de los países,
así como los sectores en los que la coordi-
nación y la información redundarían en
beneficio mutuo. El Comité recomendó
el establecimiento de grupos de planifica-
ción de ciertos sectores prioritarios de
investigación. A petición del Comité, se
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reunió en Copenhague, en junio -julio de
1977, un grupo de planificación de sistemas
de información para investigaciones médi-
cas, cuyo informe se presentó a la segunda
reunión del CCIM Regional, en octubre de
1977 ; el Comité estudió sus recomenda-
ciones, junto con otras cuestiones impor-
tantes relacionadas con el desarrollo de
este programa.

Región del Mediterráneo Oriental

4.31 La primera reunión del CCIM
Regional se celebró en abril de 1976. La
segunda, celebrada en marzo de 1977,
estuvo precedida por una gran cantidad de
preparativos, entre ellos el establecimiento
de un repertorio de centros regionales de
investigación. El Comité examinó el in-
forme de un grupo de consultores de la
OMS que había visitado Egipto, el Irán, el
Iraq y el Sudán, con objeto de establecer las
posibilidades y las necesidades de la investi-
gación ; el grupo formuló recomenda-
ciones acerca del orden de prioridad de las
investigaciones.

4.32 El Comité examinó un documento
acerca de la estructura conceptual para
el desarrollo de los servicios de salud y la
formación de personal, apoyó firmemente
el carácter prioritario que se había conce-
dido a las investigaciones sobre estos
temas, sobre todo en lo que respecta a la
atención primaria de salud, y acogió con
satisfacción los planes de ejecución de un
proyecto regional destinado a emprender
estudios pertinentes en algunos sectores en
colaboración con los ministerios de salud
y otras instituciones de la Región, así como
a ampliar las posibilidades de investigación
en esta esfera.

4.33 El Comité aprobó varios planes y
mecanismos de ejecución del programa
regional de investigaciones (entre ellos,

subvenciones para la formación de investi-
gadores, subsidios, contratos y un pro-
grama de visitas de investigadores) y pro-
puso que, al comienzo, el programa se
costease con cargo al presupuesto ordinario
de la OMS. Una de las recomendaciones,
que está poniendo en práctica la Oficina
Regional, se refería a la conversión de una
importante biblioteca de la Región en
biblioteca médica regional ; otra estaba
relacionada con el establecimiento de un
grupo científico para colaborar en la eje-
cución de propuestas de investigaciones.
sobre desarrollo de servicios de salud y
formación de personal. Este grupo se
estableció y celebró una reunión en julio -
agosto de 1977 para preparar proyectos de
investigación.

Región del Pacífico Occidental

4.34 El CCIM Regional, en su primera
reunión, celebrada en junio -julio de 1976,
creó tres grupos especiales dedicados res-
pectivamente a investigaciones sobre ser-
vicios de salud, enfermedades cardio-
vasculares, y parasitosis y otras enfer-
medades transmisibles. El primero de estos
grupos celebró dos reuniones y examinó la
definición de las investigaciones sobre
servicios de salud, su alcance, los sectores
que plantean problemas y las soluciones
propuestas, así como los progresos y la
evolución del Instituto Coreano para el
Fomento de la Salud, de Seúl.

4-35 En su segunda reunión, celebrada
en abril de 1977, el CCIM Regional exa-
minó varias recomendaciones sobre los
medios de fortalecer el Instituto de Investi-
gaciones Médicas de Kuala Lumpur, con
objeto de que facilite servicios de investi-
gación y adiestramiento para toda la
Región. El Comité aprobó asimismo un
programa de investigaciones multidisci-
plinarias sobre esquistosomiasis.
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Capítulo f

Fortalecimiento

de los servicios de salud

5.1

EN MUCHOS PAISES los
servicios de salud no avanzan
al mismo paso a que varían las

necesidades y las demandas de las pobla-
ciones, ya sea en calidad o en cantidad, y es
evidente que la estructura y el funciona-
miento actuales de esos servicios no satis-
facen con eficacia los requerimientos de la
mayor parte de las gentes. En los últimos
años, la Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo y los comités regionales
han debatido extensamente este asunto, y
sus deliberaciones culminaron en la adop-
ción, en mayo de 1975, de la resolución
w11AZ8.88, en la que se subraya la impor-
tancia de fomentar los servicios nacionales
de salud en el sector de la atención primaria,
y, en mayo de 1976, de la wHAZ9.74, que
trata del fomento de los servicios nacionales
de salud y de la tecnología sanitaria con
relación a la atención primaria de Salud y al
desarrollo rural. En mayo de 1977, la Asam-
blea Mundial de la Salud adoptó además la
resolución wHA30.43, en la que resuelve que
la principal meta social de los gobiernos y
de la OMS en los próximos decenios debe
consistir en « alcanzar para todos los ciuda-
danos del mundo en el año z000 un grado
de salud que les permita llevar una vida
social y económicamente productiva ».

5.z Durante 1976 -1977 se emprendie-
ron en los Estados Miembros diversas
actividades en el sector del fortalecimiento
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de los servicios de salud, encaminadas a
disponerse al cambio, a adaptarse a los
nuevos criterios y a formular nuevos pro-
gramas que puedan desembocar en el
fortalecimiento de las infraestructuras de
salud, con objeto de atender a las nece-
sidades fundamentales de los Estados
Miembros. En respuesta a los mandatos
mencionados la OMS procuró preparar
pautas y material técnico para que los países
los adapten y empleen en sus programas
nacionales.

Atención primaria de salud

5.3 Cada vez llegan más pruebas de
todas las regiones de que muchos países
han aceptado ya el criterio de la atención
primaria de salud. Es de toda evidencia que
para poder facilitar asistencia sanitaria a las
poblaciones insuficientemente atendidas,
o desatendidas del todo, es preciso esta-
blecer servicios de salud adecuados en el
plano local, apoyados en un sistema prác-
tico de envío de los enfermos a los esta-
blecimientos competentes. Esta actividad
se está desarrollando gradualmente y no
de manera aislada sino dentro del proceso
general de desarrollo socioeconómico. Son
muchos los países que piensan seriamente
que el desarrollo rural integrado, del que
forma parte la salud, es una solución para
superar las limitaciones propias de todo
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plan sectorial trazado de manera aislada.
Actividades que con frecuencia se consi-
deran ajenas al sector de la salud, pero que
influyen grandemente en ésta, como el
abastecimiento de agua potable, por
ejemplo, gozan actualmente de máxima
prioridad, sobre todo entre las poblaciones
insuficientemente atendidas. En algunos
países se están evaluando planes de desa-
rrollo rural de los que la salud forma parte
integrante, para poder tener en cuenta en
la preparación de futuros programas los
factores que han contribuido al éxito de
aquéllos.

5.4 En la Región de Africa, 17 países
han aceptado el criterio de la atención pri-
maria de salud. La Región de Asia Sud-
oriental notifica que 8 países han formulado
proyectos de atención primaria de salud
como parte integrante de los servicios
básicos de salud. Siete países de la Región
del Mediterráneo Oriental han mostrado
interés por el mismo criterio. En el Sudán
se ha establecido un programa de atención
primaria de salud en colaboración con
varios organismos bilaterales. En el Irán
se están llevando a cabo investigaciones
sobre el desarrollo de los servicios de salud,
encaminadas particularmente a la presta-
ción de atención primaria de salud. En
muchos Estados Miembros de la Región del
Pacífico Occidental se han iniciado pro-
gramas de atención primaria de salud que
acentúan su interés por la formación de
personal de asistencia sanitaria.

5.5 Esta idea está también ganando
adeptos en los paises desarrollados, donde,
pese al constante aumento de los costes, no
por ello los servicios de salud satisfacen
debidamente las necesidades de la población.
En la Región de Europa, la atención pri-
maria de salud parece depender de cuatro
problemas principales : la relación entre los
servicios sociales y los servicios de salud, el
rápido aumento del coste de los servicios
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de salud, la importancia del tratamiento
ambulatorio y de los centros de salud, y la
función de los profesionales dedicados a la
atención primaria. Se están llevando a cabo
estudios sobre las modalidades de las pres-
taciones de salud, por ejemplo, sobre el
papel de las policlínicas en la URSS y del
sistema de ambulatorios en Argelia, España
y Turquía.

5.6 En la Región de las Américas, los
Gobiernos Miembros eligieron como tema
para una campaña de educación pública en
1977 « la participación de la comunidad en
la salud» ; según se informa, 17 países han
recibido asistencia técnica para mejorar
el funcionamiento de los servicios de
desarrollo de la comunidad. En la Región
de Asia Sudoriental, varios gobiernos
aplicaron en plan experimental nuevos
sistemas para la participación de la comu-
nidad, con intervención de personal de
salud voluntario, maestros de escuela, per-
sonas que ejercen la medicina tradicional,
cooperativas de salud y sistemas de seguro
de enfermedad.

5.7 Todas las oficinas regionales
emprendieron actividades encaminadas a
fomentar el concepto de la atención pri-
maria de salud y organizaron reuniones
en las que se invitó a personal de los países
a compartir sus experiencias. Por ejemplo,
en la Oficina Regional para Africa se
celebró la reunión de un comité de expertos
sobre atención primaria de salud, en marzo
de 1977,1 a la que seguirán otras actividades.
La Oficina Regional para las Américas
reunió tres grupos interpaíses de trabajo
sobre varios aspectos de la atención pri-
maria de salud : cobertura del servicio de
salud (atención primaria y participación de
la comunidad), tecnología, y administración
y organización, temas que se debatieron en

1 Organización Mundial de la Salud. Primary health
care. Brazzaville, 1977 (AFRO, Serie de Informes
Técnicos, No 3).
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la IV Reunión Especial de Ministros de
Salud de las Américas, celebrada en sep-
tiembre de 1977.

5.8 La Región del Mediterráneo Orien-
tal, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución EM/RC2 5 AI R I 5 y con objeto de
fomentar la atención primaria de salud en
los países Miembros, constituyo un cuadro
consultivo regional sobre atención pri-
maria de salud con participantes de nueve
países. En octubre de 1977 se celebró en
Alejandría una reunión de consulta inter-
organismos UNICEF /OMS sobre atención
primaria de salud, para estudiar procedi-
mientos idóneos para fomentar la atención
primaria en el plano de los países y pres-
tarle apoyo, y para establecer planes sobre
futuros programas interorganismos. En
1976, se terminó un estudio conjunto
UNICEF /OMS sobre participación de la
comunidad en los servicios de salud, cuyo
informe se publicó en el mismo año.I

5.9 La OMS, como miembro del grupo
especial del CAC para el desarrollo rural,
participa en estudios nacionales sobre
desarrollo rural integrado, inicialmente en
Bolivia, Lesotho, Liberia, Samoa y Somalia.

5.10 Las investigaciones revisten
importancia capital en ese sector, sobre
todo con relación a la adecuación, la eficacia
y la efectividad de la tecnología perfeccio-
nada y empleada, y también a otros aspectos
operacionales como las metodologías de
formación de personal, la organización y
los mecanismos de participación de la
comunidad y su evaluación. Varios grupos
consultivos y los Comités Consultivos de
Investigaciones Médicas - mundial y
regionales - formularon recomendaciones

I Report of the 2977 UNICEF /WHO Joint Committee
on Health Policy: Community involvement in primary health
care: -a study of the processes of community motivation and
continued participation (documento jcz I /UNICEF-
WHO /77.2 Rev.z).
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sobre los sectores de interés prioritario
para las investigaciones sobre desarrollo
de los servicios de salud.

5.II En la República de Corea se
reunieron datos generales para la investi-
gación de operaciones, se estableció un
programa permanente de educación para
personal de salud de myun (distrito). En
Filipinas se aplicaron los resultados de una
investigación operacional al desarrollo de
un servicio rural de salud reestructurado,
en el que las parteras, previa formación
especial, toman a su cargo los centros peri-
féricos de atención primaria de salud.

5.12 En relación con el criterio acep-
tado de la atención primaria de salud, se
procedió en muchos países a revisar las fun-
ciones y la formación de diversos tipos de
personal de salud, como el guardián de
salud en Honduras, el trabajador sanitario
en las Nuevas Hebridas y el barangay
en Filipinas. En esa revisión se partió
del principio de que todas las intervenciones
de salud deben iniciarse en el plano más
periférico posible de los servicios de salud,
a cargo de personal especialmente adies-
trado para actuar en ese plano. En algunos
países se están constituyendo diversos
cuadros de personal auxiliar ; en otros, se
emplea a las enfermeras en las actividades
de atención primaria de salud de los ser-
vicios y como maestras y supervisoras.
Durante 1976 -1977 se intentó en varios
países adaptar mejor a las necesidades
locales las enseñanzas de medicina y enfer-
mería, dedicando particular atención a la
asistencia a la comunidad. En la Región
del Mediterráneo Oriental, el personal de
enfermería constituye la categoría más
numerosa de personal de salud y es impres-
cindible para el funcionamiento de los
servicios, ya que con frecuencia es el único
tipo de personal con que cuentan los ser-
vicios de la comunidad y probablemente
el que tiene más fácil acceso a los hogares.
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5.13 El tema de la medicina tradicional '
fue examinado en una reunión de un comité
regional de expertos,2 celebrada en Brazza-
ville en febrero de 1976, y en la del Comité
Regional para Africa, que tuvo lugar en
Kampala en septiembre del mismo año.
Se expuso la necesidad de mejorar la
práctica de la medicina tradicional y de
fomentar la colaboración entre los curan-
deros tradicionales, el personal de los
grupos de salud, el público y las auto-
ridades. En muchos países de Africa se
llevan a cabo investigaciones sobre el uso
de las plantas medicinales. En la Región de
Asia Sudoriental, el Comité Regional
insistió en 1976 en la necesidad de emplear
los sistemas tradicionales de medicina como
complemento de la medicina « moderna »,
con el fin de poner al servicio de la comu-
nidad lo mejor de ésta y de aquéllos.

5.14 Prosiguió la colaboración con
organismos bilaterales y no gubernamen-
tales, no sólo en la preparación de material
de promoción, como películas, sino tam-
bién, en algunos países (por ejemplo, Cabo
Verde, Guinea Bissau, Rwanda y Sudán)
en forma de negociaciones exploratorias,
de preparación de cálculos de coste y presu-
puestos y hasta en la misma formulación
de proyectos. Prosiguieron también los
preparativos para la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud,
que ha de celebrarse en Alma Ata (URSS)
en septiembre de 1978, y se organizaron
diálogos nacionales y conferencias regio-
nales en estrecha cooperación con el
UNICEF. Otras organizaciones manifes-
taron también su interés en la Conferencia y
han organizado conferencias preparatorias
con la OMS, como el Simposio OMS!
Academia de Ciencias de Nueva York sobre

1 Véase también la página 48.
2 Organización Mundial de la Salud. African tradi-

tional medicine. Brazzaville, 1976 (AFRO, Serie de
Informes Técnicos, No t).
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Atención Primaria de Salud para las
Naciones Industrializadas, celebrado en
Nueva York en diciembre de 1977.

5.15 Se está procediendo a la re-
orientación de los programas técnicos de
la OMS ; la coordinación en todos los
planos de los diversos programas es indis-
pensable para conseguir que dondequiera
que se ejecuten programas de atención pri-
maria de salud, las diversas actividades no
se desarrollen de manera aislada. Queda
mucho por hacer, sobre todo en cuanto a
la preparación de índices apropiados que
permitan a los Estados Miembros evaluar
los progresos hechos en el desarrollo de
la asistencia de salud y en el mejoramiento
general de la situación sanitaria de sus
poblaciones.

Tecnología apropiada para la salud

5.16 El nuevo programa de tecnología
apropiada para la salud, establecido a raíz
de la adopción por la Asamblea Mundial
de la Salud de la resolución wI-1A29.74, en
mayo de 1976, se inició en enero de 1977,
con una reunión de consulta para dar
comienzo a una serie de procedimientos
preparatorios de un programa a plazo más
largo. La finalidad principal es el fomento
de la autosuficiencia de los países para
resolver los problemas de prestación de
atención primaria de salud. El 1977 fue un
año de suma actividad, centrada en la pro-
moción del concepto, la planificación y la
programación para el porvenir, el estable-
cimiento de un sistema de información, las
investigaciones y la iniciación de actividades
en los países. Se preparó un folleto ilus-
trado en el que se define y explica el conte-
nido del programa, aparecieron artículos
en las publicaciones de la OMS, se inició
una biblioteca fotográfica y se preparó un
panel ilustrado para su exhibición en
las regiones. La Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental organizó en
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noviembre de 1977 una reunión para per-
sonal de la OMS en el plano nacional.

5.17 Como la elaboración de tecno-
logías ideadas en provecho directo de las
comunidades locales ocupa el primer lugar
en el orden de prioridades, se envió a los
países de todas las regiones una lista pro-
visional de las necesidades de tecnología
apropiada ya reconocidas, con el ruego de
que, sobre la base de esa lista, formularan
sus propias necesidades y prioridades.
Basándose en el análisis de las respuestas
recibidas de los países, en una reunión de
consulta celebrada en diciembre de 1977 se
estableció un orden de prioridad para las
actividades de investigación y los proyectos
sobre el terreno y se formuló un plan global
de acción relativo a los objetivos de rendi-
miento, en el que se definían como fun-
ciones principales del programa las cuatro
siguientes : asistencia directa a los países,
colaboración con algunas instituciones,
evaluación de los progresos logrados y
acopio y difusión de información sobre las
tecnologías actuales y las nuevas. En la
Oficina Regional para Africa se estableció
un banco de bibliografía sobre tecnología
simplificada de salud y se firmó un contrato
con el Grupo de Acción sobre Tecno-
logías y Recursos Apropiados de Salud,
de Londres (Reino Unido), para establecer
un centro encargado de estudiar las diversas
necesidades de servicios de información y
de señalar los grupos capaces de asumir la
responsabilidad de satisfacer esas nece-
sidades.

5.18 Son muchas las actividades de
investigación, por ejemplo sobre asistencia
de obstetricia en los pueblos, electrolitos
orales para rehidratación, exámenes de masa
en busca de casos de anemia y de deficiencia
de vitamina A, y ciertas tecnologías para
la inmunización, sobre todo la « cadena
frigorífica ». Se aspira a que los países en
desarrollo participen plenamente, ideando
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soluciones locales sobre la base de las tradi-
ciones y los recursos propios y, cuando sea
posible, organizando la producción local o
interpaíses de instrumentos y técnicas.

5.19 Las principales actividades se
desarrollarán en el plano nacional. Las
regiones propusieron programas (para Fili-
pinas y la República Democrática Popular
Lao, por ejemplo), cuyo contenido y
financiación se examinaron debidamente ;
se adoptaron medidas preliminares para
organizar reuniones de prácticas y semi-
narios en 1978 ; se organizaron debates
con todas las regiones para establecer,
en algunos países, zonas de estudio para
la exploración del proceso de determinación
de los problemas, para la preparación y el
ensayo sobre el terreno de tecnologías y
sobre problemas relativos a la aceptación,
producción, comercialización y evaluación.

5.2o En la Región de las Américas se
ha alentado a los países a que formulen
políticas en materia de tecnología apropiada
y a que evalúen las nuevas tecnologías en
función de su importancia para los servi-
cios de salud existentes en el país y sus
problemas de mantenimiento, así como de
sus posibilidades de adaptación a las condi-
ciones del país, su coste y sus posibles
riesgos.

5.21 Hasta ahora se ha tendido a des-
cuidar el importante problema de la con-
servación y la reparación del equipo. En
este sentido, se han desarrollado actividades
especiales en la Región del Mediterráneo
Oriental, donde, además de establecerse la
cooperación en varios proyectos nacionales,
se prevé la creación de un centro regional de
formación en el Iraq. Todas las demás
regiones han reconocido la necesidad de
ayudar a los países a elaborar programas
para la conservación de los servicios de
asistencia de salud.
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Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de asistencia sanitaria

5.22 En 1974, la OMS emprendió un
extenso estudio sobre planificación, pro-
gramación, diseño y arquitectura de hos-
pitales y otras instalaciones de asistencia
sanitaria, con el propósito de tratar de
salvar la distancia que separa los cono-
cimientos y la experiencia actuales de su
aplicación práctica. El resultado final del
estudio será la aplicación de una tecnología
apropiada al abastecimiento de servicios de
asistencia sanitaria, y la prestación de
asesoramiento práctico acerca de todas las
fases de esa actividad, desde la planificación
de las diversas zonas de servicio hasta los
problemas de equipo, conservación, fun-
cionamiento y administración. En una
reunión de investigadores celebrada en
noviembre de 1976 se señalaron las difi-
cultades con que se tropieza en la planifi-
cación, el diseño y el funcionamiento de
los servicios de asistencia sanitaria en las
zonas en desarrollo ; se examinaron las
formas de resolver los problemas ; y,
después de analizar la pertinencia del
estudio de la OMS, se dio asesoramiento
sobre su contenido, su desarrollo ulterior
y la aplicación de sus resultados.

5.23 Las reacciones suscitadas por la
publicación en 1976 del primer volumen
del estudio sobre planificación y diseño de
servicios de asistencia sanitaria en las zonas
en desarrollo 1 demostraron la oportunidad
del mismo, que ha venido a colmar una
laguna no sólo para los países en desarrollo
sino también para los profesionales de los
países desarrollados, que con frecuencia no
se dan cuenta de la medida en que su for-
mación y su experiencia están en desa-

1 Organización Mundial de la Salud. Approaches to
planning and design of health care facilities in developing areas,
Vol. I. Ginebra, 1976 (OMS, Publicaciones en Offset,
No 29).
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cuerdo con las condiciones y las necesidades
de los países en desarrollo. Sobre este parti-
cular se emprenderá el proyecto de estudio
de un caso concreto con los siguientes
objetivos señalar toda la gama de opciones
posibles, con sus limitaciones y problemas ;
verificar en la práctica la utilidad de los
diversos criterios y normas ; y sentar la
base para vincular las tecnologías ya
ensayadas sobre planificación, diseño y
funcionamiento de los servicios de asis-
tencia sanitaria a los correspondientes pro-
gramas y proyectos nacionales y de la OMS.

5.24 En Sofía (Bulgaria) se celebró en
octubre de 1977 un seminario interregional
sobre organización y gestión de la asisten-
cia sanitaria en los consultorios y los ser-
vicios de salud en los ambulatorios.
Asistieron al seminario participantes de
países de habla francesa.

5'25 En la Región de Africa, donde la
mayor parte de los países han empezado a
reorganizar la estructura de sus redes sani-
tarias para mejorar su coordinación, zo
países han regionalizado sus servicios. El
interés por la racionalización se refleja
también en las actividades desarrolladas
para robustecer la administración de los
hospitales, por ejemplo, en las Comoras,
Malí, Mozambique y Togo.

5.26 En la Región de las Américas, la
mayor demanda de asistencia médica en
los hospitales nacionales y regionales esti-
muló los esfuerzos por fortalecer la función
de los hospitales locales y vincularlos de
manera más eficaz a la red de servicios de
atención primaria. La implantación de
planes de asistencia progresiva en el sector
de los hospitales constituye otra medida
importante para adaptar el empleo de los
recursos y las tecnologías a las necesidades
médicas del individuo y de la comunidad.
La experiencia adquirida en el Brasil,
Colombia, Chile, el Perú y el Uruguay
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puede aplicarse en los programas encami-
nados a un aprovechamiento más eficaz y
efectivo de las posibilidades actuales que
ofrecen los 13 eoo hospitales de América
Latina.

5.27 En la fase actual de desarrollo de
los servicios de salud, la asistencia ambu-
latoria ha cobrado gran importancia en las
zonas rurales y urbanas ya que facilita el que
las tecnologías médicas, concentradas en
los hospitales, se encaucen hacia la red
periférica de asistencia sanitaria. En
Managua (Nicaragua) se emprendió un
importante proyecto para el desarrollo de
los servicios ambulatorios.

5.28 En la Región de Asia Sudoriental,
los gobiernos están ejecutando, con la
colaboración de la OMS, una serie de pro-
yectos nacionales encaminados a establecer
un sistema bien organizado de envío de
enfermos, como medida de apoyo a la
atención primaria, dentro de los servicios
nacionales de salud, En el curso de un
ejercicio de programación sanitaria nacional
llevado a cabo en Tailandia se llegó a la
conclusión de que el proyecto provincial
de asistencia es uno de los más importantes
del país, puesto que su principal objetivo
es facilitar a la población rural insuficien-
temente atendida asistencia médica inte-
grada, preventiva, de promoción, curativa
y de rehabilitación. Se dedica especial
atención a aumentar la prestación de aten-
ción primaria de salud y a los servicios de
envío de enfermos desde el centro de salud
al hospital de distrito y al provincial, y
viceversa.

5.29 En muchos países de la Región de
Europa, la prestación de asistencia médica
requiere la participación más activa de los
organismos gubernamentales (centrales y
locales) y de las organizaciones de seguro,
beneficiencia y de otra índole. Por esta
razón, durante 1976 -1977 se puso singular
interés en la planificación de instituciones
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médicas, en el estudio de los aspectos eco-
nómicos de la asistencia médica y de su
influencia en la salud, en el mejoramiento
de las normas de gestión, en el empleo de
modelos experimentales y en la práctica de
investigaciones operacionales.

S.3o Las modificaciones de índole socio-
económica registradas en la Región del
Mediterráneo Oriental han dado lugar a un
auge en la construcción de nuevos hospi-
tales, acompañado de un aumento de los
esfuerzos por modernizar y ampliar los
servicios hospitalarios en casi todos los
países de la Región. Era manifiesta la
necesidad de mejorar la planificación, el
diseño y la gestión de esos centros, así como
la de proceder a la integración y regionali-
zación de los servicios. En los últimos años,
se han conseguido grandes progresos en
arquitectura, diseño y administración de
hospitales en el Irán, Jordania, el Pakistán,
la República Arabe Siria y el Yemen. En
diciembre de 1976, se organizó en Lahore
(Pakistán) un curso nacional de formación
para administradores de hospitales, patro-
cinado por la OMS en colaboración con
el Instituto Nacional de Administración
Pública.

5.31 En la Región del Pacífico Occi-
dental, siguieron desarrollándose varios
estudios sobre investigación de opera-
ciones y proyectos de administracion de
asistencia médica, encaminados a mejorar
la organización y el funcionamiento de los
servicios de salud. En Filipinas terminó la
segunda fase del estudio sobre investigación
de operaciones de los servicios rurales de
salud, que tenía por objeto establecer un
sistema eficaz de gestión con actividades de
supervisión, suministro y vigilancia de la
información, previsto como medio auxiliar
para el sistema reestructurado de presta-
ción de servicios de salud. En colabora-
ción con el UNICEF se emprendió en la
República de Corea un estudio para fomen-
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tar y mejorar la organización de los ser-
vicios de salud, con vistas a su empleo en la
prestación de asistencia sanitaria a la pobla-
ción rural.

Utilización de la asistencia médica

5.3 2 En 1976, se publicaron los resul-
tados del estudio OMS /colaboración inter-
nacional sobre utilización de la asistencia
médica.' Para facilitar a las autoridades
competentes una guía se publicó en 1977
una versión orientada hacia la práctica.2

Servicios de urgencia

5.33 Reconociendo que si se toman
medidas de previsión contra las catástrofes
naturales o provocadas se pueden reducir
considerablemente las pérdidas en vidas
humanas y los sufrimientos, es cada vez
mayor el número de países que planifican
servicios de urgencia. El Subcomité A del
Comité Regional observó en 1976 un cons-
tante aumento del número de prestaciones
de servicios médicos de urgencia en países
de la Región del Mediterráneo Oriental y
pidió encarecidamente al Director Regional
que la OMS siga colaborando en la prepa-
ración de esos servicios y que estudie la
posibilidad de establecer un comité consul-
tivo regional sobre el particular (resolución
EM /RC26A /R9).

5.34 A fin de dar a los encargados de
organizar servicios médicos de urgencia la
oportunidad de estudiar la experiencia
adquirida en otros países, la OMS organizó
en 1976 un viaje de estudios interregional

Kohn, R. y White, K. L., ed. Health care: An
international study. Londres, Oxford University Press,
1976.

2 White, K. L., Anderson, D. O., Kalimo, E., Klecz-
kowski, B. M., Purola T. y Vukmanovic, C. Fundamen-
tación y práctica de la planificación y la gestión nacionales de los
servicios de salud. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1978 (Cuadernos de Salud Pública, NO 67).
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en el Irán y la URSS, con participación de
personal de siete países de la Región del
Mediterráneo Oriental, a saber, Egipto, el
Irán, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia,
Kuwait, el Pakistán y el Sudán.

Financiación de los servicios de salud

5.35 Como parte del esfuerzo general
por reforzar los servicios nacionales de
salud, se han estudiado los oportunos
métodos de financiación, incluso de la parte
correspondiente al sector privado. En los
países desarrollados es motivo de gran
inquietud el creciente coste de los servicios
de salud ; en los países en desarrollo se han
señalado como problemas principales la
carencia de fondos, la falta de coordinación
entre las diferentes fuentes de financiación
de las actividades sanitarias y la considerable
diferencia que existe entre los gastos reales
en el sector de salud y las políticas decla-
radas de distribución equitativa de fondos
y servicios.

5.36 En una reunión de expertos orga-
nizada por la OIT en mayo de 1977, con la
participación activa de la OMS, se han
estudiado a fondo los problemas del
aumento de coste de la asistencia médica
para los seguros sociales, así como las
posibles medidas para frenar ese aumento.

5.37 Un grupo de estudio de la OMS
reunido en noviembre de 1977, al que
asistieron representantes de varios orga-
nismos bilaterales y multilaterales de ayuda
y de organizaciones técnicas, examinó los
resultados de una encuesta mundial sobre
métodos de financiación de los servicios
de salud. Se determinaron aquellas cues-
tiones que plantean problemas importantes,
principalmente en los países en desarrollo,
como por ejemplo, la escasez de fondos, la
falta de coordinación de recursos, la
mala distribución de las disponibilidades y
la insuficiente atención que se presta a la
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cuestión de los costes. Se facilitaron estu-
dios sobre tres países de América Latina y
tres de Europa, así como sobre Bangladesh,
la República de Corea y el Senegal. Para la
solución de los problemas principales, el
grupo estudió algunos métodos como la
movilización de nuevas fuentes de finan-
ciación y la conveniencia de los sistemas
de seguridad social y seguro de enfermedad
en los países en desarrollo. Para el análisis
de la financiación del sector nacional de
salud se señalaron métodos económicos
que permitirían descubrir las posibles dis-
crepancias entre la política sanitaria pre-
vista y la situación real, así como facilitar
la adopción de las oportunas medidas
correctivas.

Prevención de la invalidez y rehabilitación

5.38 En el mundo existen probable-
mente unos 400 millones de personas inca-
pacitadas que, en su mayor parte, no
reciben servicios de rehabilitación ni de
otra índole. Los servicios de salud siempre
se han orientado hacia la solución de los
problemas relacionados con la mortalidad,
y no hacia los que plantea la invalidez, y los
gobiernos han concedido escasa prioridad
a la promoción de estos últimos servicios.
Sin embargo, no se carece de dichos
servicios ; por el contrario, los países en
desarrollo reciben anualmente para esa
atención unos US $ 200 millones de orga-
nizaciones voluntarias y no gubernamen-
tales. Lo que ocurre es que están mal dis-
tribuidos y se concentran en las ciudades
importantes, donde unos pocos pacientes
reciben asistencia costosa y a largo plazo
en instituciones dotadas a menudo de
personal extranjero que emplea equipo
muy complejo.

5.39 En 1976 se adoptaron importantes
medidas para modificar la situación. Los
órganos rectores se ocuparon de la reno-
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vación total de la política y el programa,
y la Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó que se reorientaran las actividades
hacia la implantación de medidas eficaces
de prevención de la invalidez y aplicación
de la rehabilitación por los servicios de
atención primaria (resolución wHA29.68).
Dado que es preciso primeramente conocer
las necesidades de la población, en 1976-
1977 se iniciaron encuestas en cinco países
con ayuda del SIDA. Se establecieron
nuevas políticas consistentes en emplear
personal local polivalente, debidamente
formado, en lugar de equipos de especialis-
tas en rehabilitación. Por otra parte, se han
preparado para tres países proyectos rela-
tivos a la prevención de la invalidez de
personas en edad productiva. Desde 1975
se ha intensificado la cooperación con otras
organizaciones, pertenecientes o no al
sistema de las Naciones Unidas ; actual-
mente, el estudio en común y la planifica-
ción práctica de la cooperación en este
sector son la regla y no la excepción.

5.40 En la Región de las Américas ha
proseguido la cooperación en las activi-
dades de rehabilitación. En la Argentina
se ha reorganizado una escuela de prótesis.
En Bolivia se ha preparado un plan para
consolidar los servicios de rehabilitación a
escala nacional. Se ha establecido una cola-
boración con el centro Sarah Kubitschek,
de Brasilia (Brasil), para formar personal
de rehabilitación de todas las categorías. Se
ha dotado una beca de estudios sobre logo-
terapia para Chile. En Colombia se han
iniciado cursos de rehabilitación para médi-
cos y se han incluido cursos de la especiali-
dad en un seminario celebrado en Medellín
(Colombia). En Guatemala se han cele-
brado reuniones consultivas sobre la posi-
bilidad de incorporar actividades de reha-
bilitación a los servicios básicos de salud
existentes. Se ha reforzado la cooperación
entre la escuela de fisioterapia de Jamaica
y diversas instituciones de otros países y
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territorios de habla inglesa del Caribe.
México ha recibido asistencia para la orga-
nización de cursos de perfeccionamiento
destinados a especialistas en fisioterapia,
ergoterapia y logoterapia. Se ha dado un
curso para médicos sobre rehabilitación
respiratoria y la Organización ha partici-
pado en un grupo nacional de estudio
sobre rehabilitación social. En el Uruguay
se han promovido los servicios de rehabili-
tación en zonas rurales. En Venezuela se
ha dado un curso para médicos sobre reha-
bilitación cardiopulmonar y se han iniciado
estudios para la identificación de pacientes
que necesitan servicios de rehabilitación a
nivel de la atención primaria de salud.

5.41 En agosto de 1977, se organizó en
la Región de Asia Sudoriental un semi-
nario sobre rehabilitación médica. En Bir-
mania, un grupo de especialistas en ergo -
terapia, ortopedia y rehabilitación, y fisio-
terapia ha colaborado en la planificación,
la organización y el establecimiento de una
escuela de ergoterapia y ha dado asesora-
miento sobre el plan de estudios. Se exa-
minaron los problemas de ortopedia y
rehabilitación y se dio asesoramiento sobre
la planificación y el desarrollo del Hospital
Ortopédico Kemmendine. Se organizó
también un curso nacional intensivo de
cuatro semanas sobre práctica terapéutica
de la rehabilitación, destinado a especialis-
tas en fisioterapia. En la India, la OMS ha
colaborado en la organización de una
reunión nacional de trabajo sobre preven-
ción de la invalidez y rehabilitación médica,
psicología, fisioterapia, prótesis y ortosis,
educación sanitaria y asistencia social.

5.42 En la Región de Europa se
dedicó atención especial a un estudio efec-
tuado en Yugoslavia sobre la invalidez en
la edad productiva, y en febrero de 1977

se celebró un simposio nacional sobre la
materia. El aumento de la mortalidad y la
morbilidad por accidentes de tráfico en
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Europa ha inducido a la Oficina Regional
a establecer un programa europeo de pre-
vención, que ahora constituye la base de
un programa mundial de la OMS. Habida
cuenta de la inquietud manifestada por los
Estados Miembros, está preparándose otro
programa relativo al fenómeno del enve-
jecimiento de la población, con todas las
consecuencias económicas, sociales y sani-
tarias que éste entraña. Por el mismo
motivo, en la reunión del Comité Regional
celebrada en Argel (Argelia) en 1976 se
pidió al Director Regional que preparara un
extenso programa sobre asistencia sanitaria
a las personas de edad.

5.43 En la Región del Mediterráneo
Oriental, donde hay en curso programas
bastante amplios de rehabilitación, la acción
de la OMS ha consistido principalmente
en formar el personal necesario ; además,
también se ha colaborado en la organi-
zación y el fortalecimiento de departa-
mentos de rehabilitación y en el estable-
cimiento de talleres de prótesis y ortopedia,
y se han facilitado suministros para la
fabricación de prótesis. Una parte impor-
tante del programa es la labor del Centro
Regional de Enseñanzas Técnicas sobre
Ortopedia, sito en Teherán (Irán), que ha
seguido formando especialistas en ortosis
y prótesis de países de la Región y ajenos a
ella. En el Afganistán, las actividades de la
OMS se centran actualmente en el envio de
suministros y equipo para la fabricación de
prótesis. Se ha prestado asistencia a la
Arabia Saudita, Jordania, el Líbano, el
Pakistán y la República Arabe Siria para la
formación de técnicos de prótesis y ortosis,
y de especialistas en fisioterapia y ergo -
terapia.

Planificación sanitaria

5.44 La OMS ha prestado a los países la
asistencia necesaria para formular, aplicar
y evaluar sus respectivas políticas, planes y
programas de salud, de manera que faciliten
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el desarrollo social y económico. La OMS
ha participado también en la labor de pro-
gramación sanitaria nacional en Birmania,
Guinea -Bissau, Nigeria y el Sudán, así como
en las reuniones prácticas de la especialidad
organizadas en Birmania, Mozambique y
Nigeria.

5.45 Los países de la Región de las
Américas han procurado en especial re-
orientar sus planes nacionales de salud con
objeto de ampliar la cobertura de los
servicios en las zonas rurales. Ese proceso
estaba en marcha en el Brasil, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua y el Paraguay, y había
terminado en Bolivia, el Ecuador y El Sal-
vador. El Programa Panamericano de
Planificación en Salud, que recibió asis-
tencia del PNUD durante cinco años, ter-
minó en diciembre de 1976. En diciembre
de 1977 terminó el proyecto interregional
de planificación completa de salud en
Colombia, que comprendió estudios enca-
minados al establecimiento de diversos
subsistemas de salud.

5.46 En la Región de Asia Sudoriental
se formularon proyectos de programación
sanitaria nacional en Birmania, que dispone
ya de 6 programas ; en Nepal, donde el
servicio de planificación sanitaria recibió
asistencia en el establecimiento del sistema
de información necesario para ejecutar y
evaluar 1 z proyectos de salud ; y en
Tailandia, donde se organizaron 19 pro-
yectos. En Indonesia se evaluaron las
actividades nacionales de planificación sani-
taria en una reunión del Comité Mixto
OMS /Indonesia de Coordinación, celebrada
en noviembre de 1976.

5.47 En la Región de Europa las
actividades se centraron en la información
sobre sistemas de planificación sanitaria y
en la formación correspondiente. Los tra-
bajos se consagran cada vez más a la evalua-
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ción y la investigación, inclusive estudios
comparativos de los distintos sistemas
nacionales de planificación. La planificación
fue también el tema de una reunión y un
grupo de trabajos prácticos, celebrados
respectivamente en diciembre de 1976 y
en junio de 1977 en Copenhague, a ins-
tancias de la Oficina Regional para las
Américas y la OPS. Como parte de un
análisis mundial de métodos de planifi-
cación sanitaria, se han llevado a cabo
estudios sobre casos concretos en diversos
países de Europa.

5.48 Por indicación del Consejo
Europeo de Investigaciones Médicas, en
julio de 1976 se celebró en Copenhague la
primera reunión de coordinación sobre
economía aplicada a la salud. Se recomendó
que la Oficina Regional para Europa se
encargara de coordinar las actividades en
el sector de la economía sanitaria. En junio
de 1977, la Oficina Regional organizó en
Colonia (República Federal de Alemania)
un grupo de estudio sobre la función de la
economía y la planificación sanitarias en el
desarrollo de la política nacional de salud.

5.49 En los países del Mediterráneo
Oriental, los servicios de salud se han desa-
rrollado de tal modo que muchos gobiernos
han podido formular planes nacionales a
largo plazo. El Pakistán, el Sudán y el
Yemen han iniciado o prosiguen las activi-
dades de programación sanitaria nacional.

5.5o Por lo que respecta a la Región
del Pacífico Occidental, en 1976 se inició la
programación sanitaria en Fiji y en Samoa.
Las actividades de planificación y gestión
de servicios de salud se han ampliado
mediante un proyecto interpaíses con
arreglo al cual se dan enseñanzas y se
prestan servicios consultivos sobre plani-
ficación y programación, formulación y
gestión de proyectos, investigación ope-
rativa, desarrollo de sistemas de infor-
mación y análisis económico.
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Informacidn sobre servicios de salid

5.51 Uno de los aspectos importantes
del programa OMS de cooperación téc-
nica es el mejoramiento constante de una
base informativa para la gestión de sis-
temas de asistencia sanitaria en los Estados
Miembros. Esta cuestión ha sido examinada
por Comités Consultivos Regionales de
Investigaciones Médicas, así como tam-
bién por los Comités Regionales (durante
las Discusiones Técnicas, en el caso de las
Regiones de Asia Sudoriental y Europa).

5.5 2 Las regiones han orientado sus
actividades de estadística sanitaria a fomen-
tar el establecimiento de servicios nacio-
nales de información que respondan a las
necesidades en materia de gestión de sis-
temas de prestación de asistencia sanitaria.
En los países donde está en marcha la plani-
ficación sanitaria o en los que se ha empren-
dido la reorganización de programas espe-
cíficos de salud, se ha concedido gran aten-
ción a la base informativa. La programa-
ción sanitaria nacional ha resultado una
importante base de partida y un catalizador
para el desarrollo de los sistemas de infor-
mación para los servicios de gestión.

5.53 En la Región de Africa, la OMS ha
colaborado en el establecimiento de sis-
temas de información sanitaria en seis
países, a saber, Burundi, Lesotho, Nigeria,
Rwanda, el Zaire y Zambia.

5.54 En la Región de las Américas,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Honduras y el Perú estaban preparando o
aplicando sistemas de información como
parte del proceso de gestión sanitaria,
procurando en especial incorporar esos
sistemas a los programas de ampliación de
la cobertura de los servicios de salud a las
poblaciones rurales y a las zonas periurbanas
marginadas.
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5-55 En la Región de Asia Sudoriental,
el establecimiento de sistemas de infor-
mación sanitaria se considera prioritario
para una planificación y gestión efectivas.
Como resultado de la programación sani-
taria por países, se han formulado proyectos
de establecimiento de esos sistemas en
Birmania, Nepal y Tailandia. Indonesia
tiene varios proyectos experimentales para
mejorar la gestión de los centros de salud,
y Mongolia está estableciendo un sistema
nacional de información sanitaria.

5.56 Por lo que respecta a la Región de
Europa, la determinación de la situación
sanitaria como base para la evaluación de
las necesidades de servicios de salud y los
resultados de la acción de éstos fue el tema
de las deliberaciones de un grupo de trabajo
reunido en Nieberow (Polonia) en marzo de
1977. En una reunión celebrada en Copen-
hague en diciembre de 1976 se estudió en
particular la información sobre la salud de
las personas de edad, el empleo de los ser-
vicios sanitarios por esas personas y el pro-
nóstico de las modificaciones de la estruc-
tura de la población por edades. En la
segunda reunión mixta CEE /OMS, cele-
brada en Ginebra en octubre de 1976, se
examinó la integración de distintos com-
ponentes de los sistemas de información
sanitaria en otros sistemas, por ejemplo, los
de información social y demográfica ; por
otra parte, un Grupo Mixto de Trabajo
OMS /Federación Internacional para el Tra-
tamiento de la Información, reunido en
Praga (Checoslovaquia) en agosto de 1976,
se ocupó de la organización de bancos de
datos sobre salud y de su utilidad para la
gestión de servicios sanitarios. La OMS ha
colaborado con Argelia, Islandia y Marrue-
cos en la mejora de ciertos aspectos de sus
sistemas de información sanitaria.

5.57 En la Región del Mediterráneo
Oriental, algunos países han establecido
sistemas o subsistemas de información
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sanitaria, en colaboración con la OMS. Se
han formulado proyectos de la especialidad
en la Arabia Saudita, los Emiratos Arabes
Unidos, la Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait
y Qatar. En el Sudán, al formular un pro-
grama de atención primaria de salud, se ha
considerado como elemento importante el
establecimiento de un sistema de infor-
mación sobre gestión.

5.58 En la Región del Pacífico Occi-
dental, entre las actividades de fortaleci-
miento de los sistemas de información en
los países figuran la colaboración con
Malasia en el establecimiento de un amplio
sistema de información para los trabajos de
planificación y gestión y otro proyecto
análogo que está desarrollándose en Fili-
pinas.

5.59 Los estudios siguen convergiendo
en la mejora de los indicadores, la notifi-
cación exterior, la atención primaria y la
necesidad de evaluar los servicios de salud
en sus distintos aspectos, especialmente la
cobertura.

Medicina tradicional

Programa de acción de la OMS

5.6o A raíz de la publicación del
informe sobre un estudio conjunto
UNICEF/OMS 1 en el que se recomienda
la movilización y el adiestramiento de los
médicos empíricos (en especial las parteras
tradicionales) para que participen en los
servicios de atención primaria de salud,
varios Estados Miembros solicitaron in-
formación sobre las medidas complemen-
tarias que pensaba adoptar la OMS, sobre

1 Djukanovié, V. y Mach, E. P., ed. Distintos medios
de atender las necesidades fundamentales de salud en los paises
en desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1976.
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todo en lo que respecta al fomento y
desarrollo de sus respectivos sistemas de
medicina tradicional y empírica. Después
de la reunión de un pequeño grupo consul-
tivo, el Consejo Ejecutivo examinó el
asunto en enero de 1976. Se han propuesto
las siguientes medidas :

i) Acopio de toda la información dis-
ponible sobre curanderos y sistemas
de medicina empírica (resultados de
encuestas e investigaciones, de estu-
dios sobre prácticas tradicionales y de
programas de adiestramiento de
curanderos tradicionales y médicos
empíricos).

z) Análisis de la información disponible
para determinar la importancia de la
medicina tradicional en relación con
las necesidades de atención primaria
de salud que tienen las diversas
poblaciones.

Estudio directo de los sistemas exis-
tentes de medicina tradicional o
empírica en cada Región.

4) Indicación de los principales proce-
dimientos que se han de seguir, en
especial en lo que se refiere al adies-
tramiento de curanderos tradicionales
y su utilización en el sistema de salud.

5) Indicación por los Estados Miembros
y por la Secretaría de la OMS de las
ulteriores medidas que deben adop-
tarse.

3)

5.6 i En la Sede se ha constituido un
grupo de trabajo interdivisiones, encargado
de coordinar las distintas actividades. A
escala regional se han emprendido pro-
gramas de adiestramiento de médicos empí-
ricos, incluidas las parteras tradicionales, y
se han organizado cursos de orientación
para médicos, enfermeras, parteras y otro
personal de salud. Se han iniciado estudios
e investigaciones para conseguir el ulterior
desarrollo de los servicios y la aplicación
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de técnicas sencillas por el personal de
medicina tradicional. En octubre de 1976,
los representantes regionales que se ocupan
de la medicina tradicional se reunieron en
Nueva Delhi (India) y propusieron que el
programa tuviera los siguientes objetivos :
1) dar a la medicina tradicional un enfoque
acorde con la realidad, de manera que pro-
mueva la asistencia sanitaria y contribuya a
su mejoramiento ; 2) estudiar las ventajas de
la medicina tradicional a la luz de la ciencia
moderna, a fin de fomentar las prácticas
eficaces y útiles y desaconsejar las perju-
diciales ; y 3) promover la integración de
los conocimientos teóricos y prácticos de
probada utilidad de la medicina tradicional
y científica.

5.6z Se concederá gran prioridad a los
países en desarrollo, sobre todo en lo que
respecta a la atención primaria de salud en
el contexto de la estructura política, los
recursos económicos y los planes de desa-
rrollo de cada país. El programa se llevará
a cabo en estrecha colaboración con las
oficinas regionales, principalmente a escala
nacional y con la participación activa de la
comunidad. Entre los métodos propuestos
figuran la formulación de políticas nacio-
nales de salud que contengan disposiciones
relativas a la medicina tradicional y meca-
nismos que vengan a coordinar y utilizar
mejor los elementos útiles de la medicina
tradicional en el sistema de asistencia sani-
taria de cada país. El sistema administrativo
necesario para una planificación, utilización
y supervisión eficaces de quienes practican
la medicina tradicional se examinará en
relación con los sistemas nacionales de
prestación de asistencia sanitaria.

5.63 Se fomentarán los estudios multi-
disciplinarios sobre sistemas de medicina
tradicional, dedicando particular atención
a las investigaciones clinicas y de labora-
torio para señalar remedios eficaces, entre
los que se cuentan las plantas medicinales,
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los productos pecuarios y las sustancias
minerales. También se realizarán investi-
gaciones sobre los aspectos psicosociales y
antropológicos de la medicina tradicional,
así como sobre la acupuntura, la moxi-
bustión y otros métodos curativos. Siempre
que sea posible, se dará prioridad al apro-
vechamiento de recursos locales, como las
hierbas, para la producción de sustancias
medicinales.

Investigaciones y estudios

5.64 Muchas son las pretensiones de los
curanderos y médicos empíricos en cuanto
a la lucha contra las enfermedades y la
curación de las mismas. Según recientes
informes, en varios países tropicales se
utilizan hierbas para combatir la diabetes
melitus y tratar la artritis reumatoide.
Todo ello debe ser objeto de investigación
científica, por lo que se está haciendo lo
posible para designar centros colaboradores
que dispongan de medios para emprender
la labor.

5.65 En mayo de 1977, la Asamblea
Mundial de la Salud instó a los gobiernos
interesados a que otorguen una importancia
adecuada al empleo de sus sistemas médicos
tradicionales con una reglamentación apro-
piada y acorde con sus sistemas nacionales
de salud ; pidió al Director General que
ayude a los Estados Miembros a organizar
actividades de enseñanza e investigación
y a conceder becas para formar personal en
materia de técnicas de investigación, estu-
diar los sistemas de asistencia sanitaria e
investigar los procedimientos tecnológicos
relativos a los sistemas médicos tradicio-
nales e indígenas ; y, por último, pidió al
Director General y a los Directores Regio-
nales que den una gran prioridad a la co-
operación técnica para estas actividades y
que examinen la posibilidad de financiarlas
de manera adecuada (resolución wHA30.49).
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5.66 Como complemento de esa reso-
lución, en agosto de 1977 se organizó un
viaje de estudios sobre la medicina tradi-
cional en los sistemas de salud de la comu-
nidad en China, con la participación de
29 representantes de otros tantos países en
desarrollo. Se trataba principalmente de
estudiar la manera en que China ha adaptado
el legado de su medicina tradicional a las
necesidades de su inmensa población rural
y ha combinado el sistema tradicional
chino con la medicina occidental. El grupo
estudió la formación que recibe el personal
de salud, inclusive el de medicina tradicional
china y los médicos descalzos y examinó,
asimismo, la preparación y el empleo de

hierbas medicinales, la producción de
sustancias farmacéuticas y la aplicación de
métodos especiales, como la acupuntura.
También dedicó atención el grupo a las
prácticas agrícolas, los proyectos de riego,
los planes de vivienda y el desarrollo rural.

5.67 Una reunión consultiva celebrada
en Ginebra, en noviembre -diciembre de
1977, examinó el programa de la OMS
sobre medicina tradicional y formuló reco-
mendaciones acerca de las futuras medidas
relativas a formación, servicios e investi-
gaciones, con especial referencia a la
atención primaria de salud.
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Capítulo 6

Salud de la familia

6.1 T A ORGANIZACION se enfrenta
.L actualmente con el problema de

fomentar la asistencia a la salud de
la familia, en particular, como parte inte-
grante de la atención primaria de salud y del
desarrollo rural. Es preciso determinar con
mayor claridad los problemas y las necesi-
dades de la familia como un todo, así como
mejorar y reorientar la asistencia sanitaria
sobre la base de que la familia constituye
una unidad asistencial. La asistencia a la
salud de la familia depende en última ins-
tancia de que se instruya a sus miembros
sobre las obligaciones que tienen en cuanto
al cuidado de su salud, y también del per-
sonal de salud, que ha de fijar su atención
no ya en el individuo sino en la familia y la
comunidad.

6.z El sector sanitario no es el único al
que corresponde atender las necesidades
básicas de la salud de la familia, y muchas
de las actividades de ese tipo forman parte
de programas intersectoriales más amplios.
En 1976 -1977 se practicaron actividades
especiales para la promoción de un desa-
rrollo integrado en relación con la situación
de la mujer, con los problemas demográ-
ficos y de nutrición, en lo que respecta a la
salud y al desarrollo. En 1976, tanto el
Consejo Ejecutivo como la Asamblea
Mundial de la Salud deliberaron sobre la
salud de la mujer, la mujer como persona
encargada de atender a la salud y la mujer
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en relación con los problemas sanitarios y
de desarrollo en general. De conformidad
con la resolución wxn29.43, adoptada en
1976, varios grupos de trabajo examinaron
las cuestiones relacionadas con la mujer en
los programas de la OMS, poniendo de
relieve las necesidades de salud específicas
de la mujer y la contribución de ésta en el
sector sanitario. Durante 1976 -1977 la
OMS colaboró estrechamente con las
Naciones Unidas y las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en el estable-
cimiento de un programa interorganiza-
ciones para el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer : Igualdad, Desa-
rrollo y Paz, a raíz de la adopción por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
de la resolución 3 5 zo (xxx), en diciembre de
1975.

6.3 Los asuntos demográficos se consi-
deran parte integrante del desarrollo gene-
ral, incluido el desarrollo sanitario. La
OMS procura, por mediación del Subcomité
de Población del CAC, armonizar las
actividades de los organismos de las
Naciones Unidas en este sector de activi-
dades y proporciona modelos al grupo
especial encargado de elaborar un sistema
conceptual común. Estos modelos pueden
servir no sólo de base para la coordinación
nacional de los programas entre los sectores
de desarrollo, sino también para facilitar
cooperación técnica. La Organización cola-
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bora asimismo en la vigilancia, el examen
y la evaluación de las actividades comple-
mentarias del Plan de Acción Mundial sobre
Población, en el que figuran amplias sec-
ciones directamente relacionadas con el
programa de trabajo de la OMS. El Plan
comprende varias resoluciones sobre fecun-
didad y salud y sobre la reducción de la
mortalidad y la morbilidad de la madre y el
niño. Los datos recopilados y analizados
para esta labor constituirán por lo tanto una
base valiosa para la evaluación de los pro-
gramas de salud, sobre todo los relativos
a la salud de la madre y el niño y a la planifi-
cación familiar.

Salud de la madre y el niño

6.4 Los años 1976 y 1977 se caracteri-
zaron por un aumento de la cooperación
técnica en los países, prestando atención
especial al establecimiento de estrategias
locales a fin de proporcionar una asistencia
maternoinfantil que satisfaga las necesi-
dades específicas de determinadas comuni-
dades y se adapte al estilo de vida de las
poblaciones de que se trate. Con ello se
atendía a las recomendaciones formuladas
por el Comité de Expertos de la OMS en
Salud de la Madre y el Niño, 1 sancionadas
por reuniones y seminarios nacionales e
internacionales.

6.5 La Organización colaboró con casi
todos los países en desarrollo en el fortaleci-
miento de la atención dedicada a la madre
y al niño dentro de los servicios generales
de salud, integrando habitualmente la
planificación familiar. En más de 7o países
se ejecutaron proyectos específicos en los
que se otorgaba especial interés a los servi-
cios de organización, administración o
capacitación de personal. En el Cuadro 6.1
se enumeran 6z países y zonas en que
existen proyectos, en marcha o planificados

OMS, Serie de Informes Técnicos, No Goo, 1976.
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para 1976 -1977, en los que la OMS, como
organismo de ejecución, colaboró con el
FNUAP ; en los proyectos participaron
equipos interpaíses de salud de la familia,
de la OMS, y 32 miembros del personal de
la Organización en los países. Estas activi-
dades a nivel nacional absorbieron el 75
del total de los fondos facilitados por el
FNUAP en 1977. Durante 1976 -1977, en
las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental aumentó, en el 5o % aproxima-
damente, el número de nuevos proyectos por
países. Los proyectos en los países reflejan
la diversidad de tipos de programas
nacionales nuevos o ampliados que se están
desarrollando. En algunos lugares de Africa,
por ejemplo, además de los problemas
generales de salud de la madre y el niño, la
esterilidad constituye una preocupación
my importante ; la Organización colaboró
con el Congo, el Gabón, el Imperio Centro -
africano, la República Unida del Camerún y

Cuadro 6.1 Países y zonas en los
que funcionan proyectos de salud y de planificación

de la familia, en 1976 -1977 a

Total

Región de Africa
Botswana, Burundi, Congo, Gambia," Guinea,

Guinea-Bissau, Imperio Centroafricano, " Kenya,
Lesotho, Liberia, Malí, Mauricio, Nigeria, Repú-
blica Unida de Tanzania, Seychelles, "Sierra Leona,
Swazilandia, Togo 18

Región de las Américas
Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,

Haiti, Honduras, México, Perú, República Domini-
cana, San Cristobal Nevis, San Vicente 13

Región de Asia Sudoriental
Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka,

Tailandia 6

Región de Europa
Argelia, Marruecos, Turquía 3

Región del Mediteráneo Oriental
Afganistán, Egipto, Irán, Jordania, Pakistán, Repú-

blica Arabe Siria, Somalia b, Sudán, Yemen,
Yemen Democrático 10

Región del Pacifico Occidental
Fiji, Filipinas, Islas Cook, Islas Gilbert, Islas Salomón,

Malasia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea,
Samoa, Tonga, Tuvalu, Viet Nam 12
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Financiados por el FNUAP.
"No se ha recibido todavía la aprobación de la solicitud

de proyecto presentada (a fines de 1977).
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el Sudán para analizar la magnitud del
mismo. En México y Tailandia, se concedió
especial atención a la ampliación de las
actividades de planificación familiar, a fin
de dar cobertura a todo el país ; en Marrue-
cos, Nepal y Viet Nam, a la promoción de
la salud de la madre y el niño, junto con el
espaciamiento de los nacimientos y la
planificación de la familia ; en el Irak, a la
reorientación de la asistencia materno -
infantil para cubrir las zonas rurales.

6.6 La mayoría de los proyectos en los
paises están en marcha desde hace varios
años y, durante 1976 -1977, se prestó
atención a una serie de estudios tripartitos
y de programas anuales que forman parte
del sistema ordinario de vigilancia de
proyectos. Por otra parte, la OMS participó
en once evaluaciones nacionales de pro-
gramas, algunas de las cuales dieron lugar a
cambios concretos. En Chile y en Haití,
por ejemplo, la evaluación señaló zonas en
las que no se habían ampliado suficiente-
mente los servicios y se introdujeron cam-
bios para conseguir una cobertura más
amplia. En Malasia, le evaluación dio lugar
a que se revisara el sistema de información,
poniendo atención especial en la mortalidad
materna, que resultó relativamente alta en
comparación con la mortalidad infantil. En
Sri Lanka, la evaluación puso de manifiesto
la necesidad de introducir un método más
sencillo para el tratamiento de las gastro-
enteritis (por ejemplo, la rehidratación por
vía oral).

6.7 La OMS y los países Miembros
trataron de encontrar medios para reo-
rientar los programas de salud de la madre
y el niño dentro del sistema de atención
primaria de salud. Esta reorientación consti-
tuyó el tema de seminarios en las Regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occiden-
tal en 1976, y requiere la elaboración de
nuevas estrategias, nuevos sistemas de ges-
tión, una tecnología apropiada y el desa-
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rrollo de los recursos humanos. El criterio
de riesgo constituye una estrategia de ges-
tión desarrollada y fomentada por la OMS,
que utiliza indicadores de los problemas
sanitarios para determinar el grado de riesgo
y para establecer el orden de prioridades
que exigen las circunstancias y los recursos
locales. Se pretende prestar atención espe-
cial a quienes más la necesitan -y están
más expuestos- dentro de una estructura
de servicios básicos de salud para todas las
madres y todos los niños, mediante la máxima
utilización de los recursos existentes, in-
cluidos los no corrientemente utilizados en
la comunidad, como son los maestros, las
parteras tradicionales y los grupos feme-
ninos. En 1977 se iniciaron en Malasia y en
Turquía estudios sobre la aplicación del
criterio de riesgo. Basándose en la informa-
ción del estudio realizado por la OPS sobre
las características de la mortalidad en la
niñez,' se ha estado aplicando y evaluando
en unos cuantos estados del Brasil una
nueva estrategia de asistencia médica.

6.8 Se ha iniciado un programa en cola-
boración con la Federación Internacional
de Planificación de la Familia para reexa-
minar las técnicas utilizadas actualmente en
los servicios de asistencia maternoinfantil
y de planificación de la familia, a fin de
determinar cuáles deben modificarse para
su utilización en los hogares o por auxi-
liares y de señalar los sectores en que hay
que crear nuevas técnicas. En 1977, se
inició el establecimiento de técnicas apro-
piadas para el periodo perinatal, a través del
Centro OPS Latinoamericano de Perinato-
logia y Desarrollo Humano que realiza
un programa de investigaciones sobre la
simplificación, reducción del coste y mejora

1 Puffer, R. R. y Serrano, C. V. Caracterltticas de la
mortalidad en la niñez - Informe de la Investigation Inter-
americana de Mortalidad en la Niiiez. Washington, DC,
Organización Panamericana de la Salud, 1973 (Publica-
ción Científica, No z62).
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cualitativa de las técnicas que se han de
utilizar en la asistencia a las madres.

6.9 Una de las actividades destinadas
a fomentar la aplicación en los países de las
técnicas adecuadas de asistencia materno -
infantil consistió en la distribución en 1976
de un prontuario para ser utilizado en la
atención primaria sobre el tratamiento y
la prevención de la deshidratación en las
enfermedades diarreicas ; además, en 1977
se efectuaron en algunos países de cada
región 1 investigaciones operativas sobre
la aplicación de la técnica de rehidratación
oral que se describe en el prontuario.

6.10 En la atención primaria de salud, es
fundamental un mej or aprovechamiento
de los recursos humanos locales y tradi-
cionales. En cuatro regiones (Africa, las
Américas, el Mediterráneo Oriental y el
Pacifico Occidental) se adoptaron medidas
para mejorar la utilización, formación y

de las parteras tradicionales
dentro de una asistencia maternoinfantil más
general. En la Región de las Américas, se
preparó material docente para las parteras
tradicionales.

6.II En 1976 -1977 se estableció una
estrategia, basada en el principio de la autar-
quía nacional, en el ámbito de los recursos
humanos, con especial preocupación por
aumentar de manera sistemática la capaci-
dad de las instituciones nacionales para po-
der atender las necesidades de servicios de
salud de la madre y el niño y de planifica-
ción de la familia, dentro del país. En esta
estrategia está basado un programa de for-
mación de profesores en regulación de la
fecundidad y asistencia maternoinfantil,
iniciado en 1977. Los cursos y las demás
actividades docentes constituyen solamente
parte de un programa más amplio de planifi-
cación de personal, adaptación de métodos

1 Véase también la página x x2.
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de enseñanza y perfeccionamiento de técni-
cas de gestión, que se desarrolla en el
contexto de las situaciones locales. Se ha
encomendado la ejecución del programa
nacional a un grupo multidisciplinario
central compuesto por personas encargadas
de la formación de personal sanitario de
todas las categorías en el país. El criterio
utilizado es flexible y la participación y la
ayuda de la OMS difieren de un país a otro.
Ese tipo de programas comenzó en el
Sudán, en 1977, como complemento del
programa nacional de atención primaria
de salud y, en México, como parte del pro-
grama nacional recién iniciado de planifica-
ción familiar, en el que se insiste sobre todo
en hacer extensivas a las zonas rurales la
asistencia maternoinfantil y la planificación
de la familia. También la OPS estableció un
método de diagnóstico y evaluación para
formación y perfeccionamiento de per-
sonal nacional en asistencia maternoinfantil
y en planificación de la familia ; el método

aplicó forma experimental en el
Brasil durante 1976 -1977.

6.12 En cuanto a la gestión, la OPS
colaboró con la Escuela de Salubridad de
México y con la Universidad de las Indias
Occidentales para poner en práctica un pro-
grama destinado a mejorar la administración
de los programas de planificación familiar ;
figura dentro de dicho programa la for-
mación en cursos regionales de administra-
dores nacionales de los programas de planifi-
cación familiar procedentes de 13 países.
La OPS elaboró asimismo pautas generales
sobre el uso de indicadores y estadísticas de
servicio para perfeccionar la gestión de
programas de ese tipo. El perfecciona-
miento de las técnicas de gestión constituyó
también el tema de un curso organizado
por la OMS, en colaboración con el
Gobierno de Bulgaria, para altos funcio-
narios de salud de la madre y el niño
procedentes de países en desarrollo francó-
fonos.
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6.13 En la formulación y ejecución de
proyectos, ha resultado útil el análisis de
sistemas. En Nigeria, por ejemplo, las
técnicas de gestión y el diseño de proyectos
elaborados en 1973 en los Estados de
Sokoto y Níger, según el método de análisis
de sistemas para proyectos, se utilizaron
en 1976 -1977 como modelos para la elabo-
ración de programas en el resto del país. En
Argelia se utilizó el método de análisis de
sistemas para mejorar el proceso de selec-
ción de las técnicas oportunas, basado en el
análisis sistemático de qué acciones son
posibles en cada nivel de los servicios y en
la serie de objetivos del programa.

6.14 Los datos sobre el crecimiento
físico y psicosocial y el desarrollo del niño
son importantes para la formulación de
una politica nacional y la planificación de
programas. A través de sus centros colabo-
radores en crecimiento y desarrollo en el
Reino Unido, Rumania, el Senegal y la
URSS, la OMS está haciendo acopio de
datos y ha preparado además un manual de
carácter práctico sobre procedimientos nor-
malizados. Los estudios realizados en
Dakar tienen un carácter singular, pues
consisten en recopilar información sobre el
crecimiento y desarrollo de dos genera-
ciones.

6.15 La Oficina Regional para Asia
Sudoriental inició una serie de estudios
sobre las principales causas de los altos
niveles de mortalidad y morbilidad peri-
natales que se observan en Birmania, la
India y Sri Lanka. Los datos reunidos
servirán de base para orientar la formación
de personal de salud y para acometer el
problema de forma eficaz. En un seminario
celebrado en Gimo (Suecia), en el que par-
ticiparon todas las regiones, se debatió
asimismo el tema de la asistencia perinatal
en los países en desarrollo y se formularon
recomendaciones prácticas sobre asistencia
perinatal extrahospitalaria.
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6. i 6 En un seminario organizado
conjuntamente por el Organismo Sueco
para la Investigación y la Cooperación con
los Países en Desarrollo y por la OMS en
Uppsala, en junio de 1977, en el que partici-
paron especialistas en distintas disciplinas,
entre ellas economía, sociología, pediatría
y obstetricia, se examinó el problema de la
insuficiencia ponderal del recién nacido,
tema de gran importancia en el sector de la
salud pública. Se consideró que tanto la
distribución del peso al nacer como el
porcentaje de la insuficiencia ponderal
constituyen un parámetro del desarrollo. Se
calcula que cada año nacen unos zz millo-
nes de niños con peso insuficiente y el
problema tiene influencias graves no sólo
en la supervivencia inmediata de los nacidos,
sino también en la capacidad del niño para
alcanzar su pleno desarrollo. La OMS creó
un grupo especial encargado de estudiar la
magnitud y naturaleza de la falta de peso
al nacer, así como los factores que inter-
vienen antes y durante el embarazo y las
medidas de carácter práctico que pueden
adoptarse para evitarla.

6.17 La forma de alimentación del
lactante tiene especial importancia para su
supervivencia y su salud. Dada la impor-
tancia de la lactancia natural y el papel que
desempeña la lactación en la prolongación
de la amenorrea postpartum, y por tanto
en el espaciamiento de los nacimientos, la
OMS realizó un programa multinacional de
investigaciones y formación, en estrecha
colaboración con el UNICEF y la FAO, en
el que también cooperaron el SIDA y el
FNUAP. Los países interesados son Chile,
Etiopía, Guatemala, Hungría, la India,
Nigeria, Filipinas, Suecia y el Zaire.
Durante 1976 -1977 se recopiló una amplia
información epidemiológica sobre la lac-
tancia natural y se realizaron encuestas
sociales complementarias sobre el particular.
Actualmente, y basándose en la informa-
ción recogida, se han previsto y se están
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poniendo en práctica una serie de medidas.
Muchos otros países y organismos han
manifestado interés en el programa en cola-
boración con la OMS, y desean participar
en él.

6.18 En la reunión que, en 1976, celebró
en Ginebra un Comité de Expertos de la
OMS en Necesidades de Salud del Adoles-
cente, se puso de relieve la necesidad de
tener un conocimiento más profundo de
los adolescentes en las sociedades actuales,
en rápida mutación, así como de mostrarse
más sensible y comprensivo con los proble-
mas que se plantean en ese periodo de
transición.1 La Oficina Regional para Euro-
pa organizó durante 1976 -1977 una serie
de reuniones en las que se estudiaron los
problemas de los niños en los grupos de
edad de 10 -13 y de 14 -18 años y el papel
que desempeña la familia, la escuela, y la
comunidad en su prevención y tratamiento.
Se inició una encuesta sobre las enseñanzas
y los servicios destinados a atender las
necesidades sanitarias de la reproducción
en los adolescentes y comenzó asimismo
una investigación, de índole fisiológica,
sobre los efectos de los anticonceptivos en
el proceso de maduración de los adoles-
centes.

6.19 Una de las principales causas de
mortalidad materna y perinatal es la enfer-
medad hipertensiva del embarazo (toxemia
preclámpsica) que se registra en casi
todo el mundo. Su etiología sigue siendo
desconocida. Puede darse en el o,5 % al
35 % de las mujeres embarazadas y a ella
se deben de una quinta a una tercera parte
de las defunciones maternas. En 1977, se
estudiaron en una reunión los conoci-
mientos actuales sobre la epidemiología,
la evolución clínica, la prevención y el
tratamiento de ese síndrome. Si bien es
preciso seguir investigando sobre la locali-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 6o9, 1977.
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zación y prevención de la enfermedad, el
grupo hizo observar que el tratamiento tan
generalizado de los diuréticos no es eficaz e
incluso puede ser perjudicial ; se confirmó
asimismo la conveniencia de una suficiente
asistencia prenatal, con una dieta oportuna
y el debido tiempo en cama.

6.zo Algunos países, especialmente de
Asia, están incluyendo actualmente en sus
programas de salud de la madre y el niño
y de planificación familiar servicios como
los de interrupción médica del embarazo
y esterilización. La OMS preparó, por lo
tanto, directrices relativas a la esterilización
femenina, a fin de facilitar una información
actualizada y exacta sobre los aspectos
técnicos y organizativos de la introducción
de este tipo de servicios.2 La Organización
también ha prestado ayuda en la India para
dar enseñanzas a los profesionales de salud
sobre la interrupción médica del embarazo.

6. z i Las actividades de la OMS en
materia de salud de la madre y el niño se
desarrollan en estrecha colaboración con
diversas organizaciones no gubernamen-
tales y organismos de las Naciones Unidas
de distintas esferas relacionadas con la
salud y el desarrollo (función y condición
social de la mujer, productividad social de
los jóvenes, servicios sociales y legislación
para mujeres y niños). Los organismos en
cuestión son el UNICEF, la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia,
el Centro Internacional de la Infancia, la
Asociación Internacional de Pediatría, la
Federación Internacional de Planificación
de la Familia y otros muchos. Durante el
bienio 1976 -1977 se realizó un estudio sobre
los aspectos jurídicos y operativos de los
distintos procedimientos de asistencia diur-
na, y se inició un proyecto con el UNICEF
en Bangladesh. Se colaboró con la Federa-

2 Organización Mundial de la Salud. Female sterili-
zation: Guidelines for the development of services. Ginebra,
1976 (OMS, Publicaciones en Offset, No 26).
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ción Internacional de Ginecología y Obste-
tricia y con la Asociación Internacional de
Pediatría, en las actividades para reforzar la
contribución de las organizaciones profe-
sionales a la pediatría y la obstetricia
sociales. Han comenzado los preparativos
para el Año Internacional de Niño que,
según ha proclamado la Asamblea General
de las Naciones Unidas, será en 1979.

Nutrición

Enfoque multisectorial

6.22 Aunque al sector de la salud le
corresponden funciones definidas e impor-
tantes para prevenir y aliviar los efectos de
la malnutrición, los factores multisectoriales
causales que en ella intervienen sólo pueden
corregirse en colaboración con otros sec-
tores. Por ello, la OMS ha procurado de
modo especial coordinar sus trabajos en
materia de nutrición con los de otros
organismos que se ocupan de los alimentos,
la nutrición y otros campos afines. Durante
1976 -1977 la Organización fortaleció sus
relaciones de trabajo con el UNICEF, la
FAO, el BIRF y los organismos bilaterales
interesados en la nutrición. La colaboración
se inició con la Universidad de las Naciones
Unidas. La cooperación con estos y otros
organismos abarcó la organización de reu-
niones conjuntas de comités de expertos,
consultas, reuniones de trabajo y otras
reuniones científicas, así como la consti-
tución de grupos de trabajo interorganis-
mos sobre asuntos determinados y la organi-
zación de misiones conjuntas para la
cooperación técnica con los países. La cola-
boración se amplió más allá del sistema de
las Naciones Unidas a fin de incorporar a
la labor internacional la experiencia de los
científicos de diversas disciplinas. Entre
las nuevas medidas institucionales figura
la creación de un Subcomité sobre Nutri-
ción, del Comité Administrativo de Coor-
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dinación, con una secretaría permanente y
un grupo asesor, para sustituir al antiguo
Grupo Asesor sobre Proteínas y Calorías.

6.z3 En cualquier país, ha de consi-
derarse que la nutrición de la población
entra dentro de las estrategias nacionales
de desarrollo. Cada uno de los aspectos
de la planificación y programación desti-
nadas a mejorar la nutrición forma parte de
los planes de desarrollo socioeconómico,
y los criterios habrán de variar según las
condiciones, los recursos y las oportu-
nidades determinados de cada país. En
1976 se publicó el noveno informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Nutrición, que trata de las estrategias ali-
mentarias y nutricionales en el desarrollo
nacional.' Esta cuestión fue ulteriormente
debatida, en 1976, en las Discusiones Téc-
nicas celebradas durante la reunión del
Comité Regional para Asia Sudoriental
(«Organización de programas nacionales
de nutrición, con referencia especial a los
grupos de población vulnerables ») y, en
1977, con ocasión de la reunión del Comité
Regional para Africa (« Importancia de la
nutrición para el desarrollo socioeconó-
mico ») y de la Asamblea Mundial de la
Salud (« Importancia de las políticas nacio-
nales e internacionales de alimentación y
de nutrición para el desarrollo de la
salud »). La Asamblea de la Salud aprobó la
resolución WHA3o.51 en la que se pide
que se dé la mayor prioridad a los progra-
mas relacionados con la nutrición en los
Estados Miembros y en la Organización,
y que la OMS tome medidas concretas
para reforzar el programa de cooperación
con sus Estados Miembros en esta esfera.

6.24 En la Región de las Américas, el
Proyecto Interagencial de Promoción de
Políticas Nacionales de Alimentación y
Nutrición, el Instituto de Nutrición de

OMS, Serie de Informes Técnicos, No 584, 1976.
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Centro América y Panamá y el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe coo-
peraron con Barbados, Bolivia, el Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Hon-
duras, Jamaica, Nicaragua, el Paraguay y
Trinidad y Tabago en la formulación de
políticas alimentarias y de nutrición. En
otras regiones, la coordinación de la coope-
ración técnica con los países se lleva a cabo
de modo especial según el caso ; por ej em-
plo, la OMS trabaja con el UNICEF y la
FAO en el Senegal y Malasia, y con el BIRF
en Indonesia.

Vigilancia nutricional

6.25 Son muchos los países que sienten
la necesidad de un sistema de vigilancia
nutricional, concibiendo ésta como un
sistema de alarma precoz de las catástrofes
y como base para la planificación y evalua-
ción de los programas. Un sistema de vigi-
lancia nutricional es un elemento impor-
tante de todo programa de acción y la OMS
se esfuerza por cooperar con los países para
generalizar su uso.

6.26 En 1976 se publicó el informe de
un Comité Mixto FAO/UNICEF /OMS de
Expertos sobre metodología de la vigi-
lancia nutricional,' y se estableció un grupo
de trabajo de las tres organizaciones para
coordinar la cooperación técnica con los
países. En colaboración con otras entidades
que trabajan en este sector, se establecieron
directrices para la presentación y el empleo
de datos sobre el peso y la estatura de los
niños, así como de datos antropométricos
de referencia para uso internacional. Se
están ensayando la importancia y la validez
de ciertos indicadores en unos estudios
prácticos en la India, Israel, Italia y Yugos-
lavia, realizados con el apoyo de la OMS.
En Filipinas y Sri Lanka se han emprendido
actividades de desarrollo sobre los sistemas

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 593, 1976.
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nacionales de vigilancia nutricional. En
Africa se han efectuado evaluaciones del
estado nutricional en el Alto Volta, Angola,
Botswana, Cabo Verde, el Congo, Kenya,
Mauritania, Mozambique, Nigeria, la Repú-
blica Unida de Tanzania, Rwanda, el
Senegal, Uganda y el Zaire. En Colombia,
la Organización ha cooperado en el estable-
cimiento de un sistema modelo nacional de
vigilancia de los alimentos y la nutrición,
empleando los datos ya recogidos con otros
fines en distintos sectores.

La nutrición en los servicios de salud

6.27 La nutrición no es una actividad
independiente dentro del sector sanitario
sino que debe estar estrechamente vincu-
lada o integrada en otros programas afines
como los de salud de la madre y el niño,
planificación de la familia, prevención y
tratamiento de las enfermedades diarreicas,
lucha contra las enfermedades infecciosas y
otros elementos de los servicios básicos
de salud ; así ha de ser sobre todo en el
nivel primario de la atención de salud.
Durante 1976 -1977 la Organización ha
insistido en la conveniencia de integrar la
nutrición en los servicios de salud. Se han
celebrado tres reuniones consultivas dedi-
cadas a examinar la experiencia nacional o
a fijar directrices sobre el particular: en
Teherán, sobre las estrategias nutricionales
a través de los servicios locales de salud; en
Nueva Delhi, sobre la integración opera-
tiva de la nutrición en los programas de
planificación de la familia ; y en Kuala
Lumpur, sobre la nutrición en la salud de
la familia. En la India, la República Unida
de Tanzania, Somalia y Tailandia se estudió
la metodología operativa en las activi-
dades de nutrición y las relacionadas con
ella, como la planificación de la familia; el
estudio contó con el apoyo del FNUAP y
de la Federación Internacional de Planifica-
ción de la Familia. En 1977, como comple-
mento de las antedichas Discusiones Técni-



SALUD DE LA FAMILIA

cas organizadas en la Región de Asia Sud-
oriental, se celebró una reunión regional
sobre la nutrición en los servicios de salud.
Al trasladar la prioridad a la eficacia de las
intervenciones como parte del sistema de
atención primaria de salud, la Organización
inició una nueva evaluación de los criterios
y las técnicas empleados en nutrición ;
muchos de ellos habrán de ser revisados y
adaptados al uso dentro o fuera del hogar y
habrán de crearse otros nuevos. Uno de los
aspectos sobre los que se iniciaron activi-
dades en 1976-1977 fue la preparación
casera de alimentos de destete con los
productos alimenticios locales; la OMS
prestó su apoyo a los estudios prácticos
sobre esta posibilidad en la India y el
Sudán. Es preciso aplicar un criterio más
sistemático a todo el sector de las técnicas
adecuadas en nutrición, criterio que se
fijará en los años venideros.

6.28 Desde hace muchos años se reco-
noce que la educación en materia de nutri-
ción es una de las principales funciones de
los servicios de salud para prevenir la
malnutrición. Sin embargo, la experiencia
de los servicios nacionales en este aspecto
ha sido muchas veces insatisfactoria y la
eficacia de sus actividades no se ha evaluado
con detenimiento, sobre todo en relación
con la atención primaria de salud. En 1977,
la OMS, en colaboración con el UNICEF y
la FAO, emprendió un amplio examen y
análisis de la experiencia adquirida en esta
esfera. Por otra parte, los directores de los
principales cursos internacionales de for-
mación en nutrición de salud pública se
reunieron en Ginebra, en 1976, para iden-
tificar las necesidades de personal especiali-
zado, no sólo en cuanto a la cantidad, sino
también en cuanto a sus aptitudes.

6.29 A los horrores de las catástrofes
naturales o artificiales se añaden con fre-
cuencia los efectos de la malnutrición. La
OMS ha colaborado con otros organismos
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en la preparación de una guía 1 para quienes,
sobre el terreno, prestan ayuda nutricional
en estas situaciones catastróficas.

6.3o En la mayoría de los países
industrializados, los problemas nutricio-
nales no están relacionados con la sub -
nutrición primaria, aunque sí tienen impor-
tancia para la salud pública; en seis países
de la Región de Europa se estudiaron los
problemas nutricionales de las personas de
edad avanzada y los relacionados con el
creciente empleo de los « alimentos prepa-
rados ».

Medidas contra enfermedades causadas por una
carencia especifica

6.31 Se ha prestado especial atención
a la malnutrición proteinocalórica, la ane-
mia nutricional, la deficiencia de vitamina A
y el bocio endémico. Sigue siendo muy
elevada la tasa de letalidad entre los niños

malnutrición proteinocalórica, tasa que
podría reducirse considerablemente me-
diante el oportuno control. En 1976, se
preparó un manual sobre tratamiento y
control de la malnutrición proteinocalórica
grave, que en 1977 se ha sometido a ensayo
en diversas zonas. Se facilitó ayuda a los
países interesados en producir mezclas
alimenticias de bajo costo para los progra-
mas destinados a la prevención de dicha
malnutrición. También en 1977 se convocó,
conjuntamente con la FAO, una reunión
consultiva de expertos en el empleo de
grasas y aceites en la nutrición humana.2
En las Discusiones Técnicas que tuvieron
lugar durante la 302 Asamblea Mundial de
la Salud se examinó también otro tema de
especial importancia: la satisfacción de las

1 Ville de Goyet, C. de y cols. Guide to management of
nutritional emergencies in large populations. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1978.

2 Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación. Role of dietary fats and
oils in human nutrition. Roma, 1978.
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necesidades nutricionales de las mujeres
lactantes y gestantes.

6.32 La lucha contra la malnutrición
proteinocalórica, en especial en los niños,
es un problema complejo que requiere un
esfuerzo multidisciplinario constante, tanto
en el sector salud como en otros sectores ;
por el contrario, para combatir algunas
carencias nutricionales concretas, existen
ciertas técnicas de probada eficacia que son
aplicables en el sector salud únicamente.
Por ejemplo, en varios países de América
Central, con la cooperación técnica del
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, ya se combate la carencia de vita-
mina A añadiendo ésta al azúcar. En otros
lugares se ha estudiado la posibilidad de
emplear otros vehículos alimenticios. En
Indonesia y Filipinas se ha examinado la
viabilidad y efectividad de la distribución
periódica de grandes dosis de vitamina A.
Con la cooperación técnica de la OMS,
tanto el Programa Mundial de Alimentos
como la Comunidad Económica Europea
decidieron enriquecer con vitamina A la
leche desnatada que se dona a los progra-
mas de alimentación complementaria de los
países en donde se observa deficiencia de
esta vitamina. En Birmania, Guatemala, la
India y Tailandia se realizaron investiga-
ciones aplicadas sobre la viabilidad y
eficacia de diferentes procedimientos de
lucha contra las anemias nutricionales ; se
comparó el enriquecimiento de los alimen-
tos con la distribución de hierro comple-
mentario. Se cuenta ya con técnicas sufi-
cientes para la prevención del bocio ; se
está preparando un informe conjunto, en
colaboración con el UNICEF, en el que se
examinan los datos más recientes sobre la
prevalencia de esa enfermedad y las últimas
medidas recomendadas para combatirla.

Educación sanitaria

6.33 Uno de los objetivos principales
que persigue la educación sanitaria es

6o

estimular a las gentes a hacerse responsables
del cuidado de su salud y fomentar así la
confianza del individuo, la familia, la comu-
nidad y la nación en sus propios medios.
Durante 1976 -1977 la OMS y el UNICEF,
como parte de la serie de estudios conjuntos
sobre diversos procedimientos para satis-
facer las necesidades esenciales en materia
de salud, realizaron un estudio sobre
« Participación de la comunidad en la
asistencia primaria de salud : estudio sobre
el proceso de motivación y participación
continua de la comunidad ». Se trataba de
exponer ejemplos de participación comuni-
taria, de identificar los elementos de la
motivación y la organización individuales
y colectivas que han permitido iniciar y
mantener actividades sanitarias referidas a
la comunidad y de describir las caracterís-
ticas de los procesos de movilización y
educación que actúan desde dentro y desde
fuera de la comunidad. Se realizaron estu-
dios de casos concretos en nueve comuni-
dades de Botswana, Costa Rica, Indonesia,
México, Samoa, el Senegal, Sri Lanka, Viet
Nam y Yugoslavia. Las conclusiones obte-
nidas justifican el renovado interés en el
sistema de desarrollo de la comunidad
que gira en torno a la participación de
ésta e indican que al ampliarse el acceso
a la educación, lo mismo oficiosa que
oficial, es mayor la participación de la
población en las actividades comunitarias.
Se puso de manifiesto la importancia
de la función que desempeña la mujer
en este proceso. Al parecer, desde los
años 5o ha aumentado mucho la buena
disposición de las colectividades para acep-
tar el cambio, debido principalmente al
progreso de los medios de comunicación
(carreteras, radio, televisión, periódicos).
Sin embargo, aún hace falta un mayor
conocimiento sobre ciertos aspectos del
proceso: la participación de la comunidad
en la totalidad del proceso de planificación,
la importancia de las estructuras tradicio-
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nales encargadas de adoptar decisiones y
la naturaleza y magnitud del apoyo externo,
tanto nacional como internacional.

6.34 Al ampliarse la adopción del
sistema de atención primaria de salud, las
autoridades sanitarias piden que en los
programas de desarrollo en materia de salud
figuren actividades educativas más enér-
gicas y eficaces. Satisfacer esta necesidad
está lejos de las posibilidades de muchos
países. Además, muchos directivos, planifi-
cadores y programadores consideran que en
la educación sanitaria sólo intervienen las
películas, los carteles, los folletos u otros
medios, sin darse cuenta de que los pro-
gramas de salud, como otros programas de
desarrollo, aspiran no sólo a facilitar
información sino también a modificar el
comportamiento. En las Discusiones Técni-
cas correspondientes a la reunión de 1977
del Subcomité A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental sobre el tema
« Educación en materia de salud, con
especial referencia al sistema de atención
primaria de salud », se pasó revista a
muchas de las lecciones aprendidas. Un
trabajo sobre investigaciones en colabora-
ción de la OMS acerca de la educación
sanitaria para el fomento de la prestación
de salud, preparado para la 18a reunión del
Comité Consultivo de Investigaciones Mé-
dicas celebrada en 1976, cuestiona la univer-
salidad de las premisas en que se basa
corrientemente la educación en materia de
salud. Asimismo, las actividades de investi-
gación desplegadas por la OMS durante el
bienio insistieron en los aspectos opera-
tivos más que en las cuestiones teóricas,
investigándose situaciones locales concretas,
lo que favoreció el desarrollo de los men-
sajes y métodos más pertinentes de la edu-
cación sanitaria.

6.35 La OMS colaboró con países de
todas las regiones en la creación de medios
nacionales para la educación sanitaria. En
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el Afganistán, Filipinas, Indonesia, Malasia,
el Pakistán y Sri Lanka se fortalecieron los
servicios existentes en dicha materia, mien-
tras que en Antigua, Qatar, Santa Lucía y
San Vicente la OMS trató de organizar esos
servicios.

6.36 La educación sanitaria sirve de
eslabón entre el sistema de salud y otros
sectores. Ejemplo de ello es la educación
sanitaria en las escuelas, donde en los últi
mos años se ponía un mayor acento en la
preparación para la futura vida familiar.
Durante el bienio, la OMS se unió a la OIT,
la FAO y la UNESCO para establecer, con
la colaboración del UNICEF, el PNUD, el
FNUAP y la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, contenidos
educativos que queden totalmente inte-
grados en los programas de desarrollo
rural, con atención especial a la salud de la
familia. En 1976, se celebró una reunión
interregional en el Afganistán, que será
complementada por reuniones de trabajo
en el plano nacional. En 1977, se celebró
también una reunión interdisciplinaria en
Uganda.

6.37 La educación sanitaria no obra en
forma aislada sino como elemento de los
demás programas de salud. En Filipinas se
emprendió un estudio, en colaboración con
un proyecto de rehidratación por vía oral,
destinado a determinar los factores que
influyen en la reacción de la población al
programa, a averiguar hasta qué punto el
público se da cuenta de los problemas
diarreicos, a conocer qué concepto tiene
la gente de la rehidratación y qué acepta-
bilidad obtiene, y a analizar la naturaleza
y el alcance de la educación sanitaria y sus
efectos sobre la participación de la comuni-
dad en las actividades de salud pública.
Se ha preparado un manual de educación
sanitaria en materia de inmunización que
se está ensayando en varios países. Además
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de las actividades relacionadas con los
aspectos educativos de la planificación de la
familia y de la salud de la madre y el niño, se
han comenzado varios estudios sobre lo que
suele hacerse durante el embarazo y la
crianza de los niños y sobre sus conse-
cuencias para las actividades de educación
sanitaria en los programas de salud de la
madre y el niño. También se han iniciado
otros trabajos acerca de la educación sani-
taria en cuanto se relaciona con el abasteci-
miento público de agua en las zonas
rurales.

Programa Especial de Investigaciones,
Formación y Perfeccionamiento de
Investigadores en Reproducción
Humana

6.38 Aunque cierto número de Estados
Miembros declaran haber cosechado pro-
gresos en sus programas de planificación
de la familia, en los informes sigue predo-
minando un tono de inquietud. Se ha
hablado mucho de la asociación entre la
píldora, que es el método moderno de
contracepción más generalizado, y las
tromboembolias. Casi con la misma fre-
cuencia se han formulado preguntas, que
por ahora no tienen respuesta (¿ Son
cancerígenos los contraceptivos hormo-
nales ? ¿Pueden los dispositivos intraute-
rinos provocar infección o esterilidad ?
¿ Qué peligros entraña para los embarazos
ulteriores el uso del aborto como método
de regulación de la natalidad ? ¿ Qué
probabilidades existen de que la esterili-
zación de hombres o de mujeres pueda
traer consigo trastornos psicológicos ?).
La prestación de asistencia en materia de
planificación familiar está resultando muy
difícil, sobre todo en las zonas rurales de los
países en desarrollo. Aun en los lugares
donde existe esta forma de asistencia, es
baja la proporción de personas que la acep-
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tan y desoladoramente alta la de personas
que dejan de utilizarla.

6.39 Son éstos auténticos problemas
que, en su mayor parte, no se pueden
resolver con un simple aumento de servi-
cios o de fondos, sino que requieren
investigación. Por desgracia, el volumen
total de las actividades de investigación
sobre los aspectos biomédicos y asisten-
ciales de la regulación de la fecundidad que
se realizan en el mundo entero es muy
insuficiente ; las asignaciones incluidas con
este fin en los presupuestos nacionales no
representan más que el i %, aproximada-
mente, de los créditos para investigaciones
de salud, a pesar de que la planificación de la
familia interesa en principio a todas las
parejas en edad de procrear. El Programa
Especial de la OMS de Investigaciones
sobre Reproducción Humana 1 actúa como
foco de atracción de los escasos recursos
técnicos y financieros de que se dispone y
responde al deseo de los Estados Miembros
de intensificar e internacionalizar las investi-
gaciones en esta materia y de fortalecer los
medios nacionales requeridos para ellas. La
estrategia adoptada en él se orienta en el
sentido de los programas y tiene por fin
establecer una tecnología adecuada a las
condiciones que imperan en los países en
desarrollo. El término «tecnología» no
sólo se refiere a los métodos de regulación
de la fecundidad sino asimismo a su
aceptabilidad y a la prestación de los servi-
cios correspondientes, principalmente como
parte de la atención primaria de salud. Si
bien concede una preferencia a los trabajos
de investigación sobre regulación de la
fecundidad, el Programa comprende tam-
bién investigaciones sobre la esterilidad y
los embarazos malogrados.

1 Para una descripción más completa de este programa,
véase Special programme of research, development and re-
search training in human reproduction, Fifth Annual Report,
noviembre de 1976 (OMS, documento HRP 76.IR
Rev.' y Sixth Annual Report, noviembre de 1977
(OMS, documento HRP 77.3).



SALUD DE LA FAMILIA

Tecnología aplicable a la regulación de la fecun-
didad

6.40 Las investigaciones sobre tecno-
logía aplicable a la regulación de la fecun-
didad tienen dos objetivos principales :
averiguar cuáles son en los países en desa-
rrollo la inocuidad, la eficacia y el grado de
aceptación de los métodos de que se dis-
pone, y hacer indagaciones destinadas a
mejorar esos métodos y a establecer otros
enteramente nuevos.

6.41 Inocuidad y eficacia de los métodos
actuales. Hace falta evaluar en los países en
desarrollo los métodos existentes ya que,
en general, los estudios detenidos acerca
de la inocuidad y la eficacia de la píldora,
los dispositivos intrauterinos, los agentes
inyectables, la abstinencia periódica, la
esterilización quirúrgica, el aborto y otros
métodos, sólo se han efectuado en mujeres
de países desarrollados. Las autoridades de
los países en desarrollo quisieran saber en
qué medida los resultados obtenidos son
aplicables a las mujeres sanas de esos países,
habida cuenta de las diferencias de estatura,
los hábitos nutricionales y las modalidades
de la reproducción, y qué es lo que sucede
cuando, por ejemplo, se administran la
píldora, los dispositivos intrauterinos o las
inyecciones a mujeres malnutridas o porta-
doras de infestaciones parasitarias.

6.42 En el Cuadro 6.z se presentan
algunos proyectos de la OMS que tienen
por objeto responder a esas preguntas.
Esos estudios proporcionan al cabo de uno
a tres años unas conclusiones que resultan
inmediatamente aplicables a los programas
de planificación de la familia. Por ejemplo,
los ensayos comparativos de la inocuidad
y la eficacia de los diferentes tipos de píl-
doras, dispositivos intrauterinos o agentes
inyectables de que actualmente se dispone
facilitan a las autoridades datos sobre la
población de su propio país que les permiten
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Cuadro 6.2 Métodos contraceptivos actuales:
investigaciones de la OMS sobre inocuidad

y eficacia

Ensayo de píldoras en mujeres sanas
Píldora y lactación
Píldora y malnutrición
Píldora y enfermedades parasitarias
Píldora y enfermedades cardiovasculares

Ensayo de agentes inyectables en mujeres sanas
Agentes inyectables y lactación
Agentes inyectables y malnutrición
Agentes inyectables y distomatosis hepática

Ensayo de dispositivos intrauterinos en mujeres sanas
Dispositivos intrauterinos y anemia
Inserción de dispositivos intrauterinos inmediatamente

después de partos o abortos
Dispositivos intrauterinos e inflamación de la pelvis

Evaluación de los métodos actuales de abstinencia
periódica

Evaluación de los métodos actuales de esterilización
quirúrgica y fibroscópica

Efectos a largo plazo de la esterilización sobre la mens-
truación

Secuelas psicológicas de la esterilización

Evaluación de diferentes técnicas y materiales abortivos
Secuelas a largo plazo del aborto:

- efectos sobre embarazos ulteriores
- esterilidad

decidir cuál es el fármaco o dispositivo que
deben incluir en sus programas. La utilidad
de realizar estos estudios en varios centros
quedó bien demostrada en 1977, al anali-
zarse los datos obtenidos en un ensayo de
los contraceptivos inyectables actualmente
disponibles, organizado por la OMS en
diez centros. Se apreciaron algunas dife-
rencias consistentes entre poblaciones en lo
que respecta a la incidencia de la amenorrea
y de las hemorragias intermenstruales cau-
sadas por los fármacos. Por otra parte, la
proporción de casos de abandono del uso
de estos productos mostró que la tolerancia
cultural de los trastornos menstruales
varía mucho según las poblaciones. Las
conclusiones extraídas de los resultados de
otros estudios de la OMS se han recogido
ya en ciertas normas oficiales relativas a la
interrupción del embarazo, como lo de-
muestra la elección, por razones de seguri-
dad, de la vacuoaspiración de preferencia
a la dilatación y el raspado, y la decisión,
por razones de sencillez y economía, de
prestar asistencia ambulatoria con anestesia
local.
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6.43 Las autoridades de algunos países
en desarrollo han vacilado antes de incluir
contraceptivos orales en sus programas de
planificación de la familia, en vista de los
datos publicados sobre el mayor riesgo de
tromboembolia registrado en las mujeres
occidentales. Los estudios de la OMS
indican que, en realidad, las mujeres asiáti-
cas en todo caso pueden ser menos propensas
a este trastorno. Asimismo, en vista de que el
hígado desempeña un papel esencial en la
eliminación de los contraceptivos inyec-
tables, se ha preguntado a la OMS si el
empleo de éstos podría ser peligroso en
poblaciones con posibles trastornos hepá-
ticos causados por infestaciones parasitarias.
A este respecto, los estudios sobre el terreno
hechos en las zonas rurales de Tailandia no
han proporcionado hasta la fecha ninguna
prueba de que esos inyectables perturben la
función del hígado en las mujeres con dis-
tomatosis hepática.

6.44 No todas las conclusiones son tan
alentadoras como la precedente. Los dispo-
sitivos intrauterinos provocan un aumento
del flujo de sangre menstrual en muchas
mujeres. En los países desarrollados esta
pérdida de sangre no causa anemia, pero
los estudios de la OMS indican que provoca
.una carencia de hierro en las poblaciones
con malnutrición. Los primeros resultados
de los estudios hechos por la OMS en
mujeres que bordean la malnutrición y
utilizan la píldora indican que ésta puede
tener efectos perjudiciales para el metabo-
lismo de las vitaminas. Se están empren-
diendo nuevos estudios acerca de estos
problemas, habida cuenta de sus consi-
derables repercusiones para la salud pública.

6.45 Métodos nuevos o mejorados. Hace
mucho tiempo que los especialistas han
renunciado a buscar un « contraceptivo
ideal ». Lo que se necesita es una gran
variedad de métodos, porque en la planifi-
cación de la familia las preferencias del
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individuo tienen una importancia esencial.
Además, la facilidad con que puede apli-
carse un método determinado depende de
las condiciones que prevalecen en los servi-
cios de salud, del nivel de instrucción y de
otros factores locales. Hay también otros
motivos relacionados con la salud por los
que debe disponerse no sólo de uno sino de
varios métodos : algunos de éstos provocan
efectos secundarios en cierta proporción de
casos ; otros están contraindicados en las
mujeres con determinados trastornos o
enfermedades ; otros parecen más idóneos
para las mujeres de los países desarrollados
pero desaconsejables, por razones de nutri-
ción o de otra índole, para las de los países
en desarrollo.

6.46 Para satisfacer estos requisitos, el
Programa tiene una triple orientación. En
primer lugar, tiende a conseguir que los
métodos y las técnicas actuales de regulación
de la fecundidad sean más inocuos, más
eficaces, más sencillos en su uso y presta-
ción y más aceptables ; en segundo lugar,
trata de facilitar a los responsables de pro-
gramas de planificación familiar el uso de
modalidades enteramente nuevas de regula-
ción de los nacimientos que, a juicio de los
responsables de la dirección de los pro-
gramas, permitan extender considerable-
mente el ámbito de aceptación y utilización
(v.g., productos medicamentosos para los
varones, vacunas, preparaciones postcoi-
tales y abortivos) ; y, en tercer lugar,
fomentar en los países en desarrollo la
capacidad de investigaciones sobre repro-
ducción humana y planificación de la
familia.

6.47 Estos trabajos de investigación y
perfeccionamiento (véase el Cuadro 6.3)
requieren más tiempo que la evaluación
de los métodos existentes, ya que el estable-
cimiento de métodos de planificación de la
familia inevitablemente exige una prolon-
gada demostración escalonada de la eficacia
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Cuadro 6.3 Investigaciones de la OMS
sobre métodos nuevos o mejorados

de contracepción

«Píldora de papel »

Inyectables de acción prolongada
Implantes biodegradables

Dispositivos intrauterinos con hormonas
Dispositivos postplacentarios

Dispositivos intracervicales

Anillos vaginales

Juegos de reactivos e instrumentos para determinar el
periodo fecundo

Esterilización química de la mujer

Abortivos (v.g., prostaglandinas, productos vegetales)

Preparaciones postcoitales

Píldoras e inyectables para el varón

Vacunas contra el embarazo
Vacunas contra los espermatozoides y los óvulos

y la inocuidad. Entre el momento en que se
descubre un compuesto y el de su comer-
cialización como agente de regulación de la
natalidad suelen transcurrir de io a i5 años.

6.48 Estos métodos se hallan en dife-
rentes fases de desarrollo, pero se están
consiguiendo ya algunos resultados muy
positivos. Por ejemplo, en lo que respecta
a los contraceptivos inyectables de acción
prolongada, muy solicitados en muchos
países en desarrollo por su facilidad de
administración, se ha establecido en el
marco del Programa un sistema de aplica-
ción del producto mediante el cual se
obtiene una liberación lenta y constante de
esteroides, que contribuye a contrarrestar
algunos de los principales efectos secun-
darios de las preparaciones actualmente
disponibles. Los estudios de la OMS han
hecho ver que cabe reducir considerable-
mente la pérdida de sangre menstrual, en
comparación con la situación existente antes
de la inserción, utilizando un dispositivo
intrauterino enteramente nuevo que libera
hormonas ; actualmente está iniciándose un
estudio clínico de dispositivos intrauterinos
liberadores de hormonas que tienen una
duración potencial de io a zo años. Los
anillos vaginales medicados que están pre-
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parándose en el marco del Programa pueden
ser insertados o retirados a voluntad por las
propias usuarias previamente aleccionadas
por un agente sanitario auxiliar. Las mujeres
que han utilizado este método se han
mostrado satisfechas y, si los ensayos
clínicos siguen dando buenos resultados,
los anillos estarán a disposición del público
dentro de tres o cuatro años.

6.49 La preparación de juegos de reac-
tivos precisos y sencillos con los que las
mujeres deseosas de emplear métodos
basados en la abstinencia periódica puedan
determinar por sí mismas el periodo fe-
cundo ha exigido investigaciones tan nume-
rosas como complejas. Se han encontrado
en la orina varias sustancias que muestran
características distintas durante el ciclo
menstrual y que pueden, por tanto, servir
de base a unas técnicas simplificadas para
predecir la ovulación. Los trabajos hechos
en el marco del Programa han revelado la
utilidad de las prostaglandinas como mé-
todo no quirúrgico y más seguro de
interrupción del embarazo en el segundo
trimestre, y esta investigación está prácti-
camente terminada. Se ha preparado un
supositorio de prostaglandinas cuya auto -
administración ambulatoria se está ensayan-
do como medio de interrupción del emba-
razo en el primer trimestre. Este método
habrá de aligerar mucho la carga que pesa
sobre los servicios de salud en los que se
practican abortos como parte de los pro-
gramas de planificación de la familia.

6.5 o Otros métodos, como la regula-
ción de la natalidad con vacunas y la regula-
ción de la fecundidad masculina con pro-
ductos farmacéuticos, están todavía en las
primeras fases de desarrollo. A pesar de lo
inciertos que puedan ser los resultados, se
han incluido en el Programa algunos traba-
j os de investigación especialmente arries-
gados cuando se ha considerado que un
resultado satisfactorio podría tener conse-
cuencias muy grandes. En la planificación
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de estos estudios se insiste en la necesidad
de prever etapas en las cuales se decide
sobre la procedencia de continuar la
investigación ; de este modo se han
interrumpido ya cierto número de estudios
que no ofrecían perspectivas halagüeñas.

Infecundidad

6.5 i Gran parte de las investigaciones
del Programa relativas al establecimiento
de métodos de regulación de la fecundidad
son directamente aplicables al diagnóstico
y al tratamiento de la esterilidad. En los
estudios sobre métodos inmunológicos, por
ejemplo, se están analizando sueros de pare-
jas estériles con objeto de descubrir anti-
cuerpos que puedan explicar esta falta de
fecundidad. Se han normalizado varios
procedimientos de diagnóstico, como el
análisis del semen, usados en el tratamiento
clínico de la infecundidad. Algunos medios
sencillos para determinar el periodo fecundo
convienen también al tratamiento de la
infecundidad. Otros trabajos relativos a la
esterilidad comprenden los relacionados
con la regulación de la fecundidad mascu-
lina, las secuelas de los abortos provocados
y los métodos postcoitales.

6.52 Por otra parte, durante 1976 -1977
se llevaron a cabo, a petición de los gobier-
nos, estudios epidemiológicos sobre la
esterilidad en regiones del Sudán y de la
República Unida del Camerún, donde la
incidencia de ese estado plantea un grave
problema de salud pública. Un Centro
Colaborador de la OMS para Investiga-
ciones sobre Estimulantes de la Fecundidad
ha formulado normas para la evaluación de
las preparaciones utilizadas en el trata-
miento de la infecundidad.

Fundamento sanitario de la planificación familiar

6.53 Numerosos estudios hechos en
países desarrollados han mostrado que la
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mejor edad para procrear, tanto en bene-
ficio de las madres como de los hijos, se
encuentra entre los zo y los 3o años ; la
salud y el desarrollo del niño son mejores
en las familias poco numerosas y las
madres sufren mayores riesgos cuando
tienen muchos partos. En cambio, se está
peor informado acerca de los efectos de los
intervalos breves entre embarazos. Las
autoridades de los países en desarrollo han
preguntado si estas relaciones deben ser
análogas en el seno de sus poblaciones, en
las que prevalecen la malnutrición y las
infecciones y la asistencia sanitaria es insu-
ficiente, y cabe preguntarse también si el
medio hostil influye adversamente en estas
asociaciones. De ser así, se reforzará más
aún la base lógica de los programas de
planificación de la familia y se podrá
identificar a las mujeres que están más
expuestas y que, por tanto, más necesidad
tienen de asistencia para la planificación
familiar.

6.54 En 1976, se publicaron los resul-
tados obtenidos en centros de cinco de los
nueve países a que se refiere un estudio en
colaboración con la OMS que tenía por
objeto responder a esas preguntas (Fili-
pinas, la India, el Irán, el Líbano y Tur-
quía). 1,2 Estos trabajos permitieron confir-
mar algunas de las asociaciones que se
habían descubierto en países desarrollados,
pero no todas. Fue sobre todo en relación
con los embarazos malogrados y con la
mortalidad de lactantes y niños de corta
edad cuando más claramente aparecieron los
efectos que tienen en la salud el número de
embarazos y el momento en que ocurren,
así como el tiempo que media entre dos

1 Omran, A. R. y Standley, C. C., ed. Family formation
patterns and health. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1976.

2 Standley, C. C. y Kessler, A. Impact of fertility on
the health and nutrition of mother and child. En:
Symposium on The Mother /Child Dyad - Nutritional
Aspects, Uppsala, June 1977 (en prensa).
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gestaciones sucesivas. En cambio, la rela-
ción fue menos evidente con respecto a la
salud, el crecimiento, el desarrollo y el
estado de nutrición del niño y la salud de la
madre. Los resultados que se obtengan en
los centros de los otros cuatro países
(Colombia, Egipto, el Pakistán y la Repú-
blica Arabe Siria) se conocerán en 1978.

Aceptabilidad y prestación de servicios

6.55 La aceptabilidad que tengan para
los usuarios los diferentes métodos de
regulación de la fecundidad, las personas
que prestan la asistencia y las circunstancias
del servicio es decisiva para el buen éxito
de los programas de planificación familiar.
Esta aceptabilidad varía mucho según las
poblaciones. La Asamblea Mundial de la
Salud insiste cada vez más en la importancia
de las investigaciones sobre servicios, que
son singularmente pertinentes para la
planificación familiar, empresa relativa-
mente nueva que plantea el problema de
dar una cobertura permanente a una parte
considerable de la población. En el
Cuadro 6.4 se indican en líneas generales
las investigaciones sobre aceptabilidad y
sobre servicios emprendidas con arreglo al
Programa.

6.56 Empiezan a tenerse datos sobre las
actitudes de los usuarios y posibles usua-
rios ante los distintos métodos. Por ejemplo,
las indagaciones sobre la aceptabilidad de
las diversas propiedades de los métodos
contraceptivos masculinos, tanto actuales
como potenciales, han demostrado que las
píldoras o inyectables para hombres permi-
tirían ampliar considerablemente la práctica
de la planificación de la familia. Los resul-
tados preliminares de un estudio hecho
entre mujeres para determinar sus preferen-
cias entre las vías oral, intravaginal y
parenteral de administración muestran que
la eficacia del método, los efectos secunda-
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Cuadro 6.4 Contracepción : investigaciones
de la OMS sobre aceptabilidad y servicios

Cuestiones generales de aceptabilidad :
- vías de administración
- métodos anticonceptivos masculinos
- actitudes ante la menstruación

Aceptabilidad de métodos concretos :
- inyectables
- anillos vaginales
- supositorios vaginales de prostaglandinas
- « píldora de papel »
- esteroides para los hombres

Factores de método, personal y servicio que influyen en la
elección y la constancia del uso de píldoras, dispositivos
intrauterinos e inyectables

Empleo de personal no médico para la administración de:
- píldoras, dispositivos intrauterinos, inyectables
- métodos de abstinencia periódica
- técnicas de esterilización masculina
- técnicas de esterilización femenina

Supervisión por personal no médico

Uso de diferentes puntos de asistencia en zonas urbanas y
rurales

Combinación de la planificación familiar con otras activi-
dades de asistencia maternoinfantil

rios y la facilidad de empleo se consideran
más importantes que la vía de administra-
ción del producto. En 1978 se ampliará el
alcance de las investigaciones sobre acep-
tabilidad para incluir una mayor variedad
de factores psicosociales, por ejemplo, las
actitudes y creencias generales acerca de la
planificación familiar.

6.57 Para la planificación de los servi-
cios tienen una importancia fundamental
los estudios sobre los factores que influyen
en la elección por la población de un
método determinado y en la continuidad
de su empleo. Están apareciendo ya dife-
rencias muy marcadas entre los métodos
preferidos en diferentes países y por
diferentes poblaciones (urbana y rural) en
un mismo país. Esta información será de
utilidad para los encargados de tomar, con
relación al programa, decisiones sobre la
combinación general de los métodos que
deban usarse, las necesidades de personal
y de formación y el envío de suministros.

6.58 En vista de la tremenda escasez
de médicos en los países en desarrollo, se
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han emprendido estudios prácticos sobre
la utilización de otras categorías de per-
sonal de salud para aplicar métodos de
planificación de la familia. Estos trabajos
indican, por ejemplo, que las parteras, si
reciben un adiestramiento adecuado, no
tienen grandes dificultades para adquirir la
formación teórica y práctica requerida para
la inserción de dispositivos intrauterinos.
Ciertos servicios de planificación familiar
han solicitado ya que se les faciliten los
manuales de formación, las listas de verifi-
cación y las fichas de registro preparados
para esas investigaciones. Otros estudios
más innovadores sugieren que se puede
adiestrar a las enfermeras de quirófano
para que practiquen la esterilización feme-
nina y a los estudiantes de medicina para
hacer vasectomías. Además, en 1977 se
amplió el ámbito de las investigaciones
sobre servicios, a petición de los gobiernos,
para hacerlas extensivas a cuestiones más
generales, como la integración de la planifi-
cación familiar en otros servicios de aten-
ción primaria de salud.

Autosuficiencia nacional en la investigación

6.59 Una de las principales actividades
del Programa, desplegada en cooperación
con las autoridades nacionales, tiene por
objeto conseguir la autosuficiencia de los
países en desarrollo con respecto a las
investigaciones sobre regulación de la
fecundidad, mediante el fortalecimiento de
sus instituciones y a través de unas activi-
dades de formación de investigadores que
son hoy día las de mayor volumen en este
campo (Cuadro 6.5). La finalidad perseguida
es crear recursos para los programas
nacionales de planificación familiar que
permitan efectuar investigaciones, adaptar
la tecnología, interpretar los adelantos
logrados en otros sitios y ofrecer a los
especialistas de los países en desarrollo la
posibilidad de contribuir plenamente a las
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Cuadro 6.5 Fortalecimiento de la capacidad
de investigación

Ayuda esencial y otras formas de asistencia básica

Centros Colaboradores de la OMS sobre Reproducción
Humana:

- red de centros para investigación
clínica y sobre el terreno

sueldos
equipo
suministros

- centros de investigación y enseñanza consulto
formación

res

Fortalecimiento de la capacidad de investigación en relación
con los proyectos (véase más arriba)

Becas para formación de investigadores

Cursos de formación de investigadores

Inspección de la calidad y normalización de los métodos de
laboratorio

Pequeños suministros y piezas de recambio

Suscripción a revistas y libros

Reuniones técnicas

Publicaciones

Debates de reuniones costeadas enteramente con cargo
al Programa:
Cinader, B. y de Weck, A., ed. Immunological response of

the female reproductive tract. Copenhague, Scriptor, 1976.
Harper, M. J. K. y cols. Development of vaccines for

fertility regulation. Copenhague, Scriptor, 1976.
Harper, M. J. K. y cols., ed. Ovum transport and fertility

regulation. Copenhague, Scriptor, 1976.
Boettcher, B. y cols., ed. Auto- and iso- antibodies to

antigens of the human reproductive system, Acta. pathol.
microbiol. scand., supl. 258 (1977).

Diczfalusy, E., ed. Regulation of human fertility. Copenhague,
Scriptor, 1977.

actividades. Este fortalecimiento de las
instituciones supone mucho más que la
ayuda técnica y financiera de la OMS : se
trata de un proceso de « aprender con
la práctica », en virtud del cual las institu-
ciones de los países en desarrollo partici-
pan en las actividades internacionales de
investigación y contribuyen a ellas.

6.6o Se concedió el apoyo esencial (en
forma de equipo, suministros y sueldos)
necesario para crear o reforzar un núcleo de
investigadores que pueda recibir una ayuda
de cierta continuidad a una red de centros
colaboradores, de los cuales 16 están en
países en desarrollo : Argentina, Brasil,
Cuba, Chile, Egipto, Filipinas, India (3
centros), México (2), Nigeria, Pakistán,
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República de Corea, Singapur, Tailandia (2),

Túnez, Yugoslavia y Zambia. Estos cen-
tros, así como otras muchas instituciones
de países en desarrollo, participan en los
proyectos de los grupos especiales, para lo
cual reciben asimismo ayuda en forma de
equipo, suministros y sueldos. Los grupos
especiales, que son uno de los principales
mecanismos empleados en el Programa
para las investigaciones y el desarrollo,
reúnen en equipos a especialistas de dife-
rentes instituciones, países y disciplinas
para planificar y realizar investigaciones
sobre diferentes métodos de regulación de
la fecundidad y sobre la aceptabilidad de
estos métodos y la prestación de servicios.

6.61 Los recursos de personal se han
reforzado de varias maneras. Aparte de
facilitar fondos para costear puestos, se
prestó ayuda con cargo al Programa me-
diante el envío de consultores, especial-
mente para la formación de personal de
laboratorio. En 1 976-1 977, se concedieron
unas loo becas para formación de investi-
gadores en el extranjero, la mayoría de
ellas de un año de duración, y se organi-
zaron varios cursos de formación, por
ejemplo, sobre metodología de los ensayos
clínicos y sobre normalización de métodos
de laboratorio.1 Se hizo un esfuerzo
especial con ánimo de dar a los centros
asesoramiento técnico sobre ciencias so-
ciales y epidemiología.

6.6z Se han fortalecido considerable-
mente los servicios de laboratorio para la
valoración radioinmunológica de las hormo-
nas sexuales y para trabajos de química
clínica en los centros de Cuba, Egipto,
la India (3 centros), la República de Corea y
Tailandia, con el fin de que pudieran efec-
tuarse en ellos los estudios farmacológicos
y metabólicos requeridos para evaluar

1 Véase también la página 91.
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métodos de regulación de la fecundidad.
Se proyecta hacer lo mismo en el centro de
Túnez. En la Argentina y en la India se han
mejorado las instalaciones para primates.
Para conseguir que los resultados de los
ensayos efectuados en diversos centros sean
comparables y ayudar a éstos a verificar su
propio rendimiento en este aspecto, todos
los centros dotados de servicios de labora-
torio participan en el programa de normali-
zación e inspección de la calidad de los
métodos de laboratorio, que actualmente se
extiende a 143 laboratorios de 44 países.

6.63 Se robustecieron algunas institu-
ciones en ciertos países desarrollados, con
el fin principal de incrementar su capacidad
de formación de investigadores y de realizar
estudios en colaboración con países en
desarrollo, incluida la evaluación de los
métodos de regulación de la fecundidad.
Los centros asistidos se encuentran en
Australia, el Canadá, los Estados Unidos
de América, Hungría, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia,
la URSS y Berlín (Oeste).

Alcance internacional del Programa

6.64 En el Programa participan investi-
gadores, asesores, alumnos, etc. de 69
países, de los cuales 45 son países en desa-
rrollo. El Programa se costeó principal-
mente en 1977 con las sumas aportadas al
Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud por el Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y el FNUAP.

6.65 La coordinación con otros muchos
organismos interesados se logra por medio
de varios mecanismos que van desde la
planificación conjunta y la ejecución de
proyectos hasta la consulta sobre asuntos
técnicos. La OMS organizó en septiembre
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de 1977 una reunión a la que fueron invi-
tados 15 organismos gubernamentales y
no gubernamentales que tienen en marcha
programas de investigaciones sobre regula-
ción de la fecundidad y que representaban
prácticamente todas las inversiones del

sector público en materia de investigación
sobre problemas biomédicos y de servicios
relacionados con la planificación familiar.
Durante la reunión se examinaron las
prioridades, las estrategias y las actividades
en curso y en proyecto de esos organismos.
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Capítulo 7

Formación y perfeccionamiento

del personal de salud

7 I LAS DECISIONES adoptadas por
,j- la Asamblea Mundial de la Salud

en 1976 fueron producto de una
labor preparatoria de muchos años y
abrieron la puerta a las nuevas funciones de
la OMS en sus relaciones con los Estados
Miembros en el campo de la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud
(resolución WHA29.72). Con el nuevo
programa se trata fundamentalmente de
reunir los aspectos de planificación, for-
mación (« producción ») y gestión del per-
feccionamiento del personal de salud en un
todo administrativo y funcional orientado
por completo al desarrollo de unos servicios
de salud estructurados para atender las
necesidades y las exigencias sanitarias reales
de toda una población. La noción de desa-
rrollo integrado de servicios de salud y de
formación y perfeccionamiento del personal
de salud fue bien recibida en los países, y
varios de ellos están adoptando medidas
para reformar la estructura administrativa
de los servicios de salud y de la formación
y el perfeccionamiento del personal de
salud y derribar las barreras que separan la
formación y el servicio.

7.2 Dentro de la Organización, esta
política ha traído consigo cambios impor-
tantes y ha promovido la cooperación entre
todos los sectores que intervienen en el
desarrollo de los servicios de salud y en la
formación y el perfeccionamiento del per-
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sonal de salud. El resultado de ello es que
cuando, en atención a las peticiones de los
países, la OMS colabora en la planificación
sanitaria nacional, la preparación del per-
sonal queda integrada en el plan.

7.3 El concepto de la integración,
enunciado en el Sexto Programa General
de Trabajo, fue aprobado por la Asamblea
de la Salud en la resolución wHAZ9.72. Sin
embargo, los gobiernos, aunque aceptan, en
su mayoría, el principio de la prioridad de la
cobertura universal de salud, no parecen
estar aún en condiciones de adoptar la
decisión política necesaria para iniciar los
cambios indispensables que esa prioridad
exige en la orientación y en los gastos de
los servicios de salud.

7.4 En el curso del bienio se ha dado un
paso importante con la formulación de un
programa mundial a plazo medio, de la
OMS, para la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud (1978 -1983)
sobre la base del Sexto Programa General
de Trabajo. En el programa se esclarecen los
problemas principales con que los países
tropiezan en relación con la planificación, la
preparación y la gestión del personal de
salud y se propone un proceso gradual para
la colaboración de la OMS con los Estados
Miembros en su empeño por resolver
sistemáticamente esos problemas y alcanzar
metas bien definidas y, siempre que sea
posible, cuantitativamente determinadas.
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7.5 Han empezado a ejecutarse ya en
varios países algunas actividades del pro-
grama a plazo medio ; se ha iniciado, por
ejemplo, la fundamental tarea de formación
y readiestramiento de profesores para per-
sonal de salud de todas las categorías. En
1971, la OMS dotó becas para que varios
profesores sanitarios experimentados estu-
diasen nuevos métodos de enseñanza de las
ciencias de la salud en un centro colaborador
de la OMS en los Estados Unidos de
América (Centro para el Perfeccionamiento
de la Enseñanza, Universidad de Illinois,
Colegio Médico, Chicago). Los beneficia-
rios de esas becas y otro personal suma-
mente calificado tomaron luego a su cargo
la organización de ocho centros regionales
en cinco regiones de la OMS. Los alumnos
egresados de los centros regionales vuelven
ahora a sus países y ya se han establecido los
primeros centros nacionales de formación
de personal docente en Filipinas, la India y
la República de Corea. En la ejecución de
este programa, la OMS ha prestado aten-
ción particular a la obtención de nuevos
materiales para facilitar el aprendizaje, al
establecimiento de nuevos procedimientos
de evaluación, comprendidos los instru-
mentos necesarios para llevarla a cabo, y al
fomento de las investigaciones sobre nuevos
métodos de enseñanza y comunicación.
El programa proporciona a los profesores
una oportunidad de aprender en sus pro-
pios países cómo facilitar la enseñanza y
cómo preparar programas docentes más
adecuados a las necesidades y demandas
locales en el sector de salud.

7.6 En el periodo 1976 -1977, la OMS
promovió con éxito la organización de
cursos sobre principios y métodos moder-
nos de enseñanza y concedió numerosas
becas para el estudio de la pedagogía sani-
tariá a enfermeras, médicos, personal de
higiene del medio y otro personal sanitario,
en particular los interesados en la formación
de auxiliares y de prácticos locales. Además,
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ha facilitado ayuda a las instituciones que
ensayan nuevos planes de estudio, ha
organizado cursos de gestión y seminarios
sobre preparación y empleo de material
didáctico de bajo costo y ha establecido en
Ginebra un centro de tecnología peda-
gógica.

7.7 La OMS ha preparado un programa
internacional a largo plazo de formación en
gestión sanitaria y organizó una reunión
de administradores nacionales que se cele-
bró en Ginebra, en octubre de 1977 ;
en esta reunión se discutió un plan de
acción para cooperar con los Estados
Miembros en la formación de sus propios
administradores sanitarios.

7.8 Se ha completado el estudio sobre la
migración internacional de médicos y
enfermeras ; ' se describe en él este complejo
problema, en el que se observan cambios
constantes y se presentan diversas posibili-
dades de acción para las diferentes situa-
ciones en que se encuentran los países
Miembros.

7.9 En colaboración con la OIT, se
preparó una propuesta detallada sobre las
condiciones de vida y de trabajo de las
enfermeras,2 que sirvió de base para una
convención internacional al respecto adop-
tada por la Conferencia Internacional del
Trabajo en 1 977.

Preparación de personal de salud

Desarrollo de los servicios sanitarios y formación
y perfeccionamiento del personal de salud

7.10 Estas actividades sufren las conse-
cuencias de la relativamente escasa impor-

1 Los resultados de este estudio serán publicados por
la OMS. Véase también la página 84.

2 Organización Internacional del Trabajo. Empleo
y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.
Ginebra, 1976.
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tancia que se concede a la salud en los
planes nacionales de desarrollo socio-
económico. La frecuente ausencia de una
política nacional de personal de salud o lo
inadecuado de la politica existente trae
consigo la falta de un buen sistema nacional
de personal de salud que forme parte
integrante del correspondiente sistema sani-
tario. La Asamblea Mundial de la Salud
reconoció en 1976 que el problema se
plantea y que para remediar esos persistentes
problemas « es preciso desplegar nuevos y
enérgicos esfuerzos que impliquen la noción
de unidad de las ciencias médicas y las
actividades sanitarias, y la adopción de un
criterio sistemático e integrado en materia
de planificación, preparación y gestión de
recursos de personal de salud, en relación
directa con las necesidades previstas de las
poblaciones» (resolución wHAz9.7z). En
una consulta de expertos celebrada en 1976
se estudió la experiencia adquirida con
diversos tipos de coordinación del desa-
rrollo de los servicios de salud y de la
formación y el perfeccionamiento del per-
sonal de salud. Actualmente se promueve la
adopción de una estrategia de acción
nacional y se toman medidas para que los
países compartan su experiencia.

7.11 En la Región de Africa, y en
relación con las actividades de desarrollo
de los servicios de salud y de formación y
perfeccionamiento del personal de salud, se
celebró una consulta entre países Miembros
sobre el establecimiento y la utilización de
mecanismos para poner las iniciativas en
práctica.

7.1 z En 1976, la OPS!OMS lanzó el
Programa Latinoamericano de Desarrollo
Educacional para la Salud, financiado por
la Fundación Kellogg, que tiene por objeto
acelerar el empleo experimental de la
integración de las enseñanzas y los servicios
en los países de América Latina con el
apoyo de grupos nacionales de coordina-
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ción (conocidos con el nombre de Núcleos
de Investigación y Desarrollo en Educación
y Salud). Estos grupos centralizarán inicial-
mente las actividades de coordinación
entre los servicios y las instituciones
docentes ; en 1976 -1977 se facilitó ayuda
para su establecimiento en Bolivia, el Brasil,
Costa Rica, el Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, el Paraguay, el Perú, la Repú-
blica Dominicana y Venezuela.

7.13 En la Región de Asia Sudoriental
se reunieron en 1977 representantes de los
sectores de la salud y de la enseñanza para
discutir el programa regional, a plazo
medio, de formación y perfeccionamiento
del personal de salud.

7.14 En la Región de Europa, en
abril de 1977, se reunió en Berna (Suiza) un
grupo de trabajo interpaíses sobre progra-
mación sanitaria por países como factor
decisivo para la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud.

7.15 En la loa Mesa Redonda del
COICM, celebrada en Ulm (República
Federal de Alemania) en julio de 1976,
sobre las necesidades sanitarias de la socie-
dad, organizada en colaboración con la
OMS, los participantes encarecieron la
necesidad de la planificación conjunta y del
desarrollo integrado de los servicios y el
personal de salud y llamaron la atención
sobre las reformas indispensables para
armonizar los planes de enseñanza de la
medicina con las necesidades de los servi-
cios de salud.1

Planificación del personal de salud

7.16 Como resultado de la insuficiente
coordinación entre la planificación del

1 Gellhorn, A., FülSp, T. y Bankowski, Z., ed. Health
needs of society: A challenge for medical education. Ginebra,
1977 (publicado por la OMS en nombre del COICM).
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personal de salud y la planificación en otros
sectores se ha observado a) la escasa rela-
ción directa de los planificadores y los
administradores de los servicios de salud
con los encargados de la formación del
personal de salud, b) la falta de planes para
la formación de nuevas categorías de per-
sonal de salud que se requieren para
atender las necesidades conocidas de asis-
tencia sanitaria y c) la falta de una definición
clara de las funciones e interrelaciones de las
diversas categorías de personal para la
prestación directa de asistencia sanitaria.

7.17 En una publicación sobre los
principios y los métodos de planificación
del personal de salud 1 se describe la expe-
riencia acumulada en el curso del último
decenio, las dificultades que con más fre-
cuencia han surgido en el proceso de plani-
ficación del personal de salud y las prin-
cipales técnicas que cabe emplear, con sus
ventajas y limitaciones.

7.18 En la Región de las Américas, la
Organización ha colaborado con varios
ministerios de salud en los aspectos teóricos
y prácticos de la planificación del personal ;
la organización de servicios de personal,
la preparación del personal a su cargo y la
gestión del proceso de coordinación ; y
la participación de diversos organismos en
la formulación de políticas y en los planes
de desarrollo.

7.19 En la Región del Pacífico Occi-
dental la OMS ha colaborado con la
República Democrática Popular Lao en el
establecimiento de planes para un periodo
que llega hasta 1986, con objeto de obtener
personal para ocupar los puestos de los
servicios de salud reestructurados.

1 Hall, T.L. y Mejía, A., ed. Planificación del personal
de salud: Principios, métodos y problemas. Ginebra, Orga-
nización Mundial de la Salud, 1978.

74

Administración del personal de salud

7.zo Los problemas con que se tropieza
en la administración del personal de salud
son, entre otros : la utilización antieconó-
mica del personal sanitario, el desequilibrio
entre diferentes disciplinas, categorías y
niveles, la desigualdad en la distribución
geográfica - agravada por la migración de
personal calificado - y la insuficiente
formación administrativa de los adminis-
tradores sanitarios de categoría superior e
intermedia, encargados de la planificación,
la gestión y la evaluación de los programas
de salud. La administración del personal
sanitario en el contexto del desarrollo de los
servicios de salud y la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud abarca
cuestiones como las diversas políticas
posibles para atraer y retener al personal de
salud en las zonas donde escasea, los siste-
mas de promoción y ascenso, los incentivos
morales y financieros y la evaluación conti-
nua (vigilancia) de la obra individual y en
equipo por relación con las necesidades de
la colectividad y como base para la planifi-
cación de la enseñanza continua.

7.21 Se ha iniciado un programa para
mejorar la preparación administrativa del
personal de salud de todas las categorías,
mediante el establecimiento y la consolida-
ción de una red de instituciones. Con objeto
de planear una acción general concertada
que permita resolver los problemas de la
administración de personal de salud, se
celebró en Ginebra, en octubre de 1977,
una reunión consultiva sobre formación en
administración sanitaria. Siguió a esta
reunión otra de un grupo de prácticas sobre
colaboración internacional en las enseñan-
zas y las investigaciones sobre adminis-
tración sanitaria, que tenía por objeto
identificar y estudiar diversas cuestiones
prácticas que entorpecen el establecimiento
de sistemas de colaboración internacional,
colaboración técnica y ayuda mutua en las
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enseñanzas y las investigaciones sobre
administración sanitaria.

7. z z La Oficina Regional para Europa
se interesó activamente en este sector con
la organización de dos reuniones de grupos
de trabajo sobre formación de administra-
dores de servicios de salud, una en Lysebu
(Noruega), en 1976, y otra en Dusseldorf
(República Federal de Alemania), en 1977.

7.23 El programa de formación en
inglés y en ruso para administradores de
salud pública continuó en el Instituto
Central de Estudios Superiores de Medicina,
Moscú (URSS), en colaboración con la
OMS. Durante los años académicos 197S-
1976 y 1976 -1977, asistieron a los cursos
71 participantes que obtuvieron el diploma
de Licenciado en Medicina Social en lengua
inglesa o su equivalente en lengua rusa. En
mayo de 1977 se organizó en Praga (Checos-
lovaquia), en colaboración con la OMS,
la cuarta reunión científica para profesores
y alumnos de esos cursos ; a ella asistieron
zo8 participantes de 15 países.

7.24 En la Región del Mediterráneo
Oriental se organizó un viaje de estudios
sobre gestión, para decanos de facultades
de medicina, como parte de una estrategia
encaminada a lograr que las enseñanzas de
medicina correspondan mejor a las necesi-
dades de la población.

7.25 Se progresó en las actividades
desplegadas en colaboración con la
UNESCO para lograr el reconocimiento
internacional de los diplomas y de la expe-
riencia profesional. Tras el convenio concer-
tado por los países del Caribe sobre esta
cuestión, se ha propuesto la concertación
de otros convenios análogos por países
árabes y europeos.

Cobertura sanitaria y nuevas categorías de

personal de salud

7.26 El mayor obstáculo con que se
tropieza al tratar de conseguir una cober-
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tura sanitaria satisfactoria de la población
mundial es la insuficiencia de personal de
salud bien preparado. Esta situación se
agrava por la indebida importancia que se
da a la formación clásica de ciertas catego-
rías de personal de salud (en particular de
médicos y enfermeras) a expensas de otras
categorías ; por la vacilación en aplicar el
principio del « equipo de salud» en las
enseñanzas y en los servicios ; y por la
falta de aprovechamiento de los mejores
elementos de la medicina tradicional. Como
consecuencia, hay enormes grupos de
población en los países en desarrollo que
apenas tienen acceso a los servicios de salud.

7.27 En el bienio 1976 -1977, la Organi-
zación concedió gran prioridad al aumento
rápido y equilibrado de la cantidad de
personal de salud y a la consolidación de los
servicios necesarios para este fin. En
particular, promovió la formación de los
agentes sanitarios que prestarán servicios
de atención primaria, sobre todo a colecti-
vidades insuficientemente atendidas. Se ha
formulado también el principio del equipo
de salud, con hincapié en la formación y el
empleo de auxiliares y agentes sanitarios
de la comunidad, incluidos, cuando procede,
los prácticos de la medicina tradicional y las
categorías existentes de profesionales de la
salud.

7.28 En 1977 se convocó la reunión de
un comité de expertos sobre formación
y aprovechamiento de personal auxiliar
para los equipos de salud rural en los países
en desarrollo ; el comité de expertos
analizó la situación y formuló recomenda-
ciones.

7.29 Se ha publicado en inglés y francés
un manual titulado The Primary Health
Worker,' que contiene directrices para la

1 Organización Mundial de la Salud. The primary
health worker: tiVorking guide, guidelines for training, guide-
lines for adaptation (experimental edition). Ginebra, 1977.
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formación y para el ajuste a las circuns-
tancias locales. Las adaptaciones del ma-
nual hechas en Ghana, el Irán, Mozam-
bique, el Perú, la República Democrática
Popular Lao y el Sudán se tradujeron a los
idiomas de esos países. También se han
publicado sendos repertorios de escuelas de
ayudantes de medicina, auxiliares de odon-
tología y técnicos médicos de laboratorio.'

7.3o Muchos países de la Región de
Africa han decidido utilizar en las zonas
rurales los servicios de prácticos de medi-
cina tradicional, tras haber procedido a su
oportuno adiestramiento. Además, ocho
países han institucionalizado ya el readies-
tramiento de las parteras tradicionales y la
Oficina Regional convocó un grupo de
estudio sobre formación y supervisión de
esa clase de personal. Esta formación,
junto con el adiestramiento de los agentes
sanitarios de poblado y de los auxiliares de
salud de la madre y el niño facilitarán la
aplicación del criterio de atención primaria
de salud.

7.31 En algunos países de la Región del
Pacífico Occidental, como Fiji y la Repú-
blica Democrática Popular Lao, se forman
ahora ayudantes de medicina que se emplean
como agentes sanitarios de categoría inter-
media. Lo mismo sucede en otras regiones
(Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo
Oriental) ; Bangladesh, por ejemplo, ha
empezado recientemente a servirse de los
ayudantes de medicina. En Papua Nueva
Guinea están revisándose las funciones de
los ayudantes de puestos sanitarios para que
puedan actuar con mayor eficacia como
agentes de atención primaria de salud.

7.32 El personal de enfermería y parte -
ría contribuye cada vez más a la formación

1 Organización Mundial de la Salud. World directory
of schools for medical assistants, 1973, Ginebra, 1976;
World directory of schools for dental auxiliaries, 1973,
Ginebra, 1977; World directory of schools for medical
laboratory technicians and assistants, 1973, Ginebra, 1977.
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de los agentes sanitarios de la comunidad
en muchos países, por ejemplo, el Alto
Volta, Honduras, la India e Indonesia. En
Filipinas y en la República Democrática
Popular Lao ese personal ha colaborado en
la formación de los agentes de atención pri-
maria de salud y de las parteras tradi-
cionales, cumpliendo al mismo tiempo
ciertas funciones de supervisión.

Reforma de los programas de estudio

7-33 A menudo, los programas de
estudio y los métodos docentes no son
adecuados para que el personal reciba la
formación de trabajo en equipo que el
trabajador de salud necesita para poder
atender a la colectividad. Los programas de
enseñanza están fundamentalmente orien-
tados a la asistencia curativa institucional,
en vez de a la promoción de la salud, a la
prevención y a la rehabilitación de pobla-
ciones enteras. Los diversos métodos
actualmente utilizados para formar personal
de salud de diferentes tipos y en diferentes
medios, sobre todo orientado hacia la
colectividad, se recogen en una publicación
en la que se describen y comentan varios
programas de enseñanza encaminados a
establecer unos procesos docentes adecua-
dos, prácticos y eficaces.'

7.34 Se ha empezado a estudiar la forma
en que cabría estructurar los programas
básicos de enseñanza de la enfermería para
que correspondan mejor a las condiciones
locales y permitan preparar un tipo de per-
sonal orientado hacia la atención primaria
de salud. De conformidad con lo dispuesto
por la Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de 1977 sobre el fortalecimiento de la
formación de enfermeras en atención pri-

2 Katz, F.M. Formación de personal de salud: ejemplos de
nuevos programas docentes. Ginebra, 1978 (Cuadernos de
Salud Publica, No 68).
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maria de salud (resolución WHA30.48), ya se
han formulado las estrategias y los criterios
y se ha iniciado la coordinación con las
oficinas regionales para promover la colabo-
ración con los países que desean introducir
los cambios necesarios.

7.35 En la Región de Africa se preparan
programas sobre la base de funciones bien
definidas, teniendo en cuenta las estructuras
de supervisión disponibles y la composición
de los equipos de salud. Como resultado,
se ha dado adiestramiento hasta la fecha a
unas 3o categorías de auxiliares sanitarios.
En 1977 se celebró una reunión de expertos
regionales en los problemas de los equipos
de salud. También se ha facilitado ayuda a
cinco programas nacionales y tres inter-
países de perfeccionamiento en higiene del
medio para ingenieros sanitarios y técnicos
de saneamiento.

7.36 En la Región de las Américas se
han intensificado los esfuerzos para pro-
mover la formación de personal técnico y
auxiliar y se ha suministrado material didác-
tico y equipo a los centros de formación de
auxiliares de Bolivia y del Ecuador. Se ha
publicado además la versión española de
una guía breve de la OMS para profesores
y auxiliares de salud.' La colaboración con
los países Miembros en el sector de la
enseñanza de la medicina consiste funda-
mentalmente en la prestación de ayuda a las
facultades de medicina para el mejoramiento
de sus programas académicos. Estas acti-
vidades han adoptado la forma de partici-
pación en la revisión de los programas de
estudio y la preparación de programas
interdisciplinarios de investigaciones. En
colaboración con la Federación Panameri-
cana de Asociaciones de Facultades (Escue-

' Wakeford, R.E. Métodos didácticos para un aprendizaje
eficaz: Guía breve para profesores de auxiliares de salud.
Washington, DC, Organización Panamericana de la
Salud (Publicación Científica, No 327).

77

las) de Medicina, la OMS organizó en
enero de 1976, en Caracas (Venezuela), una
reunión de especialistas latinoamericanos
con objeto de establecer los principios
básicos para el desarrollo de la educación
médica en América Latina y la zona del
Caribe.' Se ha hecho un esfuerzo para
mejorar los métodos didácticos con la inte-
gración de las especialidades docentes.
Ejemplos de esta actividad son el programa
de formación estratégica de personal de
salud en el Brasil y tres proyectos de forma-
ción y perfeccionamiento de personal en
Honduras, Nicaragua y la República Domi-
nicana. En los países de América Latina se
refuerza la formación de personal especial-
mente preparado para participar en la
ampliación de la cobertura y en las activi-
dades de atención primaria con una refor-
mulación de las funciones y un mejor apro-
vechamiento de las distintas categorías
existentes de personal de salud. Se hace
hincapié en la expansión de las funciones
de la enfermera para que se la pueda
utilizar en los servicios de atención primaria
de salud. Algunos países incluyen ahora el
adiestramiento para el desempeño de esas
funciones en los programas básicos de los
estudios de sus escuelas de enfermería. En
otros países se planea revisar los programas
de estudios para incluir la formación de
enfermeras en salud de la familia.

7.37 En la Región de Asia Sudoriental
ha proseguido la revisión de los programas
de estudio para diversas categorías de
enfermeras (Bangladesh, Birmania y Tailan-
dia) y se ha celebrado la reunión de un
grupo de prácticas interpaíses sobre pro-
gramas de enseñanza de la enfermería
orientados hacia la colectividad, con partici-
pación de profesores de categoría superior ;

2 Organización Panamericana de la Salud. Primera
reunión sobre principios básicos para el desarrollo de la educa-
ción médica en la América Latina y el Caribe: Informe final.
Washington, DC, 1977 (Publicación Científica, No 341).
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siguió a esta reunión otra de personas con
facultades decisorias capaces de introducir
los cambios necesarios en los diversos países
de la Región. Además, se preparan mate-
riales de enseñanza y aprendizaje que sean
útiles para un programa docente revisado
de ese tipo. Ha proseguido en casi todos los
países de la Región la tendencia a orientar
las enseñanzas médicas hacia la comunidad
y se han señalado a la atención de los gobier-
nos unas propuestas de programas de estu-
dios para reforzar la enseñanza de la medi-
cina social, fundados en un estudio de las
enseñanzas de la especialidad en cinco
países. La OMS ha colaborado también en
el establecimiento de nuevos programas de
estudios para ingenieros sanitarios en Bir-
mania, la India, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia.

7.38 En la Región de Europa, la OMS
colaboró, con actividades de cooperación
técnica, en proyectos de enseñanza de la
medicina y de otras especialidades sanitarias
en Argelia, España y Polonia. Continuaron
los proyectos iniciados en Bélgica, Islandia,
Italia y Turquía y se emprendió la ejecución
de otros en Portugal.

7.39 En la Región del Pacífico Occi-
dental, la OMS colaboró con las Islas
Gilbert, las Nuevas Hébridas, Samoa y
Tonga en la preparación de sus programas
de estudios en la especialidad de enfermería
y casi todos los países de la Región dis-
ponen ahora de un programa de enseñanzas
básicas de esta especialidad.

Formación de personal docente

7.40 Escasean hoy día los profesores
para personal de salud que, además de ser
competentes en su propia especialidad, lo
sean en planificación docente y métodos
didácticos. Por otra parte, los grupos
profesionales se oponen con frecuencia a la
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introducción de cambios radicales en la
formación y el adiestramiento del personal
de salud, aunque esos cambios se funden en
exigencias reconocidas del servicio.

7.41 En octubre de 1976, los directores
de siete centros regionales de formación
de personal docente se reunieron en Shiraz
(Irán) con destacados expertos de la especia-
lidad, para debatir las repercusiones de la
ampliación prevista en las funciones de los
centros nacionales y regionales (que habían
de emprender programas multiprofesionales
en vez de programas de interés para una
sola profesión) y su posible intervención
en los mecanismos de desarrollo de los
servicios de salud y de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud. Los
participantes llegaron a un acuerdo sobre la
colaboración continua, la comunicación, el
intercambio de materiales didácticos y la
acción conjunta para el establecimiento de
programas de enseñanza e investigaciones.

7.42 En la Región de Africa se prestó
particular atención a la formación de inspec-
tores para personal auxiliar con ensayos de
empleo y aplicación de nuevos métodos
pedagógicos en Kenya y la República Unida
de Tanzanía.

7.43 Los Centros Latinoamericanos de
Tecnología Educacional para la Salud, de
Río de Janeiro (Brasil) y la ciudad de México,
prestaron especial atención a la enseñanza
de pedagogía a instructores.

7.44 En la Región de Asia Sudoriental
prosiguieron los cursos organizados en los
centros regionales de formación de personal
docente de Peradenya (Sri Lanka) y Bang-
kok (Tailandia). Gracias a varios cursos
interpaíses sobre cuestiones de formación,
se han introducido ya en diversos países
nuevos métodos didácticos y programas
docentes. Por ejemplo, en dos instituciones
médicas de Bangladesh se han creado
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servicios de enseñanza de la medicina y se
ha establecido un centro nacional de
formación de personal docente en el Insti-
tuto Jawaharlal de Enseñanzas Superiores
de Medicina e Investigaciones, de Pondi-
chery (India).

7.45 En la Región de Europa se ini-
ciaron dos estudios, uno sobre los proble-
mas específicos de la formación de personal
docente y otro sobre evaluación de conoci-
mientos para profesores de disciplinas
sanitarias.

7.46 En la Región del Mediterráneo
Oriental, varias escuelas de medicina de
Egipto, el Pakistán y el Sudán han creado
departamentos o servicios de pedagogía
médica que empiezan a adquirir ya auto-
nomía en la planificación y dirección de
actividades de formación de personal do-
cente.

7.47 En la Región del Pacífico Occi-
dental, el Centro Regional de Formación
de Personal Docente, de Sydney (Australia),
ha ampliado sus actividades ; un total de
z5o personas de 12o instituciones de la
Región han participado en los cursos y
seminarios organizados por el Centro desde
su creación en 1972.

7.48 Se ha publicado en inglés y francés
una revisión del manual pedagógico para el
personal de salud, 1 traducido a otros ocho
idiomas por Estados Miembros interesados.
Esta publicación contiene un manual para
personal docente sobre organización de
seminarios breves de pedagogía que ha sido
ensayado en condiciones prácticas y tradu-
cido a cuatro idiomas.

7.49 Se han hecho esfuerzos para au-
mentar la competencia de los profesores en

1 Guilbert, J.-J. Educational handbook for health per-
sonnel. Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1977 (OMS, Publicaciones en Offset, No 35).
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programas de enseñanza de la partería, y un
centro colaborador de la OMS publicó en
1977 una monografía para profesores de
enfermería y partería en la que se describe
el proceso de preparación de módulos
didácticos y se ofrecen S9 ejemplos de
módulos para obstetricia y puericultura,
comprendida la planificación de la familia.'
El empleo de módulos facilita el apren-
dizaje autodidáctico y permite resolver los
problemas que plantea la penuria de
profesores calificados. La Organización
facilitó ayuda para seminarios de forma-
ción de profesores sobre programas de
estudios de obstetricia con módulos, uno
en la Región del Mediterráneo Oriental y
otro en la Región del Pacífico Occidental,
y para un cursillo interpaíses patrocinado
por el DANIDA sobre métodos modernos
de enseñanza de la enfermería en la Región
del Mediterráneo Oriental.

Materiales de enseñanza y aprendizaje

7.5o Hay una escasez grave y general de
materiales didácticos para todas las cate-
gorías de personal de salud, inclusive libros
de texto y manuales, medios audiovisuales,
módulos para autoinstrucción y otros
métodos innovadores que facilitan el apren-
dizaje. En el curso del bienio, la OMS
produjo material didáctico para alumnos,
profesores y encargados de programas
docentes. En 1976 se publicó una lista de
material bibliográfico para auxiliares de
salud y para sus instructores.' Ha prose-
guido la revisión de un manual experimen-
tal de técnicas básicas de laboratorio médico
con la incorporación de las observaciones

' British Life Assurance Trust Centre for Health and
Medical Education. Facilitating teaching- learning with
modules: An approach for nurse/midwife teachers. Londres,
1977.

Organización Mundial de la Salud. Reference material
for health auxiliaries and their teachers. Ginebra, 1976
(OMS, Publicaciones en Offset, No 28).
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recibidas de las oficinas regionales y de
unas 7o escuelas.

7.5 r En las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental se
iniciaron encuestas sobre necesidades y
recursos nacionales de material didáctico y
se convocó una reunión de decanos y
directores de centros universitarios de
ciencias de la salud para evaluar el interés
de los materiales disponibles. En la Región
del Mediterráneo Oriental se efectuó una
encuesta que reveló la enorme escasez de
material didáctico adecuado en Jordania
y el Sudán, sobre todo para la formación de
personal no médico ; esta conclusión desen-
cadenó en la Región un importante esfuerzo
por mejorar la disponibilidad de medios de
enseñanza y aprendizaje.

7.5 2 En las Américas se ha establecido
un programa regional de educación conti-
nua para evaluar las necesidades de mate-
riales y recursos de enseñanza y aprendizaje
y se han elaborado planes de acción en ocho
países de América Latina y del Caribe.
Los programas de libros de texto de medi-
cina y enfermería han seguido siendo una
fuente de material didáctico a bajo costo
para los estudiantes de la Región ; se ha
previsto ampliar este programa a la odon-
tología, la medicina veterinaria y la inge-
niería sanitaria.

7.5 3 De conformidad con la decisión
de la Asamblea Mundial de la Salud de
poner especial empeño en los programas
de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales y parasitarias, ha
comenzado la producción de series de
diapositivas con textos sobre parásitos y se
ha creado un banco de diapositivas sobre
medicina tropical. Ya están disponibles
para la distribución las primeras series sobre
esquistosomiasis y paludismo, que pueden
obtenerse en forma de diapositivas o
microfichas, acompañadas del correspon-
diente texto.

8o

7.S4 En la búsqueda de medios de
aprendizaje nuevos y más eficaces, se ha
ideado un proceso mejorado de tratamiento
con flujogramas ; el propósito es dotar al
personal de salud de categoría intermedia
y de los servicios periféricos, como las
parteras provisionales y los agentes de
atención primaria de salud, de las aptitudes
necesarias para prestar servicios esenciales
de promoción de la salud y de atención
primaria preventiva y curativa. Los flujo-
gramas son directrices sencillas que abarcan
las técnicas específicas de diagnóstico y
tratamiento. Para fines de obstetricia, se
ensayará con miras a su adaptación a países
con culturas e idiomas diferentes una serie
de flujogramas destinados a las urgencias
y a la asistencia prenatal. El sistema de los
flujogramas ayudará al personal de salud
auxiliar y de obstetricia a dar un tratamiento
inocuo y racional a los pacientes sin necesi-
dad de supervisión y pese a las múltiples
limitaciones de las actividades de atención
primaria de salud.

7.5 5 En la Región de Africa, la OMS
colaboró con Guinea -Bissau en la prestación
de atención primaria de salud en las aldeas
mediante el suministro de carteles con la
descripción gráfica de siete importantes
problemas sanitarios, para instruir a los
agentes sanitarios de poblado analfabetos.
Esas imágenes se imprimieron también en
etiquetas para identificar los medicamentos
suministrados en las « farmacias rurales ».
Además, se tradujeron al portugués ocho
manuales para uso de los equipos de salud
como obras didácticas y de referencia.

7.5 6 En el sector de la tecnología
pedagógica, el Centro Latinoamericano de
Tecnología Educacional para la Salud, de
Río de Janeiro (Brasil), prosiguió sus activi-
dades de desarrollo de sistemas de ense-
ñanza e investigaciones pedagógicas. En
1976 se instaló un departamento de produc-
ción de medios audiovisuales. Durante el
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año concluyeron diversos proyectos sobre
la obtención de técnicas autodidácticas y
formación en gran escala de personal de
salud. Las actividades se centraron en 1977
en la adaptación de la tecnología a las
condiciones locales y en la preparación de
nuevos sistemas docentes, incluida la elabo-
ración de programas docentes (que com-
prenden el uso de pequeñas computadoras)
para los sectores educativo y sanitario. Así,
las actividades actuales del centro abarcan
fundamentalmente los proyectos de investi-
gación y desarrollo y la creación de meca-
nismos para la transmisión de los conoci-
mientos adquiridos a otras instituciones
docentes.

7.57 El proyecto sobre el empleo de la
comunicación no verbal para la difusión de
mensajes sanitarios en países en desarrollo
con idiomas y culturas diferentes ha
llegado a la fase de ejecución. Se ha pre-
parado y ensayado en tres países un guión
gráfico de la inmunización acompañado de
diapositivas. Sobre la base de los resultados
obtenidos en esos ensayos, se produjo una
pelicula de animación que se ensayó en
Egipto, en zonas urbanas y rurales, antes de
su empleo general como instrumento de
educación sanitaria en el Programa Am-
pliado de Inmunización. También se ha
preparado, con fines de ensayo, una biblio-
grafía de extractos de publicaciones sobre
medios de comunicación no verbal.

7.58 La Oficina Regional para Europa
preparó un manual sobre cuidados de
enfermería y reunió datos para otro sobre
organización y gestión de servicios de
enfermería y obstetricia.

7.59 En la Región de Pacífico Occiden-
tal se suministraron libros de referencia y
material bibliográfico con objeto de ampliar
los medios de que dispone la Biblioteca
Central de Medicina en Viet Nam para
preparar documentos y extractos de docu-
mentos en idioma vietnamita.
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Distribución de los recursos de personal
de salud

Enseñanza continua y becas

7.6o Son, en general, muy escasas las
disposiciones adoptadas para la enseñanza
continua de todas las categorías de
personal como parte integrante de los
sistemas de educación y de atención sani-
taria. Pocas son también las medidas
adoptadas para dar una nueva formación
al personal que se encuentra ya prestando
servicio. La OMS ha organizado programas
de enseñanza de posgrado en diversas
materias. El primer curso, en francés, para
graduados en salud pública fue organizado
en la Región de Africa, donde siguen dán-
dose también cursos de enfermería pos -
básica en Luanda.

7.61 En la Región de Europa se ini-
ciaron tres estudios : uno sobre formación
especializada en relación con las necesidades
sanitarias de la colectividad, excluidos los
hospitales, otro sobre sistemas de forma-
ción para médicos de los servicios de salud
pública, y un tercero sobre principios y
métodos de inspección de la calidad de la
atención sanitaria como base para la planifi-
cación de los programas de enseñanza
continua de interés para las necesidades del
servicio.

7.62 Durante la séptima reunión de
directores de escuelas de salud pública de las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental, el
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occi-
dental, que se celebró en Teherán (Irán) en
1977, se volvieron a estudiar los programas
para graduados y escuelas de salud pública,
especialmente en cuanto a su contribución
a la aplicación del método del desarrollo
integrado de los servicios y del personal de
salud y en cuanto al desarrollo de los servi-
cios de atención primaria de salud. Se pre-
paró un nuevo plan de estudios para el
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curso, en inglés, destinado a la obtención
del grado de «Master» en salud pública,
en la Escuela de Salud Pública de Teherán.

7.63 Un aspecto importante de las
actividades de la OMS en enseñanza conti-
nua es el programa de becas, cuyas fun-
ciones se han descentralizado en su mayor
parte, desde hace algunos años, y se encuen-
tran hoy a cargo de las oficinas regionales.
Este sistema permite que la adjudicación se
adapte a las necesidades de los países y que
la administración de las becas se lleve a cabo
eficaz y económicamente. Durante el perio-
do enero de 1976 junio de 1977, la Organi-
zación concedió 4247 becas de estudio
(Cuadro 7.1) y, durante el periodo enero
diciembre de 1976, 2540 becas para participar
en reuniones u otras actividades educativas
(cursos, seminarios o grupos de prácticas)
organizadas por la OMS.

7.64 En la Región de Africa, el pro-
grama de becas dio prioridad a la formación
de profesores y funcionarios encargados de
la gestión y de los servicios. Se insistió en la
formación de los becarios en instituciones
de la Región, siempre que fuera posible.

7.65 En la Región de Asia Sudoriental,
lo mismo que en la de Africa, en el pro-
grama de becas se concedió gran impor-
tancia a la formación dentro de la Región.
La Oficina Regional siguió colaborando con
la Sede para revisar el programa de becas y
determinar la relación entre las mismas y
otros componentes de la ayuda de la OMS.
Si bien hubo una regionalización progresiva
del programa de becas - por ejemplo, el
envío de becarios a instituciones de la
Región, siempre que fuera posible - la
Oficina Regional siguió recibiendo peti-
ciones de los Estados Miembros para que
concediese becas para estudios fuera de la
Región, incluso sobre materias que era
posible estudiar en la misma.
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7.66 En la Región de Europa, el inter-
cambio de información entre los países
acerca de la colocación, supervisión y
actividades ulteriores de los becarios de la
OMS permitió una colaboración más estre-
cha entre la Oficina Regional y los funcio-
narios de los servicios nacionales de becas
de los Estados Miembros. Los cursos de las
universidades de Oslo (Noruega) y Leeds
(Reino Unido), sobre servicios nacionales
de salud, tratan de favorecer el intercambio
de información entre el personal y los
alumnos ; los becarios pueden asistir a uno
u otro curso, o a los dos, que se celebran
consecutivamente para estimular el inter-
cambio de ideas. La Oficina Regional para
Europa organizó 23 cursos de formación en
1976, a los que asistieron 169 participantes
procedentes de 4o países. Desde enero de
1977, la Oficina Regional asumió la respon-
sabilidad de los asuntos administrativos y
técnicos relativos a los alumnos universita-
rios de las Regiones de Africa y del Mediter-
ráneo Oriental que, como becarios, estu-
diaban en Bélgica, Francia e Italia. Se prestó
ayuda en forma de becas y envío de profe-
sores extranjeros para los cursos de adminis-
tradores de salud pública que se dieron en
Moscú (URSS) en inglés y ruso.

Evaluación e investigaciones

7.67 La falta de una inspección siste-
mática de las actividades de los profesionales
de la salud y del consiguiente ajuste de los
procesos de planificación y formación de
personal es un obstáculo para la planifica-
ción y el funcionamiento eficientes de los
servicios de salud. La Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental fue la primera
que se esforzó por desarrollar procesos de
evaluación ; se emprendió un estudio con
el fin de describir las principales actividades
del programa de formación y perfecciona-
miento del personal de salud, de determinar
los problemas fundamentales que han de
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Cuadro 7.1 Becas concedidas (clasificadas por materias y por regiones),
enero de 1976 -junio de 1977

Regiones

Materias estudiadas
Africa Las Asia

Américas Sudoriental Europa
Medite-
rréneo

Oriental

Pacifico
Occidental Total

Administración sanitaria 90 100 62 54 60 25 391
Administración de asistencia médica y

de hospitales 6 12 8 9 18 14 67
Construcción de instituciones sanita-

rias - 5 - 2 1 2 10
Biblioteconomía médica - 13 2 - 7 22

Total 96 130 72 65 86 41 490

Saneamiento del medio 66 44 126 172 45 71 524
Planificación de la vivienda y urbaniza-

ción 1 - - 1 1 - 3
Inspección de alimentos 4 19 5 13 13 12 66

Total 71 63 131 186 59 83 593

Enfermería y partería 53 36 51 6 62 34 242
Enfermería de salud pública 110 16 4 1 4 16 151
Actividades de medicina social . . . 1 - - 2 - - 3

Total 164 52 55 9 66 50 396

Salud de la madre y el niño 12 63 72 54 44 32 277
Pediatría y obstetricia 3 20 46 9 23 10 111

Total 15 83 118 63 67 42 388

Salud mental 3 36 12 18 15 12 96
Educación sanitaria 60 8 34 3 3 11 119
Higiene del trabajo 1 6 17 15 7 19 65
Nutrición 2 39 13 1 9 12 76
Estadística sanitaria 3 35 15 23 21 15 112
Higiene dental 15 20 6 7 17 45 110
Rehabilitación 2 18 20 7 24 9 80
Inspección de preparaciones farmacéu-

ticas y biológicas 9 8 30 10 50 20 127

Total 95 170 147 84 146 143 785

TOTAL: ORGANIZACION Y SER-
VICIOS DE SALUD 441 498 523 407 424 359 2 652

Porcentaje 77 61 61 73 49 63 62

Paludismo 1 8 32 - 50 31 122
Enfermedades de transmisión sexual . - 7 10 - 3 5 25
Tuberculosis 2 22 19 2 16 17 78
Otras enfermedades transmisibles . . 36 63 58 18 50 16 241
Servicios de laboratorio 14 50 56 47 59 23 249
Quimioterapia, antibióticos - 2 - 2 - 3 7

TOTAL: ENFERMEDADES TRANS-
MISIBLES 53 152 175 69 178 95 722

Porcentaje 9 16 20 13 21 17 17

Cirugía y medicina 10 4 20 9 30 5 78
Anestesiología 7 1 9 9 18 25 69
Radiología 12 2 8 6 16 16 60
Hematología - 2 3 2 11 4 22
Otras especialidades de cirugía y medi-

cina 9 12 48 35 46 16 166

Total 38 21 88 61 121 66 395

Ciencias médicas fundamentales . . 23 6 19 11 25 14 98
Enseñanza de la medicina y ciencias

afines 1 146 53 8 94 21 323
Estudios universitarios de medicina . . 18 - 2 - 23 14 57

Total 42 152 74 19 142 49 478

TOTAL: MEDICINA CLINICA,
CIENCIAS MEDICAS FUNDA-
MENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA Y CIENCIAS
AFINES 80 173 162 80 263 115 873

Porcentaje 14 21 19 14 30 20 21

TOTAL 574 823 860 556 865 569 4 247 '

° 2833 durante 1976 (12 meses) y 1414 durante 1977 (6 meses).
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resolverse y de establecer nuevas estrategias
aplicables a la solución de estos problemas.

7.68 El significado, la finalidad y la
utilización de los objetivos del aprendizaje
fueron examinados por un grupo de
estudio,1 que propuso unas normas para el
establecimiento y la evaluación de objetivos
didácticos que sean de importancia para las
necesidades de los servicios de salud y para
las necesidades y demandas sanitarias de la
población.

7.69 En el Brasil, Egipto y Hungría se
realizaron investigaciones sobre las tareas
de los distintos miembros de los equipos
de salud.

7.7o En el Instituto Central de Estudios
Médicos Superiores, Moscú (URSS), Centro
Colaborador de la OMS de Enseñanza para
Posgraduados, se llevaron a cabo investi-
gaciones para definir las bases científicas del
perfil de especialistas médicos.

7.71 En el Sudán se llevó a cabo un
estudio de viabilidad sobre nuevos métodos
para la formación de personal de atención
primaria de salud con objeto de reunir los
datos necesarios para un estudio de dos
años. La finalidad del proyecto resultante es
desarrollar un mej or sistema de comunica-
ción en las aldeas del Sudán, que se pueda
adaptar a las necesidades de otros países.
Se están examinando las ideas y prácticas
tradicionales en diversas aldeas. Los datos
que se recojan servirán de base para utilizar
la información científica sanitaria en la
elaboración de principios y métodos do-
centes relacionados con el medio rural y
sus habitantes.

Migración del personal de salud

7.7z La emigración del personal de
salud preparado representa una pérdida

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 6o8, 1977.
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costosa para los servicios de salud de algu-
nos países que son los que menos pueden
permitírsela. Llegó a su término el estudio
multinacional de la OMS sobre migración
internacional de médicos y enfermeras.2 Los
resultados pusieron de manifiesto que la
migración de médicos y enfermeras, prin-
cipalmente de los países en desarrollo a los
países desarrollados, ha aumentado consi-
derablemente durante los últimos años.
Entre las causas de esta migración se men-
cionan : la falta de aliciente en las condi-
ciones de trabajo, de servicio y de vida del
personal de salud, especialmente en las
zonas rurales, la escasez de perspectivas y
la poca satisfacción que ofrece el trabajo de
ese personal, lo inadecuado de los progra-
mas de formación y la falta de planificación
de los recursos de personal de salud.

Servicios de información sobre formación j perfec-
cionamiento del personal de salud

7.73 El Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado
(1978 -1983) insiste en la necesidad de crear
servicios dentro de sectores específicos del
programa para llegar a disponer de una
información adecuada y utilizarla debida-
mente. En julio de 1977 se creó un servicio
de información sobre formación y perfec-
cionamiento del personal de salud cuyo
objetivo era servia de centro para : a) fo-
mentar el intercambio de información
sobre la formación del personal de salud
entre los Estados Miembros, y b) coordinar
el desarrollo y el funcionamiento de meca-
nismos apropiados, existentes o nuevos,
para ese fin.

7.74 El servicio inició en septiembre de
1977, con carácter de ensayo, la distribución
de Health Manpower News a las oficinas
regionales; la finalidad es proporcionar a

2 Véase la nota i de la pagina 72.
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los educadores, a los profesionales de la
salud y al personal de la OMS en los países
información sobre nuevas tendencias y
actividades en la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud en todo
el mundo.

7.75 En América Central se inauguró
un sistema de información para la recopila-
ción y difusión de información básica sobre
las disponibilidades de personal de salud.

Ejemplos de actividades de formación y
perfeccionamiento del personal de
salud en otros programas

Formación de personal para los servicios sani-
tarios; planificación y gestión de recursos
de personal de salud

7.76 En el programa de fortalecimiento
de servicios de salud se celebraron diversas
reuniones de trabajo con el fin de hacer más
eficaz la asistencia sanitaria. En otras reu-
niones de trabajo se estudiaron los métodos
de programación sanitaria por países y su
gestión y aspectos administrativos.

7.77 El Instituto Africano de Planifi-
cación Sanitaria, de Dakar (Senegal), al que
presta ayuda la OMS, organizó cursos en
francés e inglés sobre planificación, para
personal de salud de muchos países de la
Región de Africa. En 1976 se celebró una
reunión de trabajo sobre preparación de
proyectos a la que asistieron personal del
país y funcionarios de algunos organismos
de las Naciones Unidas. En 1976 se celebró
en Mbabane (Swazilandia), en cooperación
con el UNICEF, una reunión multisectorial
de trabajo sobre investigaciones relativas
a la práctica de la salud pública, y especial-
mente a la atención primaria de salud, a la
que asistieron nacionales de Botswana,
Lesotho y Swazilandia. En 1976 se organizó
en Kano (Nigeria) una reunión de trabajo
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sobre programación sanitaria por países y
preparación de proyectos, en la que estu-
vieron representados el gobierno federal
y los gobiernos estatales de Nigeria,
universidades del país y organismos interna-
cionales. Reuniones semejantes se celebra-
ron en 1977 en Angola, Ghana, Madagascar
y Mozambique ; en todas ellas se destacó la
importancia de planificar y programar los
sistemas nacionales de salud con un criterio
multisectorial.

7.78 En 1976 se organizaron también
reuniones nacionales de trabajo en Bangla-
desh y Mongolia, y en 1977 en Bangladesh,
Nepal y Sri Lanka. La Oficina Regional
para Asia Sudoriental organizó un cursillo
sobre los principios de la programación
sanitaria por países, en el que se prestó
especial atención a la programación y
gestión de la asistencia maternoinfantil.

7.79 En Bratislava (Checoslovaquia) se
celebró en 1976 un curso sobre investiga-
ción operativa aplicada a la salud pública:
La OMS prestó también ayuda en 1977 para
un curso en Lisboa (Portugal) sobre la apli-
cación del análisis de sistemas a la gestión
sanitaria. En 1976 una reunión nacional de
trabajo tuvo por objeto en Tailandia los
problemas de ejecución y administración.

7.8o En la Región del Pacífico Occiden-
tal, se celebraron en Filipinas en 1976 y
1977, con la colaboración de la OMS, cur-
sillos sobre administración sanitaria. En
Papua Nueva Guinea se patrocinó en 1977
un curso nacional sobre programación
sanitaria por países. En Filipinas se organizó
en 1977, con apoyo de varias organiza-
ciones, una serie de tres cursos sobre
gestión sanitaria.

7.81 Se está organizando un programa
para la formación de personal de salud de
todas las categorías en relación con los
problemas de la fecundidad y la asistencia
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maternoinfantil. Un programa análogo se
inició en el Sudán en 1977 para completar
el programa nacional de atención primaria
de salud ; también se colaboró en la prepara-
ción del programa nacional mexicano de
planificación familiar.

7.82 En colaboración con la Escuela de
Salubridad de México y con la Universidad
de las Indias Occidentales se llevó a cabo
un Programa Regional de Educación Conti-
nua sobre administración de programas de
planificación familiar.

7.83 Como parte de un programa en que
colaboran el Gobierno de Bulgaria y la
OMS, en julio de 1977 se celebró en Bul-
garia un cursillo sobre métodos de planifi-
cación, organización y gestión de servicios
de asistencia maternoinfantil para altos
funcionarios y directores de esos servicios
procedentes de países en desarrollo de
habla francesa (12 participantes de 9 países).

7.84 La Oficina Regional para Europa,
en colaboración con el Centro Internacional
de la Infancia, París (Francia), organizó
en París en octubre de 1976 un cursillo
sobre salud de la familia y planificación
familiar, que continuó en Argel en octubre -
noviembre de 1976. Otro curso se celebró
en Izmir (Turquía) en octubre- noviembre
de 1977.

7.85 En lo que respecta a la planifi-
cación de servicios de salud mental, se
examinaron diversos aspectos de la planifi-
cación de recursos de personal en tres reu-
niones nacionales de trabajo sobre epide-
miología psiquiátrica, organizadas conjun-
tamente con las administraciones nacio-
nales de salud (en Bruselas (Bélgica), en
marzo de 1977 ; en Teherán (Irán), en abril
de 1977 ; y en Jakarta (Indonesia), en julio
de 1977). En esas reuniones se formularon
recomendaciones sobre la integración de
los programas de salud mental en la planifi-
cación sanitaria general. Para difundir los
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conocimientos sobre técnicas modernas de
planificación, ejecución, evaluación e inves-
tigación entre los planificadores de salud
mental de países en desarrollo, se organizó
un programa de formación de cuatro meses
en Ginebra y en centros colaboradores de la
OMS de Checoslovaquia, Dinamarca, la
India y el Reino Unido. La Oficina Regio-
nal para Europa organizó una serie de
cursos sobre planificación y evaluación de
servicios de salud mental. En colaboración
con escuelas de salud pública de Bélgica
(en marzo de 1977) y del Reino Unido (en
mayo de 1976 y de 1 977), se celebraron tres
cursos sobre salud mental para administra-
dores sanitarios de países en desarrollo.

7.86 En 1976 se celebró en Bulgaria
un curso internacional de un mes sobre
organización de servicios de higiene del
trabajo con objeto de capacitar a adminis-
tradores sanitarios de alto nivel de países en
desarrollo (17 participantes de 12 países de
todas las regiones) para la integración de la
higiene del trabajo en los servicios de salud
pública ; un segundo curso de las mismas
características se celebró en 1977.

7.87 En lo que respecta a las necesi-
dades de personal nacional de higiene del
medio, en 1976 y 1977 se dio gran impor-
tancia a la práctica de estudios sobre
recursos de personal, en ejecución de la
resolución wHA26.59, adoptada en 1973 por
la Asamblea de la Salud. En la Región de
Europa se celebró en diciembre de 1976 una
reunión consultiva para examinar los resul-
tados de un estudio iniciado en 1973 acerca
de las necesidades regionales de personal de
higiene del medio. Un estudio similar se
está practicando en la Región de Asia Sud-
oriental y se está estableciendo una metodo-
logía idónea en cooperación con todas las
oficinas regionales. Se adoptaron disposi-
ciones para cooperar con la UNESCO en
la formación teórica y práctica de ingenieros
y técnicos de higiene del medio.
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Cobertura sanitaria y nuevas categorías de per-
sonal de salud (incluidas las especializaciones)

7.88 De conformidad con la resolución
wHAz8.88 adoptada por la Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1975, sobre promoción
de los servicios sanitarios nacionales en
relación con la atención primaria de salud,
en el programa de fortalecimiento de los
servicios sanitarios se difinieron estrategias
para la formación de personal de atención
primaria de salud. En 1976 se celebraron
en la Región de Asia Sudoriental cursillos
para personal de salud de la colectividad
con los fines siguientes : a) fijar objetivos
docentes para dar al personal sanitario una
nueva formación que lo capacite para
enfrentarse debidamente con los problemas
de la colectividad y para formar y apoyar
agentes sanitarios en los sectores periféri-
cos ; b) fijar objetivos docentes para la for-
mación de personal de salud de la colecti-
vidad en función de tareas establecidas por
las colectividades interesadas ; y c) estudiar
las necesidades de formación y la gama de
actividades que ha de llevar a cabo el per-
sonal de salud de la colectividad en los
servicios periféricos, incluido el trabajo en
equipo.

7.89 En la Universidad del Zaire se
organizaron estudios de tres años de dura-
ción para dietistas -nutricionistas. En las
Américas se procuró especialmente reforzar
y unificar los programas de formación para
nutricionistas no médicos, mientras que en
la Región del Mediterráneo Oriental se
impartieron cursos sobre nutrición de salud
pública en la Escuela de Salud Pública de
Teherán (Irán).

7.90 Las actividades para reforzar las
posibilidades nacionales de formar espe-
cialistas competentes en educación sanitaria
se han visto obstaculizadas por la falta de
medios de formación y la escasez de per-
sonal docente. La OMS ha colaborado en
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todas las Regiones en la organización de
cursos nacionales o regionales que respon-
dan a las necesidades de los países. Por
ejemplo, la Organización contribuyó al
desarrollo del Centro Regional Africano
de Formación de Personal, establecido en la
Universidad de Ibadán (Nigeria), donde se
puede obtener un diploma y un título
superior de salud pública, figurando la
educación sanitaria como una de las espe-
cialidades ; el primer grupo de especialistas
en educación sanitaria se graduó en el
Centro en 1976. También mejoraron las
enseñanzas universitarias de educación sani-
taria en el Departamento de Educación
Sanitaria de Kenya, el Instituto de Salud
Pública de Kuala Lumpur (Malasia) y el
Instituto de Educación Sanitaria de Papua
Nueva Guinea. En el Gabón se desarrolla-
ron las enseñanzas para auxiliares de educa-
ción sanitaria en la Escuela Nacional de
Acción Social, y en Guinea -Bissau se organi-
zaron cursos sobre educación sanitaria para
asistentes sociales, miembros del movi-
miento juvenil y personal de primeros
auxilios.

7.91 El Programa Especial de la OMS
de Investigaciones, Formación y Perfec-
cionamiento de Investigadores en Repro-
ducción Humana es actualmente el pro-
grama más vasto del mundo para la forma-
ción de científicos y técnicos con vistas a la
investigación de la reproducción humana y
la planificación familiar. La falta de espe-
cialistas en epidemiología y estadística
dificulta considerablemente las investiga-
ciones sobre servicios de planificación
familiar, así como los estudios prácticos y
los ensayos clínicos de métodos de regula-
ción de la fecundidad. En la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres
(Reino Unido), el Programa Especial orga-
nizó en 1976 -1977 un curso sobre la apli-
cación de la epidemiología a esas investiga-
ciones, al que asistieron como alumnos
miembros de centros colaboradores de
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la OMS de Hungría, la India, Nigeria y
Tailandia. El comprender los factores
culturales que influyen en las actitudes y
prácticas relativas a la planificación familiar
es fundamental para planear programas
idóneos y seleccionar métodos de regula-
ción de la fecundidad ; en 1976 y 1977 se
organizaron en la Universidad de Exeter
(Reino Unido), para especialistas en cien-
cias sociales de países en desarrollo, sendos
programas docentes de un año de duración
sobre las investigaciones acerca de la
aceptabilidad de diversos métodos. En las
investigaciones sobre servicios de salud del
Programa Especial se ha dado la máxima
prioridad al empleo de diferentes categorías
de personal de salud no médico para dife-
rentes funciones asistenciales en materia de
planificación familiar. Otro objetivo im-
portante del programa ha sido fortalecer los
servicios de laboratorio ; se organizaron
tres cursos en Costa Rica, Tailandia y el
Reino Unido sobre administración de
laboratorios, inspección de la calidad, y
utilización de equipo especial y procedi-
mientos normalizados, respectivamente, a
los que asistieron en total 73 participantes
de 47 países en desarrollo.

7.92 Los cursos en francés e inglés sobre
epidemiología y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, que con ayuda de la
OMS se vienen celebrando desde 1977,

continuaron en colaboración con institutos
del Alto Volta (Bobo -Dioulasso), la Costa
de Marfil (Abidjan), Checoslovaquia
(Praga), Egipto (Alejandría), Francia (París)
y la URSS (Moscú). En esos cursos se dio
especial importancia a los procedimientos
de evaluación y a los modernos métodos
pedagógicos. Desde 1966 han asistido a los
cursos más de 30o personas de 79 países.

7.93 En 1976 se organizó para inge-
nieros sanitarios un viaje de estudios sobre
medidas antipalúdicas que empezó en
Berkeley (Estados Unidos de América) y
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terminó en El Salvador ; en 1977 se realizó
otro viaje análogo en Bombay (India). En
colaboración con el Ministerio de Salud de
Argelia se celebró en el Instituto Nacional
de Salud Pública de Argel un seminario
sobre preparación de proyectos de higiene
del medio para la lucha antivectorial ; su
objetivo principal era ayudar a la planifica-
ción y programación de un plan nacional de
higiene del medio en Argelia. A petición
del Gobierno de Bulgaria, en octubre de
1977 se dieron conferencias sobre biología
de los vectores y lucha antivectorial en el
Instituto de Higiene y Epidemiología de
Varna (Bulgaria) para completar la forma-
ción de los entomólogos en materia de
vigilancia epidemiológica y lucha contra las
enfermedades transmisibles. Con ayuda
financiera del DANIDA, en 1976 se celebró
un curso sobre ecología y lucha contra los
roedores en el Laboratorio Danés de
Infestación de Plagas, de Lyngby (Dina-
marca), y en el Laboratorio de Lucha contra
la Infestación de Plagas, de Tolworth
(Reino Unido) a los que asistieron 15 parti-
cipantes de i 1 países en desarrollo ; se dio
especial importancia a la detección de la
resistencia a los rodenticidas y a las medidas
para contrarrestar su aparición. En la
Región del Pacífico Occidental se organizó
en Manila en 1976 el primer seminario
regional sobre el uso inocuo de plaguicidas ;
le siguió, también en 1976, un seminario
interregional sobre métodos epidemioló-
gicos para el estudio de las intoxicaciones
con plaguicidas y de los posibles efectos a
largo plazo de la exposición a estos produc-
tos, organizado en Ginebra para altos
administradores sanitarios encargados de
servicios de urgencia.

7.94 En la Región de Asia Sudoriental
se prestó apoyo a cuatro países en las
enseñanzas sobre salud mental para el per-
sonal sanitario de todas las categorías. En
varias regiones recibió especial atención la
formación de las enfermeras en materia de
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salud mental ; para facilitar el intercambio
de información y la coordinación de esas
actividades, se está estableciendo una red
de escuelas de enfermería de todo el mundo.

7.95 La Organización patrocinó en
enero -abril de 1976 un cursillo en la Repú-
blica Federal de Alemania y en el Reino
Unido para familiarizar a los ingenieros y
técnicos de rayos X con los diferentes tipos
de material radiológico y su mantenimiento
y reparación ; asistieron al curso partici-
pantes de países de todas las regiones de la
OMS a excepción de la de Europa.

7.96 En colaboración con su red de
centros de investigaciones y enseñanzas
sobre inmunología (Sao Paulo (Brasil),
Nueva Delhi (India), Teherán (Irán), Nai-
robi (Kenya), Ibadán (Nigeria) y Lausana
(Suiza)), la OMS organizó cursillos que
duraron de dos semanas a tres meses, a los
que asistieron aproximadamente 140 parti-
cipantes de al menos 4o países en desarrollo ;
la finalidad principal de estos cursos, habi-
tuales en el programa de inmunología de la
OMS, era enseñar los principios y técnicas
inmunológicos modernos aplicados a enfer-
medades de importancia local.

7.97 Para fomentar la formación de
personal en materia de laboratorios de
salud, personal de proyectos de la OMS
participó en varios cursillos nacionales, se
prestó apoyo a centros docentes y se envió
material didáctico. Por ejemplo, en Nueva
Delhi se celebró un seminario nacional de
inspección de la calidad organizado por la
Dirección de Servicios de Salud del
Gobierno de la India. Con apoyo del
DANIDA, la OMS organizó cursillos
interregionales para mejorar el análisis de la
calidad en química clínica en la Costa de
Marfil (Abidjan), Ghana (Accra), Iraq
(Bagdad) y Malasia (Kuala Lumpur), a los
que asistieron 56 participantes de 42 países ;
como continuación de esos cursos, todos
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los participantes tomaron parte, en centros
colaboradores de la OMS, en un programa
de pruebas de aprovechamiento. En Tailan-
dia se celebró un cursillo interregional sobre
técnicas sencillas aplicadas en hematología
para el diagnóstico de laboratorio, al que
asistieron 15 participantes de 12 países ; se
dio particular importancia al diagnóstico
de las anemias más frecuentes y a los méto-
dos para combatirlas.

7.98 Escasea mucho el personal capaci-
tado para reducir los riesgos del medio
ambiente, sobre todo en los países en
desarrollo. En virtud de un acuerdo entre
el Gobierno de Bulgaria y la OMS, se
organizaron en Sofía, en 1976 y 1977, tres
cursillos sobre lucha contra la contamina-
ción del medio, a los que asistieron 45 parti-
cipantes de países en desarrollo. Otras
actividades docentes fueron un curso inter-
regional sobre lucha contra la contamina-
ción de las aguas costeras, organizado en
Copenhague (Dinamarca) en 1976 bajo el
patrocinio del DANIDA ; cursos regionales
sobre eliminación de desechos sólidos, en
1976, y sobre lucha contra la contaminación
del agua, en 1977, organizados por la Ofi-
cina Regional para el Pacífico Occidental ; y
varios cursillos regionales en 1977 sobre
vigilancia y lucha contra la contaminación
del aire (en todas las regiones a excepción
de la de Europa).

7.99 La OMS continuó sus actividades
para mejorar la formación de especialis-
tas en higiene de los alimentos. En 1977
se celebraron cursos sobre microbiología
de los alimentos en el Centro Colaborador
FAO /OMS de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Higiene de los Alimentos,
establecido en el Instituto Robert von
Ostertag de Medicina Veterinaria, de Ber-
lín; en la Universidad de Surrey, Guildford
(Reino Unido); y en el Instituto Central de
Nutrición y Bromatología de Zeist (Países
Bajos). Además se celebró en Sofía (Bul-
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garfa) un curso sobre inspección de los
alimentos.

Reforma de planes de estudios

7.100 La Organización cooperó con
varios países en la implantación o la reforma
de planes de estudios sobre salud de la madre
y el niño, planificación de la familia, pedia-
tría y obstetricia en las facultades de
medicina y en las escuelas para otros tipos
de personal de salud. Se sentía la necesidad
de orientar la enseñanza hacia las activi-
dades concretas de salud de la madre y el
niño que el personal de salud ha de desa-
rrollar en cada país en diversos niveles, en
función de las prioridades nacionales y
locales. En la India se dio a conocer,
mediante su aplicación práctica en dos
facultades de medicina, un nuevo plan de
estudios elaborado por el comité especial
de la OMS en enseñanzas de pediatría, con
objeto de extender las nuevas formas de
enseñar la puericultura a los estudiantes de
medicina, y se organizaron visitas de jefes
de departamento de otras facultades de
medicina a esos dos centros.

7.101 El programa de salud mental
promovió la introducción de nuevos planes
de estudio sobre salud mental para enfer-
meras, en los que se daba especial impor-
tancia al tratamiento de los trastornos
mentales (para lo cual cada vez se da más
relieve a la asistencia ambulatoria y en el
seno de la comunidad) y a los aspectos
psicológicos de la asistencia de enfermería.
En países de tres Regiones (las Américas,
Europa y Asia Sudoriental) se desarrollaron
programas de formación sobre los proble-
mas de la farmacodependencia y el alcoho-
lismo. En las Regiones de Asia Sudoriental
y el Mediterráneo Oriental se procuró
reforzar la enseñanza de la psiquiatría
en los estudios de medicina. En todos los
países de la Región de Asia Sudoriental se
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ha logrado introducir la psiquiatría en los
estudios de medicina y mejorar la orienta-
ción de la enseñanza universitaria en lo
relativo a la salud mental.

7.1oz La Organización inició, en
colaboración con la Federación Interna-
cional de Organizaciones de Archivos
Médicos, un programa de formación ten-
diente a incrementar y mejorar los medios
docentes en el sector de tales archivos. En el
marco de este programa se concertó un
acuerdo de prestación de servicios técnicos
con la Escuela de Administración de
Registros Médicos de Nueva Gales del Sur
(Australia) para un estudio de dos años de
duración sobre : a) el establecimiento de
objetivos docentes basados en el análisis
sistemático de las futuras funciones pro-
fesionales de los alumnos, y b) la evaluación
del programa de estudios y de los métodos
didácticos para comprobar si se han alcan-
zado los objetivos.

Formación de profesores

7.103 Como parte del programa de la
OMS de salud de la familia, se organizaron
cursos para profesores de pediatría y admi-
nistradores de salud de la madre y el niño.
En 1976 -1977, en un curso superior
organizado por el UNICEF y la OMS, se
formaron 24 futuros profesores de pueri-
cultura y pediatría ; estas actividades do-
centes en colaboración están ahora pasando
del plano interregional al nacional en la
Región de Asia Sudoriental, con la partici-
pación de un grupo de pediatras formados
en Filipinas, la India, el Perú, el Sudán y
Tailandia.

7.104 En 1977 se publicó un manual de
estadística sanitaria para profesores de
medicina, patrocinado conjuntamente por
la Asociación Internacional de Epidemio-
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logia y la OMS ;1 tiene por objeto ayudarles
a relacionar la enseñanza de la estadística
con las realidades de la biología humana, la
práctica de la medicina, las investigaciones
médicas y la administración de los servicios
de salud. Con la colaboración del Departa-
mento de Educación del Colegio Univer-
sitario de Cardiff, se celebró en Cardiff
(Reino Unido), en 1977, una reunión de
trabajo sobre pedagogía aplicada a la ense-
ñanza de la estadística sanitaria ; los partici-
pantes (profesores experimentados en facul-
tades de medicina y en cursos para gradua-
dos, personal de registros médicos,
estadísticos de grado intermedio y profe-
sores de estadística en cursillos inter-
nacionales) aprendieron el modo de ayudar
a sus alumnos a alcanzar mejor los objetivos
didácticos.

Material didáctico

7.105 Para mejorar la enseñanza de los
métodos de regulación de la fecundidad
basados en la abstinencia periódica, la
Organización presentó el esquema de un
plan de enseñanza en un manual para pro-
fesores, con material didáctico auxiliar ;
este manual se va a utilizar a titulo experi-
mental en diferentes países. La OMS
suministró a diversas instituciones de todas
las regiones material didáctico sobre palu-
dismo y enfermedades parasitarias, con
inclusión de módulos para el autoapren-
dizaje, del que se sentía gran necesidad. En
1977 se empezó a preparar módulos de mate-
rial didáctico sobre diversos aspectos de la
lucha contra los riesgos del medio ambiente.
Se preparó material educativo, en forma de
apuntes para instructores y para partici-
pantes, con objeto de adiestrar a especialis-

1 Lowe, C. R. y Lwanga, S. K., ed. Health statistics:
A manual for teachers of medical students. Oxford, Oxford
University Press, 1977.

tas en codificación en el empleo de la
Novena Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades.

Formación continua y becas

7.106 En el programa de la OMS de
salud de la familia se encareció la necesidad
de fomentar la formación avanzada sobre
fecundidad y asistencia maternoinfantil.
En 1976 -1977 se celebraron tres cursos en
la Universidad de Singapur, a los que
asistieron 39 participantes de países en
desarrollo, sobre el trabajo multidiscipli-
nario en equipo y la formación de especia-
listas en servicios integrados de salud de la
madre y el niño y planificación de la familia
y sobre técnicas pedagógicas.

7.107 A través de su red de centros
colaboradores (Buenos Aires (Argentina),
Santiago (Chile), Nueva Delhi (India),
Estocolmo (Suecia) y Moscú (URSS)), el
Programa Especial de Investigaciones, For-
mación y Perfeccionamiento de Investiga-
dores en Reproducción Humana patrocinó
cursos sobre métodos avanzados de labora-
torio y biología reproductiva. Además, dos
centros colaboradores de investigaciones
clínicas sobre reproducción humana organi-
zaron enseñanzas superiores para la forma-
ción de investigadores : en Ibadán (Nigeria)
mediante un curso de tres años para espe-
cialistas africanos en biología reproductiva,
y en Bangkok (Tailandia) sobre métodos
de laboratorio. El Programa Especial
concedió durante el bienio unas 1 oo becas
para la formación de investigadores a per-
sonas procedentes principalmente de paises
en desarrollo y, en la mayoría de los casos,
sobre materias tales como métodos de
laboratorio y de investigación clínica,
reproducción en los varones, inmunología
e infecundidad. Durante el periodo de for-
mación se estimula a los alumnos a que
formulen un proyecto de investigación
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que llevarán a cabo, con ayuda de la OMS,
al volver a sus instituciones de origen.

7.108 El programa de paludismo y otras
enfermedades parasitarias colaboró en la
organización de cursos y cursillos para
personal sanitario que desease consagrarse
a la salud pública en zonas tropicales. Los
objetivos de los cursos son capacitar a los
participantes para a) determinar las activi-
dades de salud pública prioritarias teniendo
en cuenta su viabilidad en las condiciones
socioeconómicas locales, b) planificar, eje-
cutar y dirigir programas de erradicación o
de lucha contra el paludismo y otras
enfermedades parasitarias, y c) aportar la
formación oportuna al personal subalterno.
El primero de estos cursos (en inglés) se
celebró en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Teherán (Irán), desde sep-
tiembre de 1975 a diciembre de 1976 ; se
está desarrollando un segundo curso que
durará desde agosto de 1977 a diciembre de
1978. En la Escuela de Salubridad de la
ciudad de México se organizan periódica-
mente cursos análogos de 10 meses en
español. La Oficina Regional para Africa ha
organizado en Cotonou (Benin), en colabo-
ración con la Universidad Nacional de
Benin, un curso sobre salud pública en
francés para graduados que durará desde
septiembre de 1977 a junio de 1978.

7.109 En 1976 -1977 el Programa
Ampliado de Inmunización patrocinó un
seminario interregional de formación y seis
seminarios regionales a los que asistieron
más de zoo participantes de más de 6o paises.
El seminario interregional tenía la doble
finalidad de experimentar un nuevo tipo de
cursillo del Programa Ampliado para direc-
tores de programas nacionales y formar
personal internacional como instructores de
administradores nacionales de programas
procedentes de países que participasen en el
Programa Ampliado. A los seis seminarios
regionales asistieron funcionarios superiores
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de salud y representantes de posibles orga-
nismos donantes ; en ellos se debatieron las
estrategias y los objetivos del Programa
Ampliado.

7.110 En septiembre de 1977, el Pro-
grama Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales
organizó en Nairobi (Kenya) un seminario
conjunto FAO/OMS /OUA de formación
de personal directivo sobre tripanoso-
miasis. El objetivo general del seminario, al
que asistieron aproximadamente 5o jóvenes
científicos de 34 países de las Regiones de
Africa y el Mediterráneo Oriental, era
formar a graduados sin experiencia todavía
en materia de tripanosomiasis pero que
deseaban dedicarse a la lucha contra la
enfermedad ; se prestó especial atención a
las relaciones entre la entomología y la
veterinaria.

7.111 En colaboración con el Instituto
Nacional de Trastornos Neurológicos y
de la Comunicación e Ictus (Estados Uni-
dos de América) la Organización patrocinó
cursos para personal superior de salud
pública y neurólogos sobre el empleo de
medicamentos antiepilépticos y sobre los
trastornos genéticos del metabolismo en el
sistema nervioso. Se estableció un programa
de becas para la formación superior de
médicos en neurología, financiado por el
Instituto Nacional, durante cuya fase inicial
se dedicará especial atención a los trastor-
nos convulsivos y cerebrovasculares. En
colaboración con la Fundación Menarini,
de Florencia (Italia), se organizó un simpo-
sio internacional sobre las perspectivas en
materia de psicofarmacoterapia para exa-
minar los problemas que presenta el trata-
miento de trastornos mentales y neuro-
lógicos frecuentes tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados. La
Organización colaboró con el Instituto
Nacional de Salud Mental (Estados Unidos
de América) en la organización de una
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reunión de trabajo sobre psicofarma-
coterapia, a la que asistieron especialistas
de países en desarrollo. En seis países de las
Regiones de Asia Sudoriental, el Medite-
rráneo Oriental y el Pacífico Occidental
se prestó ayuda para cursos superiores de
psiquiatría ; por ejemplo, la OMS cooperó
con la Arabia Saudita en la creación de
cursos locales para posgraduados en medi-
cina psicológica.

7.11z Quince anatomopatólogos de la
Arabia Saudita, Egipto, el Irán, el Iraq, la
Jamahiriya Arabe Libia, el Sudán y Túnez
y unos zo observadores de la Universidad
de Bagdad asistieron a un seminario de la
OMS sobre clasificación histológica de
tumores, que se celebró en 1976 en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Bagdad (Iraq) en colaboración con la Oficina
Regional para el Mediterráno Oriental.
El seminario estuvo centrado no sólo en la
exactitud del análisis sino también en la
normalización del registro y la notificación
de los datos correspondientes ; se destacó
la necesidad de la uniformidad para facilitar
la comunicación internacional. En colabo-
ración con la Sociedad y Federación Inter-
nacional de Cardiología, la OMS patrocinó
cursillos de 10 días de duración en la ciudad
de México, en 1976, y en Accra (Ghana), en
1977, sobre epidemiología y prevención de
las enfermedades cardiovasculares. A cada
seminario asistieron 40 becarios. Se selec-
cionaron candidatos para el programa de
becas patrocinado por la Asociación Nacio-

nal Sueca contra las Cardiopatías y las
Enfermedades del Tórax.

7.113 En colaboración con el Institutto
de Higiene del Trabajo y Protección
Radiológica, de Belgrado (Yugoeslavia), la
OMS patrocinó un curso de un mes sobre
toxicología laboral. En el curso se adiestró
a personal de higiene del trabajo en métodos
para evaluar los efectos tóxicos de productos
químicos industriales y en la práctica de
estudios epidemiológicos sobre todo para
vigilar la higiene del trabajo. Asistieron al
curso 24 participantes de 15 países de todas
las regiones de la OMS.

7.114 Bajo los auspicios del Grupo
Especial de Trabajo Interorganismos sobre
Abastecimiento de Agua Potable y Sanea-
miento en las Zonas Rurales, la OMS
organizó una reunión de trabajo en francés
sobre esa cuestión en Ouagadougou (Alto
Volta) en diciembre de 1976 ; participaron
en la reunión 3o planificadores superiores y
miembros de servicios de abastecimiento
de agua de 15 países de las Regiones de
Africa y Europa. Los gobiernos del Alto
Volta, los Estados Unidos de América,
Francia y Suiza prestaron ayuda material y
financiera para la reunión, en la que se
destacaron los problemas de abastecimiento
de agua y saneamiento en las zonas rurales
y se abogó por que se diese mayor prioridad
a los programas de ese sector. Siguieron
a la reunión estudios sectoriales en el marco
del programa de cooperación entre la OMS
y el BIRF.
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Capítulo 8

Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

8.1 LT OS ESTUDIOS sobre mortalidad
y morbilidad reflejan y ponen de
relieve la importancia epidemio-

lógica de las relaciones existentes entre las
enfermedades transmisibles, la malnutrición
y la insalubridad del medio. Aunque,
indudablemente, las técnicas de lucha
contra esas enfermedades han mejorado y se
están ideando otras nuevas, su aplicación
debe estudiarse en relación con el desarrollo
socioeconómico nacional y la utilización de
los recursos generales. Siguen exigiendo
especial atención los problemas de insufi-
ciencia de los sistemas de vigilancia epide-
miológica, infraestructura sanitaria y servi-
cios auxiliares. Partiendo de esa base, el
programa de enfermedades transmisibles
tiene los siguientes objetivos principales :
i) mejorar los servicios de epidemiología
y de lucha, como parte integrante de los
servicios nacionales de salud en todos los
órdenes ; z) colaborar en las investigaciones
y la evaluación de enfermedades específicas
de importancia para la salud pública, con
objeto de identificar las medidas más prome-
tedoras de epidemiología y de lucha ;
3) formar personal profesional y auxiliar
de planificación, operaciones e investiga-
ción ; y 4) fomentar y coordinar las
investigaciones fundamentales y aplicadas,
particularmente sobre las enfermedades
más difíciles de combatir o mal cono-
cidas.
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Vigilancia epidemiológica

8.z Durante su 19a reunión, celebrada
en noviembre de 1976, el Comité de Vigi-
lancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles emprendió un amplio estudio
de los conceptos en que se basa el Regla-
mento Sanitario Internacional. El Comité
estimó que el Reglamento seguiría siendo
de utilidad pese a los cambios de las cir-
cunstancias epidemiológicas. Como el
Reglamento representa las medidas máxi-
mas que deben adoptarse, los Estados
Miembros pueden, en cualquier momento,
reducir los requisitos que imponen para
los viajes internacionales, habida cuenta de
la manera en que se presente la situación
epidemiológica. El Comité manifestó su
inquietud ante el hecho de que los requi-
sitos del certificado de vacunación notifi-
cados a la OMS por muchos Estados no se
ajustan a la práctica seguida en los puntos
de entrada de esos países ; esta situación
produce a menudo dificultades innecesarias
para los viajeros.

8.3 El brote de fiebre hemorrágica
vírica registrado en el sur del Sudán y el
norte del Zaire en la segunda mitad de 1976
indujo al Comité a estudiar la conveniencia
de incluir esa enfermedad en la lista actual
de las que están sometidas a vigilancia. La
inclusión no se estimó recomendable porque
sería difícil excluir otras enfermedades de
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mayor morbilidad y mortalidad y porque la
pronta notificación de brotes importantes
de enfermedades transmisibles es la mej or
base para combatirlas a escala internacional,
estén o no incluidas en una determinada
lista.

8.4 En el periodo comprendido entre
la reunión del Comité y la 3oa Asamblea
Mundial de la Salud (mayo de 1977), que
aprobó las recomendaciones y los puntos
de vista del Comité 1 (resolución wHA3o.19),
se descubrió en Somalia un foco de viruela
cuya existencia no se sospechaba. Este
brote, que ulteriormente se extendió a
3000 casos, produjo una inquietud que se
reflejó en los debates de la Asamblea sobre
la modificación, con arreglo a criterios
epidemiológicos adecuados, de los requi-
sitos respecto al certificado de vacunación
antivariólica en los Estados Miembros.
En general, sin embargo, la inexistencia de
dificultades importantes para aplicar el
Reglamento Sanitario Internacional durante
1976 -1977 ha sido reflejo de un periodo
relativamente tranquilo en lo que respecta
a enfermedades transmisibles en relación
con los viajes internacionales.

8.5 La vigilancia y el tratamiento de las
salmonelosis y de brotes transmitidos por
los alimentos se reorientaron dentro del
sistema de vigilancia y tratamiento de
infecciones intestinales agudas y fomento
de la higiene del medio, especialmente el
sistema conjunto FAO/OMS de vigilancia
de la contaminación de los alimentos y de
las enfermedades por ellos transmitidas,
cuyo objetivo es asegurar la inocuidad de
los productos alimenticios y la lucha contra
esas enfermedades. Dicha actividad pasará a
depender cada vez en mayor medida de las
oficinas regionales ; la de las Américas y
la de Europa, en particular, ya están desa-
rrollándola. La coordinación y la difusión

1 OMS, Actas Oficiales, NO 240, 1977, Anexo 1.
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interregionales de informaciones en apoyo
de estas actividades regionales es función
que incumbe a la sede de la OMS.

8.6 Aunque los laboratorios desempe-
ñan un papel fundamental en la vigilancia
de la gripe, es preciso utilizar índices
epidemiológicos en los sistemas estable-
cidos para avisar a tiempo sobre la evolu-
ción de la situación epidemiológica de la
gripe y para evaluar la magnitud de la
enfermedad. A fin de facilitar el fomento de
programas nacionales de vigilancia de
índices epidemiológicos, se ha efectuado un
estudio de los eficaces sistemas existentes
en los Países Bajos y en el Reino Unido.
Los datos sobre la organización y los efec-
tos epidemiológicos de esos sistemas se
facilitaron a las administraciones sanitarias,
sobre todo mediante los partes epidemioló-
gicos semanales.2

Paludismo y otras enfermedades para-
sitarias

Paludismo

8.7 El paludismo sigue siendo un pro-
blema importante de salud pública en la
mayoría de los países tropicales. Ultima-
mente se ha observado una recrudescencia
de la enfermedad en extensas zonas donde
casi había sido erradicada (Fig. 8.1). El
número de casos diagnosticados al micros-
copio que se notificaron durante los cinco
años últimos ha venido aumentando desde
3,2 millones en 1972 hasta 7,5 millones en
1976. En el epicentro del paludismo, es
decir, el Africa tropical, la situación ha per-
manecido prácticamente invariable, con
holoendemicidad e hiperendemicidad en la
mayor parte de los países situados en Africa
al sur del Sahara. En Asia Sudoriental, el

2 W'eckly Epidemiological Record - Relevé epidémiolo-
logique hebdomadaire.
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Fig. 8.1 Evaluación epidemiológica de la
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situación del paludismo en diciembre de 1976

DESAPARECIDO, HA SIDO ERRADICADO 0 NO HA EXISTIDO NUNCA

CONTINUA 0 PUEDE PRODUCIRSE LA TRANSMISION DEL PALUDISMO
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número de casos notificados pasó de 1,9
millones en 1972, a 6,5 millones en 1976.
El paludismo ha vuelto a los niveles de
endemicidad que tenía en varias zonas de
Bangladesh, la India y Sri Lanka, y la
situación ha empeorado en Tailandia.

8.8 Los problemas técnicos de resis-
tencia de los vectores a los insecticidas,
resistencia de los parásitos a los medica-
mentos y factores asociados con la ecología
humana todavía no se han resuelto ; las
limitaciones administrativas y financieras
siguen siendo importantes obstáculos para
la ejecución de programas de lucha eficaces,
particularmente en las zonas rurales de los
trópicos. El paludismo por falciparum resis-
tente ha aparecido en zonas pobladas por
casi 45 millones de habitantes ; otras, con
una población de 90 millones, están muy
expuestas a la invasión por cepas resistentes
de ese parásito.

8.9 De conformidad con la estrategia
revisada del programa antipalúdico que
propugnó la Asamblea Mundial de la Salud
en 1968 (resolución wHA21.22), se ha efec-
tuado un nuevo estudio del programa en
todos los niveles. La resolución wHA29.73,
adoptada por la Asamblea de la Salud en
1976, es la base de la actual política anti-
palúdica de la Organización.

8.10 En la Región de Africa se ha
preparado un programa para el periodo
1978 -1983, con el principal objetivo de
reducir la mortalidad y la morbilidad. En
las zonas dotadas de recursos técnicos y
financieros suficientes se realizarán estudios
de viabilidad y programas de erradicación.

8.11 En la Región de las Américas, la
mayoría de los países han revisado sus
programas, con los dos objetivos
siguientes : 1) aplicar métodos de lucha
combinados, a base de insecticidas, medi-
camentos antipalúdicos y obras de inge-

98

niería tales como desecación de terrenos,
terraplenado y limpieza de canales para
eliminar o reducir los criaderos del mos-
quito ; y 2) asignar alta prioridad a la forma-
ción de personal profesional para las acti-
vidades antipalúdicas. Así, en 1976 se
inició en México un curso para obtener el
diploma de « Master » en salud pública,
especialmente orientado al paludismo y
otras enfermedades parasitarias ; en 1976
y 1977 se dio en Sao Paulo (Brasil)
un curso de entomología para graduados
en el que se destacan los aspectos epidemio-
lógicos ; por último, en 1976 se organizó en
California (Estados Unidos de América) y
en El Salvador un seminario para personal
de ingeniería sanitaria sobre lucha contra
el mosquito, sobre todo empleando méto-
dos bioecológicos. Se ha procedido a
evaluar los programas en el Brasil, Haití y
Nicaragua y, periódicamente, se celebran
reuniones de coordinación de las activi-
dades entre países vecinos. Los criterios
rígidos de los métotos tradicionales están
adquiriendo flexibilidad en la práctica sobre
más firmes bases epidemiológicas, socio-
económicas, sanitarias y financieras en los
distintos países.

8.12 En la Región de Asia Sudoriental
se han evaluado los programas de Bangla-
desh e Indonesia y se está preparando un
programa para evitar la propagación en
ciertas zonas de la India, pobladas por
7o millones de habitantes, donde abunda el
Plasmodium falciparum. En ese último
país se han desplegado grandes esfuerzos
para reorganizar el servicio antipalúdico
descentralizando y redistribuyendo el per-
sonal técnico, robusteciendo la vigilancia y
concentrando las actividades en los sectores
de gran importancia socioeconómica.

8.13 En la Región de Europa se ha dado
asesoramiento a los Gobiernos de Argelia
y Turquía para elaborar planes contra la
transmisión del paludismo y para evaluar el
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programa. La OMS facilitó también per-
sonal y fondos con ocasión de la epidemia
de paludismo registrada en la zona de
Adana, al sudeste de Turquía, donde se
notificaron 103 000 casos hasta principios
de octubre de 1977 y donde el vector local
presenta resistencia a la mayor parte de los
insecticidas corrientes.

8.14 En la Región del Mediterráneo
Oriental, los programas a plazo fijo de
lucha antipalúdica del Afganistán,. Etiopía
y el Pakistán se han convertido en progra-
mas sin límite de tiempo. Está organizán-
dose en la península arábiga un programa
coordinado que se desarrollará simultánea-
mente en los Emiratos Arabes Unidos,
Omán, el Yemen y el Yemen Democrático.
A fin de que los países puedan bastarse por
sí mismos y confiar en sus propios recursos,
la Oficina Regional ha fomentado sistemas
nacionales orientados hacia la participación
directa de las colectividades en las opera-
ciones antipalúdicas y ha promovido la
coordinación y la cooperación interpaíses
en el establecimiento de políticas y estrate-
gias comunes.

8.15 Hay que destacar las actividades de
coordinación desarrolladas entre países de
las Regiones de Asia Sudoriental y el
Pacífico Occidental, y en particular Malasia,
Singapur y Tailandia. En Filipinas, Malasia,
Papua Nueva Guinea y la República Demo-
crática Popular Lao se han organizado
cursos y seminarios en cooperación con la
OMS. En julio de 1976 se dio en Kuala
Lumpur (Malasia) un curso regional para
personal profesional, sobre ejecución y
evaluación de programas antipalúdicos.

8.16 , Por lo que respecta a las investiga -
ciones aplicadas sobre paludismo, se con-

En mayo de 1977, la Asamblea Mundial de la Salud
resolvió aceptar la petición de Etiopía de ser incluido
en la Región de Africa (resolución wHA3O.35).
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cede prioridad a los estudios siguientes :
evaluación básica y vigilancia de la sensibi-
lidad de P. falciparum a los medicamentos,
evaluación de la participación de la colecti-
vidad en las actividades antipalúdicas, qui-
mioprofilaxis de la población infantil en
zonas de endemicidad, métodos de lucha en
zonas difíciles, efectos de la aplicación
sistemática de insecticidas y distribución
de las cepas de P. falciparum. Con arreglo
al Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales, se ha prestado ayuda a las regiones
para ejecutar esos programas. En la Región
de Asia Sudoriental ya están realizándose
trabajos sobre diferenciación de cepas y
pruebas de susceptibilidad a los medica-
mentos, así como de vigilancia (in vitro) de
los efectos de éstos en relación con la
infección por P. falciparum ; además, está
en marcha un proyecto sobre quimio-
profilaxis en las zonas de endemicidad
palúdica de Africa.

8.17 Un proyecto de investigación apli-
cada que se desarrolló en el Estado de
Bendel (Nigeria) permitirá saber, parti-
cularmente por lo que se refiere al Africa
tropical, qué estrategia antipalúdica basada
en los métodos actuales es más recomen-
dable y dónde, cuándo y cómo debe
aplicarse. La variedad de situaciones que se
presentan en el Estado de Bendel permitirá
extrapolar los resultados a otras partes de
Nigeria y del Africa tropical. La evaluación
de las estrategias antipalúdicas se referirá
a sus efectos no sólo en la transmisión de la
infección sino también en la salud de las
poblaciones.

8.18 Con arreglo al Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales, en diciembre de
1977 se realizó un examen de las actividades
de investigación, en el que participaron
malariólogos, especialistas científicos, ad-
ministradores de salud pública y represen-
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tantes de países tropicales, de las regiones
de la OMS, así como de diversos organis-
mos internacionales y bilaterales.

8.19 En el sector de quimioterapia, se
ha dedicado atención particular a los
ensayos clínicos de mefloquina, a los siste-
mas de administración gradual de medica-
mentos muy potentes como las 8- amino-
quinolinas y las triacinas, a los ensayos
comparativos de los medicamentos exis-
tentes y sus combinaciones, y a la selección
de determinados compuestos según su
actividad esquizonticida y esporonticida
sobre los tejidos. Se han realizado estudios
complementarios sobre compuestos prome-
tedores (v.g., tipo menoctona y naftoquinas
afines, diamino -quinazolinas, 8- amino -qui-
nolinas) y se han investigado factores tales
como la influencia recíproca entre el parásito
y el medicamento, los mecanismos de la
resistencia a los medicamentos y la síntesis
de nuevos compuestos basada en su estruc-
tura y su actividad.

8.zo Ha resultado útil la organización
del cultivo sistemático in vitro de P. falci-
parum porque permite facilitar material a los
laboratorios de zonas no endémicas y abre
nuevas posibilidades para la producción en
masa de nerozoitos ; por otra parte, la
inmunización efectiva del hombre contra las
infecciones por P. vivax y P. falciparum
mediante esporozoitos irradiados y los
recientes progresos en lo que se refiere a
vacunas de gametos serán una gran contri-
bución a los trabajos sobre preparación de
una vacuna. A corto plazo, es probable que
los estudios en el sector de investigaciones
inmunoserológicas aporten sistemas de
pruebas de inmunodiagnóstico sencillas y
fidedignas, que se necesitan urgentemente
con fines epidemiológicos.

Esquistosomiasis

8. z i En 1976 -1977 se envió personal
de la OMS a los siguientes paises, para los
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fines que se indican : Arabia Saudita, para
asesorar sobre quimioterapia de la esquisto -
somiasis y sobre un proyecto nacional para
combatirlas ; Brasil (donde posiblemente
hay 6 millones de casos de infección), para
asesorar sobre la aplicación de medidas de
lucha contra las infecciones por Schistosoma
mansoni; Cabo Verde, para asesorar sobre
la estrategia, la táctica y la ejecución de un
plan nacional de lucha contra las helmin-
tiasis intestinales ; Jordania, para evaluar el
riesgo de esquistosomiasis ; México, para
dar adiestramiento sobre epidemiología y
lucha y asesoramiento en una reunión
internacional sobre quimioterapia de las
cestodiasis ; y Túnez, para evaluar el pro-
grama de lucha contra la esquistosomiasis.
En relación con los ensayos de un nuevo
producto esquistosomicida, se han realizado
visitas al Centro OMS de Investigaciones
sobre Enfermedades Tropicales, en Ndola
(Zambia). Se estableció el enlace con el
Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer en lo que respecta a toxi-
cología de los medicamentos.

8.zz El proyecto PNUD/OMS « Inves-
tigaciones sobre la epidemiología de la
esquistosomiasis en los embalses artifi-
ciales », que recibe apoyo de la Fundación
Edna McConnell Clark y de los Gobiernos
del Canadá, los Países Bajos y el Reino
Unido, tiene por objeto elaborar un método
aplicable y satisfactorio para combatir la
esquistosomiasis en el lago Volta y en los
embalses artificiales a fines de 1978, cuando
el Gobierno de Ghana se hará cargo de esas
actividades. En las tres campañas de qui-
mioterapia desarrolladas de 1975 a 1977 se
han obtenido tasas de curación aceptables
y se ha logrado reducir considerablemente
la intensidad específica de la infección por
edades. Las medidas de lucha química focal
contra los moluscos presentes en las colec-
ciones de agua accesibles a las poblaciones
humanas redujeron considerablemente el
número de huéspedes intermediarios infec-
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tados. La instalación de servicios de
abastecimiento de agua en las aldeas situa-
das a orillas de los lagos ha reducido en gran
medida el contacto del hombre con las
aguas lacustres.

8.z3 En Filipinas, hay que señalar la
colaboración de la OMS en las misiones
FAO/BIRF /Banco Asiático de Desarrollo
sobre planes de aprovechamiento de terre-
nos que comprenden medidas para com-
batir la esquistosomiasis.

8.24 Conforme a lo dispuesto por la
Asamblea de la Salud en 1975 (resolución
wHA28.5 3) yen 1976 (resolución wHAZ9.5 8)
el programa para lagos artificiales com-
prende : estudio continuo de normas para
prevenir la esquistosomiasis y otros riesgos
para la salud que puedan entrañar los planes
de aprovechamiento de agua ; una misión a
Sudamérica para evaluar los problemas
existentes o posibles de toda clase de
proyectos de aprovechamiento de agua que
se ejecuten o se establezcan ; y distribución
de un cuestionario sobre lucha contra la
esquistosomiasis entre ciertos Estados
Miembros.

8.25 Con arreglo al Programa Especial
OMS de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, en 1977 se
reunió un Grupo Científico de Trabajo
sobre Esquistosomiasis a fin de establecer el
plan de investigaciones.

Filariasis (inclusive oncocercosis)

8.26 Entre las actividades de lucha
contra la filariasis de Bancroft está el
proyecto interregional de la República
Unida de Tanzania que tiene por objeto
estudiar métodos sencillos contra la enfer-
medad que puedan aplicarse en la comuni-
dad. Está en curso un estudio longitudinal
sobre transmisión de Wuchereria bancrofti
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para determinar los efectos de las distintas
medidas de lucha (tratamiento en gran
escala con dietilcarbamacina, eliminación
de vectores y modificación del tipo de
viviendas). Egipto ha recibido apoyo de la
OMS para una encuesta realizada en la zona
de Qalyubia sobre los resultados de las
operaciones de lucha. En el Pacífico meri-
dional, como parte del proyecto interpaíses
de servicios de epidemiología y vigilancia,
se ha prestado asistencia a las Nuevas
Hébridas para revisar el sistema de notifi-
cación de casos, a Niue para preparar una
evaluación de resultados de las actividades
de lucha y a Tonga para analizar los resul-
tados de una encuesta entomológica basada
en tomas de sangre, que se realizó en 1976,
y para organizar un programa nacional de
tratamiento y de formación del nuevo
personal contratado.

8.27 En el programa de lucha contra
la oncocercosis en la cuenca del río Volta
(Africa occidental) (véase más adelante), se
han planteado problemas respecto a los
métodos de vigilancia epidemiológica, la
detección oportuna de casos especialmente
expuestos al riesgo de ceguera, el análisis
de datos, la posibilidad de incluir activi-
dades de nodulectomía o quimioterapia en
el programa, la reaparición de Simulium
damnosum - que se desplaza desde largas
distancias - en partes de la zona ya
saneada y el establecimiento de criterios
para determinar si las zonas despobladas,
a consecuencia principalmente de la
oncocercosis, pueden considerarse seguras
para reasentamiento. Se ha asesorado al
Gobierno del Sudán en relación con los
planes para combatir la transmisión de
la oncocercosis y para tratar los casos
expuestos al riesgo de ceguera o con lesiones
cutáneas agudas.

8.z8 Las asignaciones del Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales han permi-
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tido una ampliación considerable de los
estudios sobre filariasis, así como la coordi-
nación de esos estudios con los que se
desarrollan conforme al programa de lucha
contra la oncocercosis. El Grupo Científico
de Trabajo sobre Filariasis ha dedicado
atención particular a la quimioterapia, ya
que se necesitan urgentemente macrofilari-
cidas más eficaces (especialmente contra
Onchocerca volvulus), microfilaricidas de ac-
ción lenta y productos quimioprofilácticos.
En Africa se han emprendido varios proyec-
tos de investigación que permitirán deter-
minar la manera más eficaz y aceptable de
utilizar los medicamentos existentes para el
tratamiento de la oncocercosis. El estudio
de nuevos filaricidas exige un programa a
largo plazo de síntesis de nuevos compues-
tos basada en su estructura y su actividad,
seguido de selección de modelos animales,
de estudios sobre toxicidad y de ensayos
clínicos. Se han patrocinado investigaciones
sobre los siguientes temas : a) posibilidad de
preparación de una vacuna ; b) mecanismo y
métodos de prevención de lesiones inmuno-
patológicas en los casos de infección ;
c) mantenimiento in vitro de filarias y
métodos de cultivo ; y d) estudio epidemio-
lógico sistemático de métodos de detección
de casos particularmente expuestos, y
mejoramiento de los sistemas para combatir
la transmisión, sobre todo con medidas
relativamente sencillas que sean aplicables
por las propias colectividades.

Programa de lucha contra la oncocercosis

8.29 Durante 1976 y 1977 se desa-
rrollaron del modo previsto las fases II y III
del programa de lucha contra la onco-
cercosis en la cuenca del río Volta ; es
decir, las operaciones se extienden ahora
a una zona de 700 00o km2 en siete países de
Africa occidental (Alto Volta, Benin,
Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger y
Togo) y se mantiene la vigilancia sobre
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unos 1z o0o km de río, con operaciones de
tratamiento cada semana durante la estación
lluviosa. La aplicación del insecticida
biodegradable ABATE (temefos '), preparado
específicamente para el programa, se efectúa
desde helicópteros y avionetas que tienen su
base en Tamale (Ghana septentrional) y
Bobo -Diulasso (Alto Volta).

8.3o Los datos obtenidos por grupos
móviles de entomología de 7 oficinas de
sector y zz de subsector confirman los
buenos resultados de la lucha antivectorial
en toda la zona. La nueva técnica de rocia-
miento utilizada ha permitido conseguir
resultados mucho mejores en ciertos lugares
de cría como Bui, en el Volta Negro, donde
la lucha contra el vector era particularmente
difícil.

8.31 En más de 30o aldeas de la zona
que comprende el programa se han obtenido
datos epidemiológicos básicos que servirán
para evaluar los resultados de las medidas
de lucha antivectorial. Por otra parte, el
examen oftalmológico detenido de pacientes
en otras tantas aldeas ha permitido conocer
mejor la manera como se desarrolla la
ceguera consecutiva a la oncocercosis.

8.3z Aunque la eliminación de la onco-
cercosis es esencial para mejorar el bienestar
de la población afectada, el programa tiene
por objeto permitir el aprovechamiento
económico de la zona. Durante el bienio,
los fondos donados por países y organismos
internacionales se utilizaron para realizar
estudios de preinversión. El servicio de
desarrollo económico del programa se
fortaleció en 1977 para que pueda tener una
participación más activa en el acopio, el
análisis y la difusión de datos sobre el estado
de desarrollo en la zona que comprende el
programa. Aunque ya están en marcha
algunos planes de reasentamiento y ciertos

1 Denominación común internacional propuesta.
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proyectos agrícolas e industriales, se desea
que el programa facilite criterios indicativos
del momento en que una cuenca puede
considerarse segura para proceder a su
repoblación. Un grupo de trabajo del
Cuadro Asesor Científico del programa ha
establecido como criterios un promedio
anual de picaduras por 1000 ejemplares de
S. damnosum sensu lato y un potencial anual
de transmisión de loo larvas en fase infec-
tiva, proporciones que ya se han alcanzado
en muchas cuencas.

8-33 A principios de 1977, la sede de la
OMS transmitió a la Oficina Regional para
Africa la responsabilidad administrativa
general respecto del programa. Al mismo
tiempo, se designó un nuevo director para
todas las actividades. El control de las
diversas funciones está ahora a cargo de la
oficina central del programa, en Uagadugu.
Además, se ha nombrado un oficial de
enlace en la Oficina Regional.

8.34 El programa se financia mediante
un Fondo Especial para la Lucha contra
la Oncocercosis al que, hasta la fecha, han
hecho donativos 14 países y organismos.
Las necesidades presupuestarias para los
seis primeros años (1974 -1979) se estiman
ahora en US $ 57 3 zo 000 - es decir, unos
US $ 4 millones menos que lo previsto
anteriormente - de los que el 9,4 % se
destina a actividades de investigación y
formación de personal. Como parte del
programa, se ha establecido contacto con
instituciones y especialistas para que efec-
túen investigaciones aplicadas sobre los
siguientes temas : a) ecología del vector,
inclusive estudios sobre las distintas especies
del complejo S. damnosum y sobre medios de
toma de muestras ; b) lucha antivectorial, en
particular ensayo de nuevos insecticidas y
fórmulas ; c) aspectos epidemiológicos,
clínicos y parasitológicos de la enfermedad ;
y d) quimioterapia. Una vez iniciadas las
operaciones de lucha contra las larvas, las
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investigaciones sobre quimioterapia se in-
tensificarán con cargo a las asignaciones del
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

8.35 Conforme a un programa de vigi-
lancia, la fauna fluvial que no es objeto de
la campaña permanece sana, pese a la
aplicación semanal de insecticidas.

8.36 El Comité Asesor Científico y
Técnico, el Cuadro Ecológico y el Cuadro
Asesor de Desarrollo Económico se reúnen
con regularidad para examinar ciertos
aspectos del programa, en particular los de
operaciones, investigación y medio am-
biente. Esos órganos mantienen al tanto al
Comité Mixto de Coordinación, que se
reunió en diciembre de 1976 y en diciembre
de 1977 para analizar los progresos y apro-
bar el presupuesto del ejercicio siguiente. En
la tercera reunión de ese Comité, celebrada
en Uagadugu en diciembre de 1976, cinco
países participantes solicitaron una amplia-
ción de la zona de operaciones. En la
actualidad se estudia la posibilidad de proce-
der a esa ampliación.

Tripanosomiasis africana

8.37 Durante el bienio, la Organización
prestó asistencia a Angola, la República
Unida del Camerún y el Sudán para com-
batir algunos brotes graves de tripanoso-
miasis. Ante la inquietante situación en
Mozambique, se consideró indicado pro-
ceder a un nuevo estudio sistemático de las
zonas de endemicidad de ese país.

8.38 La vigilancia continua de las
poblaciones expuestas es esencial para
prevenir brotes graves de la enfermedad.
El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Tripanosomiasis Africana, reunido en
Roma en noviembre de 1976, llegó a la
conclusión de que el coste de esas opera-
ciones de vigilancia sería de unos US $ 0,44
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por habitante al año, lo que inevitablemente
impedirá a algunos países conseguir una
cobertura y una frecuencia adecuadas.
Ante la necesidad de métodos sencillos y
económicos de diagnóstico y de lucha,
varios laboratorios de Africa, América y
Europa colaboran en los correspondientes
estudios.

8.39 El Programa PNUD /OMS de
Investigaciones Aplicadas, que tiene su
oficina central en Bobo -Diulasso (Alto
Volta) está dando ya resultados técnicos
satisfactorios en lo que respecta a aplicación
de insecticidas en pequeñas dosis contra
Glossina y a la evaluación de la prueba de
hemaglutinación indirecta con tubos capi-
lares, en las condiciones de la práctica. En
el Alto Volta y la Costa de Marfil se han
llevado a cabo miles de esas pruebas, en
colaboración con la Organización de Coor-
dinación y Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias en Africa
Occidental y con los servicios estatales. Se
ha observado que los resultados de la prueba
son menos fidedignos en condiciones in situ
que en laboratorio, por lo que en la actuali-
dad se procede a un nuevo estudio.

8.40 En colaboración con el Instituto
Bernhard Nocht, de Hamburgo (República
Federal de Alemania) y con la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical, de Londres
(Inglaterra) están realizándose investiga-
ciones para saber si existe un reservorio
animal de Trypanosoma gambiense. Si se
confirma en ulteriores estudios, esa posibi-
lidad tendrá importantes consecuencias
sobre la estrategia contra la infección por
T. gambiense. Por ejemplo, la eliminación
de los reservorios humanos dejaría de
constituir una solución permanente del
problema y habría que considerar como
simple paliativo la vacunación, si esta fuera
técnicamente posible.

8.41 El programa actual y el proyecto
de programa de investigaciones en Africa
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se establecieron durante dos reuniones del
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,
celebradas respectivamente en Arusha (Re-
pública Unida de Tanzania), en septiembre
de 1976, y en Bobo -Diulasso (Alto Volta),
en abril de 1977. Como resultado de las
reuniones, un grupo de laboratorios de
Africa oriental emprendió programas inte-
grados de inmunología, patología y medici-
na clinica. Para las actividades de quimio-
terapia se han establecido unos 20 acuerdos
de investigación. Para los experimentos
sobre distribución de medicamentos y los
estudios prácticos en diversos laboratorios
se facilitarán compuestos antitripanosomiá-
sicos marcados con compuestos radiactivos.
En Africa está estableciéndose, en el marco
del Programa Especial, una red de centros
médicos cuyos servicios se utilizarán para
ensayos clínicos de nuevos compuestos y
para estudios mixtos sobre histopatologia
y patogénesis, de acuerdo con protocolos
uniformes establecidos por grupos cientí-
ficos de trabajo.

Tripanosomiasis americana

8.42 Debido a la insuficiencia de datos
básicos, no se sabe a ciencia cierta cuál es la
prevalencia de la tripanosomiasis americana
ni tampoco la proporción de infecciones
por T. cruzi seguidas de enfermedad mani-
fiesta. La propagación de la enfermedad de
Chagas en zonas periurbanas ha producido
inquietud en los últimos años. Como parte
del programa OMS de investigaciones
sobre el vector de esa enfermedad, se
efectuarán en Venezuela investigaciones
aplicadas sobre métodos sencillos de mejo-
ramiento de la vivienda para combatir la
enfermedad.

8.43 En 1977 se reunió en Buenos Aires
el Grupo Científico de Trabajo sobre
Tripanosomiasis Americana. Con objeto de
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descubrir nuevos métodos de lucha contra
la enfermedad, se ha establecido un pro-
grama de investigaciones referentes en
particular a metodología de los estudios
epidemiológicos longitudinales, agentes
quimioterapéuticos, inmunología y lucha
antivectorial. Se ha designado en Sao Paulo
(Brasil) un nuevo laboratorio colaborador
para pruebas de diagnóstico de la enferme-
dad de Chagas, encargado de hacer un
estudio comparativo entre las nuevas prue-
bas de serodiagnóstico y las existentes.

Leishmmaiasis

8.44 Aunque no se dispone de datos
concretos sobre la incidencia de estas enfer-
medades, la leishmaniasis mucocutánea
parece observarse a menudo en las zonas
forestales de América del Sur donde se
ejecutan proyectos de desarrollo. En Asia
Sudoriental se ha recrudecido la epidemia
de leishmaniasis visceral. Por lo
a Africa, en 1977 se registró en Machakos
(Kenya) una epidemia de leishmaniasis
visceral cuya propagación fue rápida. La
Organización facilitó asistencia técnica y
envió medicamentos con ocasión del brote
registrado en el Estado de Bihar (India) en
1977. En el Iraq, un consultor de la OMS ha
colaborado en la realización de estudios
epidemiológicos y en la formación de per-
sonal nacional de salud.

8.45 En diciembre de 1977 se reunió en
Ginebra un Grupo Científico de Trabajo
para examinar las actividades de investiga-
ción sobre leishmaniasis que forman parte
del Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales. El Grupo de Trabajo llegó a la
conclusión de que hasta ahora se ha subesti-
mado la importancia de las leishmaniasis
para la salud pública y decidió emprender
programas para obtener mejor información
sobre su distribución y prevalencia. Por
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otra parte, se consideró que la leishmaniasis
es un modelo útil para estudiar los princi-
pios del mecanismo de defensa del huésped,
particularmente la acción macrófaga.

Coordinación de investigaciones

8.46 En este sector se ha trabajado en
estrecha colaboración con el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales. Un grupo
especial visitó Filipinas, el Japón, Malasia,
la República de Corea y Singapur para tratar
de la coordinación de programas y proyec-
tos de investigación. Como resultado, el
Comité Consultivo Regional de Investiga-
ciones Médicas de la Región del Pacífico
Occidental ha recomendado que las investi-
gaciones en el sector de enfermedades para-
sitarias y otras enfermedades transmisibles
se orienten hacia el paludismo, la esquistoso-
miasis, la filariasis, la lepra, la fiebre hemo-

entéricas.
El Comité Regional adoptó asimismo una
resolución (wPR /Rc27 /R9) por la que se
pide al Director Regional que adopte
medidas con los siguientes fines : I) fortale-
cimiento del Instituto de Investigaciones
Médicas de Kuala Lumpur (Malasia) ;
2) desarrollo de la cooperación con el
programa multidisciplinario de investiga-
ciones aplicadas de la República de Corea ;
y 3) establecimiento de tres grupos espe-
ciales que asesoren respecto al desarrollo
de programas regionales de investigación
sobre servicios de salud, enfermedades
parasitarias y otras enfermedades trans-
misibles, y enfermedades cardiovasculares.

8.47 En su primera sesión plenaria,
celebrada en Ginebra en junio de 1977,
el Grupo Científico de Trabajo sobre
Epidemiología, del Programa Especial,
formuló recomendaciones respecto a su
propia estructura y sus funciones y a la
ejecución del programa de investigaciones
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y enseñanzas sobre epidemiología del
Centro OMS de Investigaciones sobre
Enfermedades Tropicales, de Ndola (Zam-
bia).

Erradicación de la viruela

8.48 Durante 1976 y 1977, la viruela
sólo se registró entre la población nómada
de Ogaden, que comprende parte de Kenya
septentrional, Etiopía meridional y Somalia
(Fig. 8.2). En el resto del mundo, pese a la
continua vigilancia practicada, no se ob-
servó ningún caso de viruela. Durante el
bienio, los laboratorios de diagnóstico
(centros colaboradores de la OMS) de
Moscú y Atlanta examinaron 6000 muestras
procedentes de 6o países. El examen sólo
dio resultados positivos para los enviados
de Etiopía, Kenya y Somalia.

8.49 Durante el primer semestre de
1976 se localizaron los últimos focos de
viruela en el sur de Etiopía. En verano del
mismo año, cuando esos focos estaban a
punto de ser eliminados, se produjeron
casos en el sur de Somalia. Ulteriormente,
a fines de 1976, hubo un brote al norte de
Kenya, debido a un caso inicial que, al
parecer, procedía del sur de Somalia.

8.5o Dada la imposibilidad de demos-
trar las cadenas de transmisión entre esos
brotes (pese a las intensas investigaciones
efectuadas por grupos de personal nacional
y de la Organización), en marzo de 1977 la
OMS convocó en Nairobi una reunión de
coordinación. Varios epidemiólogos nacio-
nales y de la OMS procedentes de Etiopía,
Kenya, Somalia y el Sudán hicieron un
análisis de la situación. Se reconoció que
las operaciones en el sector de Ogaden eran
de importancia fundamental para el buen
éxito de la campaña mundial de erradica-
ción ; en consecuencia, quedó acordado
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que Etiopía, Kenya y Somalia empren-
derían una operación preventiva especial de
vigilancia.

8.5i En Somalia meridional, la opera-
ción precitada reveló la existencia de una
epidemia considerable de viruela de abril a
julio de 1977. La OMS colaboró en la
organización de las medidas de urgencia y
la UNDRO facilitó vehículos, piezas de
recambio y suministros, que se enviaron
por vía aérea a Mogadiscio. En junio,
periodo de máxima intensidad de la epide-
mia, empezaron a participar en la campaña
24 epidemiólogos de la OMS y 3500 técni-
cos nacionales. Somalia notificó 3400 casos
en 1977, pero las intensas actividades de
contención permitieron dominar rápida-
mente los brotes, y el último caso conocido
(con fecha de enero de 1978) se produjo en
octubre de 1977 (Fig. 8.3).

8.52 En Etiopía, las operaciones de
localización de casos en Ogaden quedaron
virtualmente interrumpidas en julio de
1976. En septiembre, con la colaboración
del Comité Internacional de la Cruz Roja,
se descubrieron nuevos brotes, que fueron
eliminados rápidamente. Los últimos casos
conocidos se observaron en noviembre de
1976. Sin embargo, las operaciones de
localización habrán de mantenerse durante
meses para saber si esos focos han sido
totalmente eliminados.

8.53 En 1976 y 1977, las comisiones
internacionales establecidas por la OMS
para la certificación de la erradicación de la
viruela visitaron 7 países de Asia, 15 de
Africa occidental y 9 de Africa central. En
31 de esos países pudo certificarse la erradi-
cación de la viruela después que las comi-
siones efectuaron visitas in situ y analizaron
la documentación de los programas nacio-
nales de erradicación, inclusive las acti-
vidades especiales de vigilancia desplegadas
durante dos años, por lo menos, a partir de
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Fig. 8.2 Zona de Ogaden: localización de los brotes de viruela pendientes el 26 de noviembre de
1977 y de las zonas consideradas como muy expuestas a causa de focos no detectados.
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Fig. 8.3 Casos de viruela notificados semanalmente, 1976 -1977

SOMALIA

KENYA
5 CASOS IMPORTADOS

J J A S O N

1976

la fecha en que se había descubierto el
último caso. La erradicación queda todavía
por certificar en algunos países de Africa
oriental y meridional, así como en la zona
del Mediterráneo Oriental, donde la viruela
era hasta hace poco endémica o se había
registrado en países vecinos (Fig. 8.4).

8.54 A principios de 1976, la OMS
constituyó en Ginebra una reserva de
vacuna antivariólica de 30o millones de
dosis, para necesidades imprevistas y
urgentes. Hacia fines de 1977 se mantenían

D

Io8

E M A M J J A S O N

1977

en reserva Izo millones de dosis donadas
por Io países.

8.55 Siete centros colaboradores de la
OMS para viruela y ortopoxvirus afines
siguen estudiando el problema de los
reservorios animales de esas virosis. Los
grupos de personal nacional y personal de
la OMS han vigilado casos de viruela
símica en seres humanos en la Costa de
Marfil, Liberia, Nigeria y Sierra Leona
durante 1976, y en el Zaire durante 1977.
Los estudios no revelaron la existencia de
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Fig. 8.4 Plan para la certificación mundial de la erradicación de la viruela a fines de 1979

L l

Erradicación certificada por una comisión internacional

Erradicación que habrá de certificar una comisión internacional, 1978 -1979

Visita o documentación especial necesarias, 1978 -1979

reservorios animales de viruela ni de pox-
virus animales que pudieran poner en peligro
la campaña mundial de erradicación.

8.56 Actualmente, el único riesgo que
podría haber de reintroducción de la
viruela en la colectividad proviene de los
lotes o muestras de virus variólico manteni-
dos en ciertos laboratorios. Entre i975 y
1977, se practicó una encuesta en esos
laboratorios. La OMS estableció contacto
con i 8 i países y territorios y con más de
5 oo laboratorios ; de los 7z laboratorios
registrados como poseedores de virus
variológico, 6o destruyeron los virus o
transfirieron sus lotes a los centros colabo-
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radores de la OMS. Hacia fines de 1977
quedaban sólo 1z laboratorios que poseían
el virus, pero ese número se reducirá más
aún. En agosto de 1977, un grupo de
expertos recomendó medidas específicas de
seguridad para los laboratorios que mantie-
nen virus variólico.'

8.57 En octubre de 1977, los partici-
pantes en una reunión consultiva de la
OMS sobre certificación mundial de la
erradicación de la viruela examinaron el

1 Report of a workshop meeting on safety measures in labo-
ratories retaining variola virus (documento WHO /SME/
77.2).
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notable sistema de cooperación internacio-
nal que había garantizado el buen éxito del
programa. Recomendaron que la OMS
acelerara las actividades de certificación
durante los dos años próximos, de manera
que la erradicación mundial de la viruela se
pudiera lograr y declarar oficialmente de
acuerdo con los criterios establecidos. A
partir de ese momento se recomendará la
supresión del requisito de vacunación
antivariólica.1

Programa Ampliado de Inmunización

8.58 El Programa Ampliado de Inmuni-
zación tuvo su origen en las resoluciones
adoptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud en 1974 (WHA27.5 7), 1976 (wHA29.62)
y 1977 (wHA3o.53 y wHA3o.S4). Se trata de
un programa mundial de colaboración entre
los Estados Miembros que tiene por
objeto : I) inmunizar a toda la población
infantil del mundo para 199o, particular-
mente contra la difteria, la tos ferina, el
tétanos, el sarampión, la poliomielitis y
la tuberculosis ; y 2) reducir la morbilidad
y la mortalidad por otras enfermedades
específicas de importancia en salud pública,
para las que se dispone ya, o se podrá
disponer, de vacunas inocuas y eficaces.

Planificación, adiestramiento y operaciones

8.59 Las normas establecidas por la
resolución wHA3o.53 han servido de base
para preparar en 1977 un proyecto de
manual de operaciones, que puede utilizarse
como guía para elaborar planes detallados
regionales y nacionales, y como manual de
instrucción para la formación de personal
de todas las categorías.

8.6o En 1976 -1977 se designaron ase-
sores regionales para el programa y, en la

1 JVeekly Epidemiological Record -Relevé épidémiologique
hebdomadaire, 53: 15 (1978).
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sede de la OMS, que cuenta para esta
atención con una plantilla de I2 personas,
se nombró un administrador a tiempo
completo. En diciembre de 1976 se reunió
un grupo de trabajo de la OMS sobre el
programa, en el que participaron represen-
tantes de los gobiernos y personal regional
y de la Sede. En mayo y noviembre de 1977
hubo una reunión de asesores regionales
para examinar los problemas comunes y
coordinar la politica mundial en este sector.
Hacia fines de 1977 se celebraron un semi-
nario interregional y seis regionales sobre
formación, con asistencia de participantes
de más de 6o países y representantes de
distintos organismos de desarrollo inter-
nacionales, voluntarios y nacionales. Las
actividades se han iniciado ya en muchos de
esos países. Durante 1977 se filmaron, con
participación directa de la OMS, tres
películas relativas a diversos aspectos del
programa, y otra película estaba en prepa-
ración.

Investigaciones y otras actividades

8.61 Se ha concedido prioridad a las
investigaciones aplicadas sobre la investiga-
ción fundamental.

8.62 Vacunas. Gracias al apoyo del
PNUD, la OMS ha podido estudiar proce-
dimientos para dar más estabilidad a las
vacunas antisarampionosa y antipoliomie-
lítica, así como al componente antitosferí-
nico de las vacunas triples difteria /tos
ferina /tétanos. También se empezó a estu-
diar la posibilidad de reducir la reactogeni-
cidad del componente antitosferínico y se
estaba evaluando la estabilidad de la vacuna
BCG.

8.63 Planes de inmunización. Se han
emprendido estudios con objeto de deter-
minar la edad óptima para la vacunación
antisarampionosa y también se está estu-



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

diando la posibilidad de lograr la inmuni-
zación triple contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos con dos dosis, en vez de las tres
que generalmente se aplican.

8.64 Mejoramiento de la cadena de trans-
porte frigorífico. Están preparándose los
siguientes prototipos : I) un refrigerador y
congelador que pueda funcionar con dis-
tintos combustibles ; z) un recipiente fri-
gorífico para transportar vacunas en los
países en desarrollo, y 3) un contenedor de
vacuna que pueda utilizar el personal de
asistencia primaria de los países en desa-
rrollo. En el comercio existen tres indica-
dores químicos y biológicos a base de
enzimas, a cuyo ensayo está procediéndose
para saber si permiten determinar la acti-
vidad de la vacuna durante el almacena-
miento. También se efectúan ensayos para
determinar el rendimiento que tienen en
condiciones tropicales los actuales refrige-
radores, congeladores, aparatos de fabrica-
ción de hielo y termos.

8.65 Mejoramiento de las técnicas de admi-
nistración de vacuna. Se ha organizado un
amplio estudio comparativo de cinco inyec-
tores de aire comprimido que existen en el
comercio. Durante 1976 -1977 se hicieron
estudios complementarios sobre la posibi-
lidad de administrar vacuna BCG con una
aguja bifurcada. En 1977 se ultimaron los
planes preparatorios de un estudio que se
efectuará en 1978 -1979 para saber si puede
aplicarse con ese tipo de aguja la anatoxina
tetánica concentrada.

8.66 Mejoramiento de las tasas de cobertura.
Con asistencia de la OMS, se han realizado
en dos países en desarrollo estudios prácti-
cos para determinar las tasas de cobertura y
seroconversión y el coste de las opera-
ciones ; además, se han estudiado las ven-
tajas que ofrecen los grupos móviles en
comparación con los centros fijos. Además,
se elaboró un proyecto para analizar los
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principales incentivos destinados a promo-
ver la inmunización infantil en las aldeas.

8.67 Administración del programa. Se ha
organizado una evaluación de todas las
funciones administrativas necesarias para
que los programas de inmunización cuenten
con un suministro adecuado de vacuna
activa ; los datos que se obtengan se utili-
zarán para adiestrar al personal de los
servicios nacionales de suministros. Tam-
bién se organizaron estudios para deter-
minar la posibilidad de preparar a personas
escogidas en las aldeas como agentes
primarios de información en los sistemas
locales de vigilancia de enfermedades.

8.68 Producción de vacunas. Con ayuda
del PNUD, la OMS ha podido emprender
un proyecto para mejorar la inspección de
la calidad de las vacunas en los países
productores y en los que están a punto de
iniciar la producción. El proyecto, que
todavía está en marcha, comprende las
siguientes actividades : 1) preparación de
manuales sobre producción e inspección
de la calidad de las vacunas contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos ; z) estudio y
selección de equipo para los laboratorios de
producción e inspección ; 3) formación de
personal de laboratorio en sistemas de ins-
pección de la calidad de las vacunas ; y
4) fomento de las investigaciones para
conseguir vacunas más estables (véanse los
párrafos anteriores). Durante 1977 se redac-
taron los manuales, se dio asesoramiento
sobre planos de laboratorio y sobre equipo,
se celebró en Ginebra un seminario sobre
preparación de vacuna e inspección de la
calidad, se dio en Londres un curso sobre
inspección de la calidad de las vacunas
antivíricas, se celebró en Ginebra una
reunión de expertos en producción e
inspección de calidad para examinar los
problemas relativos a la vacuna antitosferí-
nica, y se realizaron progresos en distintos
sectores de la investigación sobre vacunas.
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Cuadro 8.1 Fondos extrapresupuestarios recibidos para actividades
de inmunización en 1976 -1977e

(en dólares de los Estados Unidos)

Para actividades no especificadas

1976

(Contribu-
ciones)

1977

(Contribu-
clones)

(Promesas
de contri-
buciones)

Arabia Saudita 10 000

Nigeria 16 036

Dr. Insan Dogramaci, Ankara 20 000

Fundación de la Industria Naviera Japonesa (Fondo de Salud Sasakawa) 80 000

Para vacunas

Reino Unido 96 590 165 000
Suiza 7 843
Yugoslavia 28 730 33 813 56 797
Medimpex (Hungría) 7960

Para actividades especificadas

Irán - para el Pakistán 344 876
Kuwait - para Somalia, el Sudán y el Yemen Democrático 150 000 350 000 b
Suecia - para estudios de viabilidad en Ghana 82 898 37 422

632 540 283 628 571 797

Otros conceptos

Atenciones varias 29 200

Intereses devengados 20000

652 569 283 828 571 797

a En 1975, las contribuciones extrapresupuestarias al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial
para el Programa Ampliado de Inmunización) importaron US$ 229 200, procedentes en su mayor parte de Botswana, los Países
Bajos y Suecia. A finales de 1977 el Reino Unido había prometido dos donativos de US$ 182 000 cada uno para 1978 y 1979.
Además de las contribuciones y las promesas de contribuciones indicadas en el cuadro, se han recibido fondos extrapresu-
puestarios de Dinamarca, para la Cuenta Especial destinada a otras contribuciones con finalidad especificada (US$ 61 336
en 1976, y US$ 86090 que se destinarán en 1977 a la organización de seminarios regionales e interregionales) y del PNUD
(US$ 237 200 para un proyecto interregional que en 1977 y 1978 permitirá facilitar a los países en desarrollo vacunas de buena
actividad y de toxicidad aceptablemente baja, y vacunas más estables a alta temperatura ambiente).

b Para ser utilizados durante nueve años, a partir de 1977.

Apoyo financiero exterior

8.69 El apoyo financiero exterior cons-
tituye el medio principal para extender las
actividades del Programa Ampliado de
Inmunización. En el Cuadro 8.1 se resume
la asistencia extrapresupuestaria recibida
para el programa hasta fines de 1977.

Enfermedades bacterianas y viricas

Cólera y otras infecciones bacterianas entéricas

8.7o La recrudescencia del cólera en la
zona del Mediterráneo Oriental, en vísperas
de la peregrinación a La Meca, y la aparición
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de cólera en las islas Gilbert, en el Océano
Pacífico, han provocado grave inquietud ;
la OMS facilitó asistencia técnica y material
a los países afectados.

8.71 Una medida importante ha sido la
creación en la Sede y en las oficinas regio-
nales de grupos multidisciplinarios de
trabajo sobre enfermedades diarreicas. Estos
grupos reconocieron que es importante
abordar con un criterio multidisciplinario
la lucha contra las diarreas, pero concedie-
ron prioridad al fomento de la rehidratación
por vía oral como actividad de atención
primaria de salud para el tratamiento de la
deshidratación asociada a las diarreas. Se
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observó que la rehidratación por vía oral
reduce la necesidad de recurrir al método
caro de rehidratación por vía intravenosa
en casos de diarrea grave, en particular de
cólera, y contribuye a que los niños aumen-
ten de peso ; se ha demostrado la eficacia de
este método en estudios prácticos efectua-
dos en Filipinas, la República Democrática
Popular Lao y Turquía. Se emprendieron
estudios similares en varios países de Asia,
Africa y América Latina y se publicó un
manual sencillo.' El UNICEF colaboró
estrechamente con la OMS en esta actividad.
El grupo interregional sobre el cólera
visitó 4 Oficinas Regionales y 16 países
para ayudar en la ejecución de programas
urgentes de lucha y de rehidratación por
via oral.

8.7z En Indonesia se semetió a ensayo
clinico la vacuna anticolérica con hidróxido
de aluminio como coadyuvante, y se com-
probó que confiere a los niños menores de
5 años una protección mayor. No se ha
logrado, en cambio, ningún progreso
importante en la preparación de vacunas
contra otras enfermedades entéricas ; de
ahí la necesidad de fomentar ciertas medidas,
como la rehidratación por vía oral. Por
diversas consideraciones epidemiológicas,
y ante la escasa eficacia de medicamentos y
vacunas, es preciso seguir haciendo hinca-
pié en las medidas básicas de saneamiento
y en la educación sanitaria.

Otras enfermedades bacterianas agudas

8.73 La cooperación técnica con los
países en desarrollo para el diagnóstico y la
lucha contra otras enfermedades bacterianas
agudas de alta morbilidad y mortalidad
(tos ferina, tétanos, difteria, meningitis
cerebroespinal, otras infecciones cócicas y
peste) ha ido mejorando progresivamente.

1 Organización Mundial de la Salud. Treatment and
prevention of dehydration in diarrhoea) diseases. Ginebra, 1 976.
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Esas actividades cuentan con el apoyo de
los centros colaboradores de la OMS que
continúan ayudando en la preparación de
directrices simplificadas para el diagnóstico
y el tratamiento de estas enfermedades, así
como en los trabajos de investigación y
referencia.

8.74 Han provocado una inquietud
considerable en el público las graves reac-
ciones consecutivas a la vacunación contra
la tos ferina ; la OMS. colaboró en un
estudio sobre la toxicidad y la reactogeni-
cidad de las vacunas contra la difteria, la tos
ferina y el tétanos, en el que participaron
13 laboratorios nacionales ; el estudio ha
revelado la necesidad urgente de normalizar
las actuales pruebas de laboratorio para
evaluar las propiedades tóxicas y la activi-
dad de esas vacunas. Se emprendieron inves-
tigaciones sobre la preparación de vacunas
nuevas o perfeccionadas y de baja toxicidad
contra la tos ferina. Han dado resultados
satisfactorios los ensayos prácticos y de
laboratorio de una nueva vacuna deshidra-
tada y estable contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos.

8.75 Se mejoró la estabilidad de las
vacunas de polisacáridos meningocócicos
de los serogrupos A y C y estaba a punto
de ensayarse en sujetos humanos una nueva
vacuna proteínica del serogrupo B. Estaban
en estudio nuevas vacunas contra las infec-
ciones neumocócicas y las enfermedades
por Haemophilus influenae.

8.76 En un estudio conjunto organizado
por la OMS con participación de 22 labora-
torios nacionales se evaluaron las acti-
vidades nacionales e internacionales en
relación con las preparaciones de referencia
para las infecciones estreptocócicas.

Lepra

8.77 Las medidas adoptadas de confor-
midad con lo dispuesto en varias resolu-
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ciones aprobadas por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1974 (wHA27.58), 1975
(wHA28.56), 1976 (wHA29.7o) y '977
(wHA3o.36) se concretaron, en 1976 -1977,
en tres actividades principales : la convo-
cación del Comité de Expertos en Lepra,
el examen de la cooperación técnica directa
en la lucha contra la lepra y la intensifica-
ción de las investigaciones sobre esta
enfermedad.

8.78 Comité de Expertos en Lepra.1 En
su quinta reunión, celebrada en Ginebra
en octubre de 1976, el Comité recomendó
una serie de principios para la preparación
y gestión de programas de lucha antileprosa
integrados en los servicios de salud de la
colectividad. Se formularon también reco-
mendaciones concretas sobre la formación
y el perfeccionamiento del personal. Se
identificó como problema grave la resisten-
cia secundaria a la dapsona de Mycobacterium
leprae en los casos multibacilares y se reco-
mendaron para ellos pautas quimioterá-
picas combinadas. El Comité encareció
también la necesidad de un sistema de
información apropiado.

8.79 En atención a lo recomendado por
el Comité, la OMS participó en otras tres
reuniones : la primera reunión práctica
internacional sobre formación antileprosa
en Asia, celebrada en Bangkok en
noviembre de 1976 con el patrocinio
conjunto del Gobierno de Tailandia y la
Fundación de la Industria Naviera Japonesa
(Fondo de Salud Sasakawa) ; la primera
reunión práctica internacional sobre quimio-
terapia de la lepra en Asia (Manila, enero-
febrero de 1977), patrocinada conjunta-
mente por el Gobierno de Filipinas y la
Fundación de la Industria Naviera Japonesa
(Fondo de Salud Sasakawa) ; y una reunión
conjunta de representantes de la Federación

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 607, 1977.
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Internacional de Asociaciones contra la
Lepra y de LEPRA (Reino Unido) (Londres,
agosto de 1977). En la reunión de Bangkok
se examinó la necesidad de formación en
lepra en las Regiones de Asia Sudoriental y
el Pacífico Occidental ; la OMS colaboró
luego en la identificación de los centros de
ambas regiones cuya capacidad podría
ampliarse. En las reuniones de Manila y
Londres se prepararon directrices para la
aplicación práctica de las pautas quimio-
terapéuticas.

8.8o Cooperación técnica en la lucha contra
la lepra. En el periodo 1976 -1977 se
observó que la preparación de proyectos
antileprosos corno parte de la programa-
ción sanitaria nacional era objeto de una
aceptación creciente. Se han definido las
futuras funciones de la OMS en el fortaleci-
miento de la lucha antileprosa y se han
formulado recomendaciones sobre la utili-
zación de grupos consultivos para mejorar
la coordinación a nivel nacional.

8.8i Se mantuvo la colaboración con el
UNICEF y la Asociación Internacional
contra la Lepra. También la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis ha empe-
zado a cooperar con distintas organizaciones
de beneficencia en el sector de la lepra. Han
aportado importantes contribuciones algu-
nos organismos benéficos, entre ellos la
Deutsches Aussátzigen Hilfswerk, Em-
maüs -Suisse, el Fondo Danés de Ayuda a la
Infancia, la Fundación de la Industria
Naviera Japonesa (Fondo de Salud Sasa-
kawa) y el Lepers' Trust Board de Nueva
Zelandia, así como de la Orden de Malta.

8.8z En la Región de Africa concluyó en
el Alto Volta una encuesta combinada sobre
tuberculosis y lepra (1974 -marzo de 1977),
que permitió confirmar la considerable re-
ducción de la prevalencia de la lepra (una
disminución del 75 %) conseguida por los
servicios móviles en los últimos años. En la
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Región de las Américas, como parte del
Plan Decenal de Salud para 1971 -1980, los
países donde la lepra plantea problemas se
han fijado objetivos de reducción de la
prevalencia para 1980. En la Región de
Asia Sudoriental prosiguieron los ensayos
en gran escala con rifampicina en la zona de
Mandalay (Birmania) ; se espera obtener
resultados epidemiológicos importantes y
reproducibles en otros países. En la Región
del Pacífico Occidental un grupo consultivo
regional sobre lepra inició sus actividades
en 1977. En Viet Nam se concedió priori-
dad al fortalecimiento de la lucha anti-
leprosa ; por conducto de la OMS se han
aportado importantes recursos extrapresu-
puestarios.

8.83 Investigaciones. En 1976 -1977 la
OMS prestó apoyo para las investigaciones
en colaboración efectuadas como parte de
52 proyectos en 24 países.

8.84 En octubre de 1976 un grupo de
estudios, reunido en Baltimore (Estados
Unidos de América), estableció un orden
de prioridad para las investigaciones en la
Región de las Américas. En mayo de 1977
se reunió en Caracas (Venezuela) un
segundo grupo de estudio sobre el arma-
dillo como modelo para las investigaciones
sobre la lepra. El Comité Consultivo
Regional de Investigaciones Médicas sus-
cribió las recomendaciones formuladas en
ambas reuniones.

8.85 Se designó al Instituto Nacional
de Dermatología de Venezuela como Centro
Panamericano de Investigaciones y Adies-
tramiento en Lepra y Enfermedades del
Trópico. En octubre -noviembre de 1977 el
Director del Centro y el Asesor Regional
sobre Lepra visitaron diversos países para
informar sobre los servicios que el Centro
facilita y para fomentar el desarrollo de
programas nacionales.
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8.86 En septiembre de 1977 los Estados
Unidos de América y el Japón celebraron
en Boston (Estados Unidos de América) su

2a conferencia acerca de las investigaciones
sobre la lepra, en la que se dedicó atención
particular a los problemas relacionados con
la biología de M. leprae y los mecanismos
inmunológicos que intervienen en la rela-
ción huésped -organismo.

8.87 La parte dedicada a la lepra en el
Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
comprende un programa de investigaciones
sobre inmunología y otro de investiga-
ciones sobre quimioterapia ; en 1977, el
Programa Especial proporcionó los fondos
para 24 proyectos de inmunología en
1 1 países y z 1 proyectos de quimioterapia
en 9 países.

8.88 En materia de inmunología, la
observación de que los Mycobacterium leprae
muertos pueden producir inmunidad celular
en animales de experimentación y proteger
a los ratones contra la infección por
M. leprae aumenta la esperanza de que se
consiga elaborar una vacuna ; se planean
estudios adicionales, en particular pruebas
de vacunas en armadillos. Prosiguen los
trabajos relativos a una prueba cutánea que
permita descubrir la infección subclínica, y
la purificación de dos antígenos distintos
de M. leprae para tratar de conseguir pre-
paraciones más específicas.

8.89 El comité de planificación del
programa de quimioterapia se reunió en
abril de 1976 y eligió cuatro objetivos prin-
cipales : i) evaluar la prevalencia de la
resistencia a la dapsona mediante encuestas
sobre el terreno ; z) efectuar ensayos com-
parativos de combinaciones de los medica-
mentos existentes en casos lepromatosos ;
3) estudiar en el laboratorio los medios
necesarios para alcanzar los dos objetivos
anteriores ; y 4) obtener nuevos medica-
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mentos eficaces. El Grupo Científico de
Trabajo competente se reunió por primera
vez en abril de 1977 y adoptó un protocolo
normalizado para los ensayos de quimio-
terapia ; los ensayos sobre pacientes de lepra
lepromatosa previamente no tratados se
hallan actualmente en la etapa preparatoria
en dos centros de tratamiento de países con
lepra endémica y en ellos colaboran tres
laboratorios especializados. Además comen-
zaron tres proyectos para la elaboración de
fármacos : dos sobre la síntesis de nuevos
productos análogos de la clofacimina, y el
tercero sobre los mecanismos de acción del
ácido chaulmógrico. También se empren-
dieron 18 proyectos relacionados con los
otros objetivos.

8.90 Se planean además nuevas investi-
gaciones sobre epidemiología de la lepra y
cultivo de M. leprae ; en relación con estas
actividades se procede a adoptar las dispo-
siciones preliminares y a preparar estudios
piloto, conjuntamente con el Grupo Cientí-
fico de Trabajo sobre distintas enfermedades
en lo que respecta a la epidemiología.

8.91 En el marco del Programa Espe-
cial en la parte dedicada a la lepra y en estre-
cha relación con los Comités Consultivos
Regionales de Investigaciones Médicas, se
han hecho esfuerzos para fortalecer las
posibilidades de investigación en los países
afectados. Un buen ejemplo de esta politica
es la iniciativa adoptada por la Oficina
Regional para Asia Sudoriental, que reunió
en febrero de 1977 un grupo de estudio
sobre investigaciones de la lepra. El grupo
formuló recomendaciones que constituye-
ron el esquema de un plan regional para
investigaciones sobre la lepra, que después
hizo suyo el Comité Consultivo Regional
de Investigaciones Médicas. También en
las otras regiones, los países se interesan
cada vez más en la preparación de planes de
investigación, en cooperación con los Gru-
pos Científicos de Trabajo del Programa
Especial mundial.

IIG

Tuberculosis y otras infecciones de las vías
respiratorias

8.9z La tuberculosis sigue siendo un
problema de salud pública de gran impor-
tancia en muchas partes del mundo. Las
actividades de evaluación revelaron las
deficiencias estructurales de las medidas
terapéuticas previstas en algunos programas
nacionales, deficiencias que han redundado
en grave detrimento de la regularidad en la
ingestión de los medicamentos (factor de
importancia capital), de la motivación de
los enfermos y de la observación de los
pacientes. Esta situación se refleja en la
lenta disminución de las tasas de mortalidad,
pese a la eficacia de los modernos regímenes
medicamentosos. Se calcula que, cada año,
muere de tuberculosis más de medio millón
de personas ; la mayoría de ellas (74 %) en
países de Asia.

8.93 La necesidad de una vigilancia
epidemiológica nacional e internacional
permanente de la tuberculosis fue el tema de
un Simposio sobre la Vigilancia de la
Tuberculosis, organizado en Brno (Checos-
lovaquia) por la Oficina Regional de la
OMS para Europa, con la participación
activa de la Unión Internacional contra la
Tuberculosis. En la reunión se encareció la
importancia de establecer criterios eficaces
y prácticos para la evaluación epidemioló-
gica, social y económica de los efectos de
los programas de lucha antituberculosa, así
como un sistema de registro y notificación
uniforme y completo. Se recomendó un
sistema de notificación basado en el diag-
nóstico epidemiológico.

8.94 La demanda de una difusión más
amplia y completa de las directrices y los
conocimientos técnicos actuales sobre plani-
ficación, ejecución, gestión y evaluación de
programas nacionales integrados de lucha
antituberculosa se atendió por los medios
siguientes : I) la formación de personal
internacional, regional y nacional de diver-
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sas categorías ; z) la participación, en cola-
boración estrecha con la Unión Internacio-
nal contra la Tuberculosis, en seminarios
(en Egipto, Kuwait, el Perú y la República
Arabe Siria), reuniones de estudio y confe-
rencias (Finlandia, República de Corea y
Turquía) y en comités científicos (sobre
métodos de diagnóstico, bacteriología e
inmunología, tratamiento, prevención, epi-
demiología y tuberculosis animal) ; y 3) la
cooperación en programas nacionales (por
ejemplo, en Afganistán, Argelia, Argentina,
Bangladesh, Birmania, Bolivia, Brasil, Indo-
nesia, Maldivas y Venezuela). A petición del
Gobierno de la República Unida de Tan-
zania, la OMS y la Unión Internacional
contra la Tuberculosis ayudaron a organi-
zar un seminario nacional y, a continuación,
a revisar el programa nacional de lucha
antituberculosa. La Unión Internacional
contra la Tuberculosis y la OMS prepararon,
en colaboración, un manual técnico para
el análisis de esputos.'

8.95 En cuanto a la prevención de la
tuberculosis, se dispuso lo necesario para
practicar la vacunación con BCG como
parte del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción. Se celebró una consulta sobre la selec-
ción de una cepa de BCG para elaborar
vacuna liofilizada y se prepararon manuales
técnicos sobre los métodos internacionales
de vigilancia de la calidad de la vacuna
BCG recomendados por la OMS.2 Con-
cluyeron las investigaciones sobre varias
técnicas de vacunación con BCG y sus
consecuencias operativas y prosiguieron
los ensayos respecto de la protección que la
vacuna confiere a los miembros de grupos

' Union Internacional contra la Tuberculosis. Tech-
nical guide for collection, storage and transport of sputum
specimens and for examinations for tuberculosis by direct
microscopy. París, 1977.

2 WHO- sponsored international quality control of BCG
vaccine (documento WHO /TB/TECHNICAL GUIDE/
77.8); In vitro assays of BCG products (documento WHO/
TB /TECHNICAL GUIDE /77.9).
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étnicos y edades diferentes, la duración de
esa inmunidad y su dependencia de la dosis
y la posible influencia de otros factores
ecológicos (por ejemplo, micobacterias dis-
tintas de la causante de la tuberculosis). La
Organización colaboró con el Consejo de
Investigaciones Médicas de la India en una
consulta sobre la metodología y la ejecución
del ensayo de prevención de la tuberculosis
organizado por el Consejo. Prosiguió tam-
bién la ejecución de proyectos de investiga-
ciones sobre epidemiología, vigilancia, in-
munología, bacteriología y quimioterapia
de breve duración, y sobre los aspectos
prácticos de la ejecución del programa.

8.96 Las infecciones agudas de las vías
respiratorias son una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad en
muchos países. Un estudio sobre la magni-
tud del problema reveló que 88 países notifi-
caban anualmente más de 66o 000 defun-
ciones por infecciones agudas de las vías
respiratorias (es decir, el 6,3 % del total de
las defunciones, y más del zo % de las
registradas en la población infantil). Con
objeto de evaluar la situación, se visitaron
varios países de las Regiones de Africa, las
Américas, Europa y el Mediterráneo Orien-
tal, y se han iniciado investigaciones para
determinar qué medidas de lucha, trata-
miento y prevención cabe adoptar. En
1978 las infecciones agudas de las vías
respiratorias serán objeto de un nuevo
programa.

Enfermedades de transmisión sexual y trepone-
matosis endémicas

8.97 Varios estudios revelaron que, en
algunos países, las enfermedades de trans-
misión sexual afectan del I o % al zo % de la
población y pueden tener complicaciones
graves, sobre todo cuando no hay servicios
de salud eficaces. Agrava el problema la
creciente resistencia de los gonococos al
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tratamiento antimicrobiano ; se sabe, por
ejemplo, que en ciertas zonas la proporción
de cepas enteramente sensibles a la peni-
cilina ha disminuido en los últimos años a
un promedio de 6 % a 7 % anual. Además,
han aparecido cepas de gonococos total-
mente resistentes a la penicilina. Se ha
establecido un sistema de vigilancia de la
propagación de estas cepas. Se mantuvo
a las administraciones sanitarias informadas
de la situación mundial y de los métodos
para identificar y combatir las cepas resis-
tentes, y se les recomendó que preparasen
planes de tratamiento basados en las
características de sensibilidad de los gono-
cocos locales y en consideraciones de costo/
eficacia. Los informes procedentes de
muchos países indican que, en la actualidad,
son más frecuente las uretritis y las vaginitis
no gonocócicas que los casos de bleno-
rragia.

8.98 En algunas regiones, los servicios
de diagnóstico, tratamiento y lucha siguen
siendo insuficientes ; las investigaciones en
colaboración se encaminaron primordial-
mente a elaborar técnicas de lucha y de diag-
nóstico baratas y sencillas. Por ejemplo, se
inició la evaluación práctica de un medio de
cultivo de gonococos mucho más barato que
el utilizado habitualmente. En un país se ha
emprendido la evaluación de los efectos
de un método de lucha más sencillo, que
pueden utilizar los servicios de atención
de salud que no cuentan todavía con
servicios auxiliares de diagnóstico de labora-
torio. Se prestó apoyo a varios grupos de
investigadores de países en desarrollo, con
objeto de reunir datos esenciales para
preparar un programa nacional de lucha.
Un Grupo Científico de la OMS examinó
en 1976 los progresos recientes de las
investigaciones sobre las gonococias e
indicó varios sectores que pueden, con
provecho, ser objeto de investigaciones
fundamentales y aplicadas para mejorar
las técnicas de diagnóstico, tratamiento,
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prevención y lucha.' El programa de lucha
contra las enfermedades de transmisión
sexual en Viet Nam se financió con un
donativo del Gobierno de Australia, al que
la OMS sirvió de intermediario.

8.99 En un simposio de la OMS, los
representantes de varios países de la Región
de Europa acordaron las técnicas que han
de aplicarse para vigilar y combatir las
enfermedades de transmisión sexual ; se
encareció la importancia de facilitar a los
médicos generales directrices sobre diag-
nóstico y tratamiento de esas enfermedades
(con ese fin, se está preparando un manual).
Como parte del programa de la Región de
Europa sobre las consecuencias económicas
de las enfermedades transmisibles, se ha
comenzado a elaborar planes de estudios
multinacionales destinados a evaluar la
carga que representan para la economía las
enfermedades de transmisión sexual.

8.Ioo Se prepararon programas de for-
mación y de repaso en relación con el
diagnóstico de laboratorio y los aspectos
clínicos y epidemiológicos de la lucha
contra las enfermedades de transmisión
sexual. Se organizaron reuniones de estudio
para Filipinas y la zona andina y se facili-
taron servicios consultivos a seis países.

8. i o I El pian y el bejel, cuya prevalen-
cia había disminuido notablemente como
resultado de las campañas en masa organi-
zadas por la OMS y el UNICEF, se han
recrudecido con violencia en algunas re-
giones. La OMS ha ideado procedimientos
de evaluación y vigilancia activa de estas
enfermedades y, en colaboración con otros
organismos, ha contribuido a establecer
programas de lucha sistemática en varios
países.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 616, 1978.
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Virosis, clamidiosis, rickettsiosis y enfermedades
afines

8.Ioz En el sector de las virosis, el
programa de la OMS comprende activi-
dades de vigilancia, ayuda para el mejora-
miento de las técnicas de diagnóstico de
laboratorio, apoyo a las medidas de preven-
ción y de lucha y fomento de las investiga-
ciones aplicadas. En una reunión de direc-
tores de centros colaboradores, celebrada
en 1977, se formularon recomendaciones
técnicas acerca de las futuras actividades en
este sector y, en particular, de la intensifi-
cación de la vigilancia en laboratorio de las
virosis en los países subtropicales y tropi-
cales. Como resultado de una consulta
oficiosa celebrada en el Instituto Pasteur
(París) el año 1976,1 se emprendió, conjun-
tamente con diversos laboratorios nacio-
nales y centros colaboradores de la OMS,
un estudio sobre métodos rápidos de identi-
ficación de infecciones víricas, con objeto
de evaluar su posible utilidad y los proble-
mas técnicos pertinentes.

8.103 Gripe. En enero de 1976 se
descubrió que el virus A /New Jersey /76,
aislado con ocasión de una epidemia en un
campamento militar de los Estados Unidos
de América, se asemeja al virus de la gripe
porcina, causante de la pandemia de 1918.
En menos de dos meses se puso a disposi-
ción de los laboratorios productores de
vacuna una cepa atenuada, sometida a una
recombinación previa. En una consulta ofi-
ciosa celebrada en Ginebra, en abril, se
formularon recomendaciones a los servicios
de salud pública sobre las medidas que
convenía adoptar.2 Por fortuna, el virus
no se propagó y en 1976 y 1977 la cepa
prevalente fue la variante A /Victoria /3/75

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 55 : 33 (1977).

2 Bulletin of the World Health Organization -Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, S3 : 1 (1976).

I 19

que, junto con la B /Hong Kong /5 /7z, sólo
provocó brotes moderados. La OMS inten-
sificó la vigilancia ejercida por la red de
centros nacionales de la gripe, y organizó
para los directores de esos centros tres
reuniones de estudio y adiestramiento en las
nuevas técnicas. En diciembre de 1977 los
centros nacionales de la gripe de Moscú y
Hong Kong aislaron cepas de un nuevo
virus gripal, el A /URSS /9o/77, que es afin
al virus A /FM /x/47 (HINI) prevalente
en todo el mundo de 1947 a 1957. En
menos de dos semanas se informó a todos
los centros nacionales de la gripe y se les
enviaron los reactivos necesarios para
ejercer una vigilancia adecuada ; también se
facilitó a los productores de vacuna las
cepas apropiadas.

8.104 Sarampión. No se sabe a ciencia
cierta cuál es la edad óptima para vacunar
a los niños en Africa, donde la enfermedad
es particularmente grave. Un estudio efec-
tuado en colaboración con el Ministerio de
Salud de Kenya reveló que, en el 90 % de los
niños, los anticuerpos maternos han desa-
parecido a los 7 u 8 meses de edad y que a
partir de entonces la incidencia del saram-
pión empieza a aumentar bruscamente. En
casi todos los niños vacunados a esa edad
se observa una seroconversión satisfac-
toria.2

8.105 Poliomielitis. En la actualidad se
está modificando la epidemiología de la
poliomielitis. Una vigilancia activa de la
enfermedad requiere exámenes serológicos
y la identificación en laboratorio de los
poliovirus de tipo « salvaje » y de las cepas
atenuadas. En varios países de la Región
del Mediterráneo Oriental se ampliaron, con
resultados satisfactorios, los servicios de
laboratorio que apoyan las actividades de
vigilancia.

$ Bulletin of the World Health Organization -Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 55 : 21 (1977)
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8.106 Gastroenteritis vírica infantil. Se
caracterizaron rotavirus en las heces por
estudios inmunológicos de microscopia
electrónica y se comprobó que, en los climas
templados, venían asociados a un f o

75 % de los casos de gastroenteritis aguda
en los lactantes. Se emprendieron estudios
en colaboración para confirmar la posible
importancia de los rotavirus como problema
de salud pública en varias partes del mundo,
sobre todo en las regiones tropicales.

8.107 Hepatitis vírica. En 1976 un
Comité de Expertos examinó los impor-
tantes progresos realizados en el sector de
las hepatitis A y B.1 En un seminario que
organizaron conjuntamente la sede de la
OMS y cuatro de sus Oficinas Regionales
(Africa, Asia Sudoriental, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental) en Kuala
Lumpur (Malasia), en 1977, se examinaron
la base sobre la que cabría establecer en los
países un sistema apropiado de vigilancia de
las hepatitis A y B y las perspectivas de la
vacunación en países de clima cálido con
alta incidencia de hepatitis B.

8.108 Arbovirus e infecciones por virus de
Ebola. En 1976 -1977 hubo brotes limitados
de fiebre amarilla en Sudamérica y se notifi-
caron muy pocos casos en Africa. La fiebre
hemorrágica dengue pasó a ser endémica en
Indonesia y Birmania, además de Tailandia,
donde se estableció en 1976 un Centro
Colaborador sobre la Inmunopatología de
la Fiebre Hemorrágica Dengue. La apari-
ción en 1977 de un virus del dengue de
tipo I en la zona del Caribe, donde había ya
virus de los tipos 2 y 3, ha entrañado un
riesgo permanente de brotes de fiebre
hemorrágica. En 1976 se pidió a la OMS
que contribuyera a identificar y circunscribir
dos violentos brotes simultáneos de fiebre
hemorrágica vírica registrados en el Sudán

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 6oz, 1977.
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meridional y el Zaire septentrional. Un
nuevo virus (virus de Ebola), parecido al de
Marburg, fue caracterizado en laboratorios
donde las medidas de seguridad son muy
rigurosas. Como parte de las actividades de
ayuda de urgencia para casos de epidemia,
la OMS envió funcionarios y consultores a
las zonas donde se registraron los brotes.
Se constituyó una reserva de ropas de pro-
tección que puedan desecharse después de
un solo uso. Para ayudar a los países en las
actividades de lucha contra estas y otras
infecciones víricas, la Organización publicó
dos manuales.2,3 En 1976 se celebró un
simposio internacional sobre fiebres hemo-
rrágicas en la Argentina, donde se estableció
un centro para su estudio, y en 1977 la
OMS copatrócinó un coloquio sobre fiebre
hemorrágica vírica, organizado por el
Instituto Príncipe Leopoldo de Medicina
Tropical, en Amberes (Bélgica).

8.109 Clamidiosis. Cada vez más se
reconoce que las clamidias son agentes de
enfermedades de transmisión sexual. Se ha
publicado información general sobre los
criterios recomendados para el diagnóstico
de laboratorio de esas enfermedades.'

8.110 Rickettsiosis. En un simposio
internacional organizado en Bratislava
(Checoslovaquia), en 1976, se examinaron
los progresos realizados y las últimas ten-
dencias en el sector de las rickettsiosis. Se
concedió especial atención al diagnóstico de
laboratorio del tifus transmitido por piojos
en zonas donde la enfermedad es todavía
endémica y sigue siendo una causa impor-

2 Madeley, C. R. Guide to the collection and transport of
virological specimens. Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1977.

3 Simpson, D. I. H. Marburg and Ebola virus infections:
A guide for their diagnosis, management and control. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1977 (OMS, Publi-
caciones en Offset, No 36).

4 Bulletin of the lVorld Health Organization - Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 54: 245 (5976).
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tante de morbilidad y mortalidad. Cinco
laboratorios principales de rickettsias acor-
daron elaborar métodos sencillos y normali-
zados y facilitar los reactivos necesarios.

Veterinaria de salud pública

Centros de zoonosis

8.111 La experiencia adquirida con el
Centro Panamericano de Zoonosis enseña
que, por sus funciones coordinadoras y
catalizadoras, esta clase de institución
secunda perfectamente en el plano regional
o interregional las actividades que desplie-
gan los países para movilizar recursos y
estimular la asistencia mutua. En Atenas
(Grecia) se estableció un centro de coordi-
nación para promover la cooperación inter-
nacional en la lucha contra la rabia y la
hidatidosis en los paises del Mediterráneo.
Progresivamente se irá incorporando al
programa del centro la lucha contra otras
enfermedades (brucelosis, leptospirosis y
cisticercosis). Se ha previsto el estableci-
miento de centros análogos en Africa
oriental, occidental y central y en algunos
países de Asia Sudoriental y del Medite-
rráneo Oriental. El establecimiento de cen-
tros para la lucha contra las zoonosis cons-
tituye un avance importante en la preven-
ción y lucha contra esas enfermedades.

Lucha contra la rabia y otras zoonosis

8.112 La propagación de la rabia ha
provocado situaciones de urgencia en
algunos países y la OMS ha contribuido a
resolver los problemas que se planteaban,
sobre todo en Africa. Diversos países de
América del Sur han comunicado algunos
éxitos en la lucha antirrábica. Para aumentar

1 Véanse las actividades de veterinaria de salud publica
en relación con la higiene y la inocuidad de los alimentos
en la pagina 177.
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la eficacia de las medidas preventivas se
iniciaron estudios comparativos de las
pruebas de actividad de vacunas antirrábicas
y ensayos prácticos de vacunas preparadas
con diferentes cultivos tisulares.

8.113 La Segunda Conferencia Europea
sobre Vigilancia de la Rabia y Lucha
Antirrábica, celebrada en Francfort (Repú-
blica Federal de Alemania), en noviembre
de 1977, aprobó las propuestas para mejorar
los métodos de lucha contra la rabia de los
animales salvajes, importante resultado del
programa coordinado FAO /OMS de inves-
tigaciones sobre la rabia de los animales
salvajes en Europa. Con objeto de disponer
de los servicios epidemiológicos necesarios
para aplicar ese método racional de lucha,
se ha establecido un sistema europeo de
vigilancia de la rabia.

8.114 La OMS ha promovido la coope-
ración internacional en la lucha contra la
cisticercosis y la equinococosis ( hidatidosis)
(reunión conjunta FAO/PNUMA /OMS), la
brucelosis (consultas de la OMS para los
países del Mediterráneo celebradas en
España) las zoonosis micóticas y la leptos-
pirosis (reuniones de planificación organi-
zadas en Ginebra).

Prevención y lucha contra las zoonosis y la
contaminación ecológica de origen animal

8.115 En una reunión de expertos
celebrada en Roma (Italia) se estudiaron
principalmente los factores del medio
ambiente animal que ponen en peligro la
salud del hombre. Se prestó atención parti-
cular a los riesgos para la salud que plantea
la cría de animales en gran escala y la
agricultura intensiva y se formularon reco-
mendaciones sobre la política de la OMS y
la colaboración internacional que han de
permitir la preparación de prontuarios de
prácticas recomendadas para prevenir las
enfermedades humanas en todas las fases de
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la explotación agrícola y la cría de animales,
la producción de alimentos de origen ani-
mal y la evacuación y el reaprovechamiento
de desechos animales. Es necesario enfren-
tarse urgentemente con los riesgos que
presentan para la salud los animales en las
zonas urbanas y, en la reunión de Roma, se
recomendaron actividades para prevenir o
disminuir tales riesgos.

Medicina comparada

8.116 En este sector, el progreso de los
conocimientos sobre las enfermedades hu-
manas se funda en el estudio de enferme-
dades comparables de los animales. Las
investigaciones sobre enfermedades huma-
nas con modelos animales siguen recibiendo
ayuda de la OMS. La Organización ha
convocado una reunión de investigadores
para examinar los estudios sobre modelos
animales con objeto de determinar la causa
y la prevención de defectos no genéticos del
desarrollo sobre los cuales se considera que
tienen influencia creciente los factores del
medio.'

8.117 En el periodo examinado se
amplió el programa sobre la ecología de los
virus de la gripe animal y su relación con la
gripe humana. Se han aislado varias cepas
nuevas de virus de la gripe con nuevas
propiedades en una gran cantidad de espe-
cies de aves. Se descubrió que, en algunas
zonas, hasta el 5 % de las aves migradoras
aparentemente normales eran portadoras
de virus. Algunas cepas aisladas en esas
aves eran indistinguibles de las cepas
humanas de Victoria /75 (H3Nz).

Biología de los vectores y lucha anti-
vectorial

8.118 El programa de la OMS de bio-
logía de los vectores y lucha antivectorial

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 55: 475 (5977).
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está destinado a elaborar materiales, méto-
dos y estrategias para combatir los artró-
podos vectores, los roedores reservorios y
los moluscos huéspedes intermediarios de
enfermedades. En colaboración con los
Estados Miembros y con algunos organis-
mos de las Naciones Unidas se llevan a
cabo investigaciones en todos los sectores
relacionados con la lucha antivectorial y el
uso inocuo de plaguicidas. En los últimos
años, la lucha contra los vectores se ha
realizado sobre todo con productos quími-
cos, método que ha provocado problemas
como la resistencia a los plaguicidas, los
riesgos para organismos que no se intenta
exterminar, inclusive el hombre, y la
contaminación del medio. Está en marcha
un programa de investigaciones para idear
mejores métodos de lucha, químicos y no
químicos. La Organización ha examinado
la situación y preparado un documento
sobre sistemas de lucha contra las plagas y
los vectores 2 en colaboración con el
PNUMA y la FAO.

Ecología y lucha química

8.119 Resistencia de los vectores. El
Comité de Expertos de la OMS en Insecti-
cidas ha observado que la resistencia a los
plaguicidas es quizá el mayor obstáculo
con que se tropieza en la lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores y es
la causa principal de que en muchos paises
no se logre erradicar el paludismo.' Un
tercio aproximadamente de todos los pro-
gramas antipalúdicos tropiezan con el
problema de la resistencia de los vectores,
problema que se ha estudiado durante los
dos últimos años en América Central y del
Sur (Anopheles albimanus), en la zona del

2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Examen general de la esfera prioritaria de salud
humana y ambiental (PNUMA, Informe Na 2), 5977.

' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 585. 1976,
pig 7.
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Mediterráneo Oriental y el subcontinente
indopakistaní (An. culicifacies y An. stephensi),
y en Turquía (An. sacharovi).

8. i zo Se preparan en la actualidad otros
métodos normalizados para pruebas de
resistencia en la mosca negra, los moluscos
y los peces, uno de los principales organis-
mos expuestos que no se pretende exter-
minar.

8.1 z i Los centros colaboradores de la
OMS de Europa y los Estados Unidos de
América han seguido llevando a cabo
investigaciones sobre resistencia cruzada y
rapidez de aparición de la resistencia, espe-
cialmente en relación con insecticidas que
ofrecen buenas perspectivas de aplicación
práctica.

8.122 Ensayo y evaluación de nuevos insecti-
cidas. El número de plaguicidas nue-
vos preparados por la industria ha dismi-
nuido considerablemente en los últimos
años y se ha reorganizado el programa de
la OMS de ensayo y evaluación de insecti-
cidas para que sea posible evaluar más
rápidamente el escaso número de nuevas
sustancias químicas producidas. Los com-
puestos incluidos ya en el plan se sometieron
a reevaluación en nuevas formas farmacéuti-
cas para combatir Anopheles y otros vectores,
en especial Simulium y Glossina. Algunos
piretroides sintéticos parecen prometedores,
por lo que se investiga actualmente su
inocuidad en cooperación con los centros
colaboradores de la OMS de los Estados
Unidos de América, Francia, el Reino
Unido y Yugoslavia.

8.123 Vectores del paludismo. El centro
colaborador de la OMS del Alto Volta ha
hecho ensayos con varios piretroides en
chozas de captura 1 y el servicio de investi-

1 Chozas construidas especialmente, con trampas
para calcular el número de mosquitos que entran y salen.

12.3

gaciones sobre lucha contra los anofelinos,
establecido por la OMS en Nigeria, pro-
cedió al ensayo en poblados de dos insec-
ticidas de esa clase para combatir An. gam-
biae y An. funestus. En ensayos en gran
escala durante tres meses, organizados por
este servicio, el clorfoxim y el pirimifos-
metil resultaron eficaces contra An. gambiae
y An. funestus y su uso se consideró inocuo.

8.124 Ha concluido el ensayo epidemio-
lógico en gran escala de fenitrotión en una
zona de Kisumu (Kenya) habitada por unas
5o 000 personas.2 A lo largo del ensayo se
lograron excelentes resultados en la lucha
contra An. gambiae y An. funestus y se
observó un acusado y rápido descenso en el
número de casos de paludismo. Los efectos
de la última serie de rociamientos se pro-
longaron casi un año.

8.125 En la subestación de Semarang
(que recibe ayuda de la ADI) del Servicio
de Investigaciones sobre Lucha contra
Vectores y Roedores, se efectuaron dos
ensayos prácticos de imagocidas contra el
principal vector del paludismo en Indonesia
(Java), An. aconitus, resistente a la dieldrina
y al DDT. Una sola aplicación de efecto
residual de fenitrotión dio buenos resulta-
dos durante todo el periodo de cría de esta
especie, pero la eficacia del mismo producto
aplicado en volúmenes muy bajos fue sólo
transitoria. La aplicación de efecto residual
de malatión sólo resultó eficaz durante un
breve periodo.

8.1 z6 La Organización cooperó con
Indonesia, el Pakistán y Turquía en la
evaluación de sus actividades antipalúdicas
y la preparación de planes detallados de
acción, y con Birmania para analizar las
actividades antivectoriales de los departa-
mentos de lucha contra las enfermedades
transmitidas por vectores.

2 Crónica de la OMS, 31: 115 (1977).
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8.127 Vectores de la filariasis. Se han
llevado a cabo estudios sobre la dinámica
de la transmisión de la filariasis en Indonesia
(Java), la República Unida de Tanzania y
Samoa.

8.128 En la zona de Yakarta, el Servicio
de Investigaciones de la OMS sobre Lucha
contra Vectores y Roedores realizó ensayos
prácticos en gran escala con larvicidas
para combatir Culex pipiens fatigan, con
ayuda del Gobierno de los Países Bajos.
Un insecticida organofosforado (piri-
mifosmetil) y tres reguladores del desarrollo
de los insectos (diflubenzurón, metoprene
y OMS 139o) dieron resultados satisfac-
torios durante dos a cinco semanas. Pueden
tenerse en cuenta estos compuestos para
aplicarlos en zonas donde no pueden
utilizarse el clorpirifós 1 ni el fentión.

8.129 Vectores de la fiebre amarilla y de la
fiebre hemorrágica dengue. En Nigeria
meridional, el servicio de investigaciones
sobre vectores de arbovirosis de la OMS
siguió estudiando la bionomía de los
vectores de la fiebre amarilla. En la Univer-
sidad de Ibadán se aisló el virus del dengue
gracias al material facilitado por ese servicio.
Se demostró que Aedes africanus, general-
mente considerado un vector selvático, es
peridoméstico en ciertas situaciones y se
iniciaron ensayos preliminares con equipo
manual de aplicación en volúmenes muy
reducidos para combatir Ae. aegypti y
Ae. africanus.

8.13o Las investigaciones emprendidas
con ayuda de la OMS en Bangui (Imperio
Centroafricano) y Dakar (Senegal) sobre la
longevidad de Ae. africanus, Ae. opok y del
grupo Ae. taylori revelaron que esas espe-
cies pueden actuar como reservorios de la
fiebre amarilla y también como vectores en
las zonas de sabana.

1 Denominación común internacional propuesta.
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8.131 El Comité Científico Asesor de la
OPS sobre el Dengue, la Fiebre Amarilla
y el Aedes aegypti se reunió en Panamá, en
marzo de 1976, para estudiar la política
regional de prevención de la enfermedad
transmitida por ese vector.

8.132. Vectores de la oncocercosis. En
cooperación con el programa de la OMS de
lucha contra la oncocercosis 2 y un labora-
torio colaborador de la Costa de Marfil, se
han ensayado para combatir Simulium
8 compuestos en 22 formas farmacéuticas
con pruebas en pequeña escala en ríos, y
4 compuestos en 5 formas farmacéuticas
con pruebas en gran escala ; se estudiaron
en particular los efectos secundarios de esos
compuestos sobre organismos que no se
trata de exterminar. En esta búsqueda de
larvicidas aceptables para el medio ambiente
se obtuvieron resultados prometedores con
microcápsulas de un compuesto organo-
fosforado, el clorpirifosmetil.1

8.133 Para el programa de lucha contra
la oncocercosis se efectuó el control químico
de los residuos de insecticidas después de
aplicar el larvicida temefos ; 1 se obtuvo así
información sobre el desplazamiento de
este larvicida en las aguas del río y sobre
su evolución en organismos ajenos a los
que se pretende exterminar y en el lodo.

8.134 Vectores de la tripanosomiasis.
Como parte de un proyecto conjunto
PNUD /FAO /OMS, y con ayuda financiera
de la República Federal de Alemania y
asistencia técnica de un instituto de los
Países Bajos, se evaluaron varios insectici-
das aplicados por helicóptero en volúmenes
bajos y aun extremadamente bajos para
combatir la mosca tsetsé de los ríos en el
Alto Volta. El endosulfan y un piretroide
resultaron particularmente eficaces y pueden

2 Véanse los detalles de este programa en la página 102.
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aplicarse en forma de aerosol para contener
los brotes de enfermedad del sueño. En la
mayoría de los casos, los efectos en los
organismos que no se pretendía exterminar
fueron mínimos.

8.135 Los estudios realizados en el
Servicio de Investigaciones de la OMS
sobre la Enfermedad de Chagas, estable-
cido en Venezuela, sobre los vectores de
dicha enfermedad revelaron que la rein-
festación de las viviendas tratadas con
insecticida es relativamente rápida, puesto
que se produce apenas unas semanas
después de la aplicación de insecticidas de
escasa persistencia. Se han evaluado varios
insecticidas nuevos que cabría utilizar en
sustitución de los compuestos organo-
dorados para completar las modificaciones
que haya que introducir en las viviendas.

8.136 Vectores de la peste y del tifus
murino y roedores reservorios. Después de la
epidemia de fiebre hemorrágica africana
registrada en 1976 en el Sudán y el Zaire,
se inició en el Sudán la búsqueda de un
posible roedor reservorio del virus de Ebola
recientemente descrito ; el material que se
obtuvo se estudia actualmente en el Reino
Unido.'

8.137 En Nigeria se estudiaron roe-
dores del grupo Mastomys natalensis, único
reservorio demostrado del virus de la
fiebre de Lassa, para esclarecer la epidemio-
logía de esa enfermedad. El único medio
disponible por ahora para distinguir las
diferentes especies del complejo M. nata -
lensis es el número de cromosomas.

8.138 En Indonesia, el Servicio de
Investigaciones sobre Lucha contra Vec-
tores y Roedores inició el estudio de la eco-
logía de posibles reservorios y vectores de
peste en la zona de Bogor- Ciloto, de Java

1 Véase también la página 12o.
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occidental ; también se llevan a cabo
algunas investigaciones en la ciudad de
Yakarta. Se descubrió que en esas zonas las
pulgas suelen ser resistentes al DDT y se
iniciaron ensayos de lucha con otros insec-
ticidas.

8.139 El Servicio de la OMS de Demos-
traciones de Lucha contra los Roedores en
Rangún (Birmania), que recibe ayuda del
DANIDA y del Reino Unido a través del
plan Colombo, ha concluido un estudio de
18 meses de duración sobre la ecología, la
distribución y la importancia como reser-
vorio de enfermedades de la población de
mamíferos pequeños de Rangún. Se com-
probó que había en la ciudad poblaciones
muy densas de seis especies de roedores y
de una especie de musaraña. Un alto por-
centaje de los animales capturados dieron
resultados seropositivos en las pruebas para
detección de la peste y el tifus murino. Han
proseguido los estudios sobre lucha contra
roedores y pulgas.

8.14o Moluscos que actúan de huéspedes
intermediarios. Los centros colaboradores
de la OMS efectuaron diversas investiga-
ciones : evaluación de nuevos molusquici-
das en el Japón y en el Reino Unido, bio-
logía e identificación de los moluscos en
Dinamarca, y lucha biológica contra los
moluscos en el Brasil y el Reino Unido. Se
ha trabajado en estrecho enlace con el
PNUMA para el establecimiento de estrate-
gias de lucha ecológicamente acertadas.

Producción, preparación y uso inocuo de plagui-
cidas

8.141 En colaboración con la ONUDI,
la Organización ha llevado a cabo un estu-
dio de viabilidad para establecer una fábrica
de DDT en Viet Nam. La OMS ha partici-
pado también en un simposio sobre plagui-
cidas organizado por la ONUDI, en colabo-
ración con la CESPAP, en Bangkok.
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8.142 En varios países donde se utiliza
actualmente el malatión en las operaciones
antipalúdicas, el olor de los tipos de polvo
humectable de que hoy día se dispone ha
creado problemas. Se evaluó y consideró
más aceptable una formulación mejorada de
este insecticida.

8.143 A mediados de 1976, una parte
del polvo humectable de malatión utilizado
en el Pakistán y el Irán causó brotes de
intoxicación entre varios cientos de rocia-
dores que tomaron muy pocas o ninguna
de las precauciones de seguridad y hubo
cinco casos mortales. La investigación
efectuada por tres centros colaboradores de
la OMS en Bélgica, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido, en colabora-
ción con los fabricantes de malatión,
reveló que la intoxicación se debía a la
potenciación de ese compuesto por una
impureza formada en el polvo durante el
transporte por mar y el almacenamiento en
la zona de operaciones. El Comité de
Expertos de la OMS en Especificaciones y
Propiedades Químicas de los Insecticidas,
que se reunió en 1977, adoptó una serie
nueva de especificaciones para el malatión,
en particular métodos precisos de análisis,
que evitarán la adquisición de polvo
inestable.'

8.144 En colaboración con el CIIC, la
OMS extendió la investigación toxicológica
de nuevos plaguicidas a la pruebas de
mutagenicidad y carcinogenicidad.

Lucha biológica

8.145 En el Servicio de Investigaciones
sobre Lucha contra los Anofelinos, estable-
cido por la OMS en Kaduna (Nigeria), se
han aislado z8 microorganismos patógenos

1 E1 informe del Comité de Expertos se publicará
en 1978 en la Serie de Informes Técnicos de la OMS.
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asociados a los vectores del paludismo en
Anophelesgambiae y An. funestus. Los ensayos
de laboratorio con varios de esos agentes
fueron alentadores, porque produjeron una
fuerte mortalidad en las larvas.

8.146 El primer grupo científico de
trabajo sobre lucha biológica contra los
insectos vectores de enfermedades se reunió
en 1974 como parte del Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales. El grupo revisó
el plan para aislar y caracterizar los agentes
de lucha biológica, los planes aplicables a las
pruebas de inocuidad y la organización de
ensayos prácticos.

8.147 Se celebró una reunión para
examinar las investigaciones sobre métodos
biológicos de lucha antivectorial en
Nigeria.

8.148 En varios países de la zona del
Mediterráneo Oriental han seguido utili-
zándose peces larvívoros en las operaciones
de lucha.

Genética de los vectores y métodos genéticos de
lucha antivectorial

8.149 En el Senegal se ha procedido a
un estudio de viabilidad de los métodos
genéticos de lucha contra An. gambiae, en
enlace con los grupos de la ADI que se
ocupan de la lucha genética contra An. albi-
manus, en El Salvador, y Glossina morsitans,
en la República Unida de Tanzanía, y con
un grupo franco -alemán que se encarga de
la lucha genética contra G. p. gambiensis en
el Alto Volta.

8.15o La OMS ha organizado una con-
sulta oficiosa sobre grupos de especies de
los insectos vectores de enfermedades. En
el informe se encareció la importancia
práctica de complejos de especies muy
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afines de vectores y parásitos en relación
con la epidemiología de las enfermedades
transmitidas por vectores y la elaboración
de métodos de lucha.' Ya se han llevado a
la práctica las recomendaciones del grupo.

Equipo para plaguicidas

8.151 El Comité de Expertos de la OMS
en Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial se reunió en 1976 para estu-
diar los aspectos técnicos de las operaciones
de lucha antivectorial.2 Para dar cumpli-
miento a las recomendaciones formuladas
por el Comité, se están creando centros
colaboradores de la OMS encargados de
evaluar y ensayar el equipo para aplicar
plaguicidas, en colaboración con los fabri-
cantes y con el personal de los programas
nacionales. El Comité actualizó también
las especificaciones para el equipo de
rociamiento. La OMS ha intensificado
su colaboración con la FAO para la evalua-
ción conjunta del equipo.

La lucha contra los vectores en la sanidad inter-
nacional

8.152 Un laboratorio colaborador de la
OMS de Washington, DC (Instituto de
Calidad del Medio Agrícola, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos), ha
efectuado pruebas en laboratorio y en
aeronaves en servicio para determinar la
eficacia en la desinsectación de aviones de
un nuevo piretroide, (+)- fenotrina (d -feno-
trina, S 2539 Forte). En 1977, la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó el empleo
de este compuesto para la desinsectación de
aeronaves (resolución wHA3o.19).

1 Véanse los detalles sobre complejos de especies de
los simulidos en Bulletin of the World Health Organization
- Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 56: N°
(1978).

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 603, 1977.
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Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales

8.153 En el periodo 1976 -1977 se
terminó la fase de planificación del Pro-
grama Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales y se
pasó a la fase preparatoria de organización
y actividades piloto, previa a la operativa
propiamente dicha, con la ejecución de los
proyectos. En una reunión de represen-
tantes de 35 gobiernos, organismos y funda-
ciones participantes, que representaban
tanto a los países tropicales afectados como
al mundo desarrollado, celebrada en di-
ciembre de 1976, se aprobaron algunas
propuestas técnicas detalladas de investi-
gaciones y enseñanzas. En la reunión se
trazaron los planes administrativos, finan-
cieros y orgánicos, se reconoció que el
Programa se había establecido sobre una
base técnica sólida y se acordó que en 1977
habrían de comenzarse las operaciones en
gran escala.

8. I 54 El Programa Especial tiene dos
objetivos interdependientes : a) obtener
mejores instrumentos para combatir las
enfermedades tropicales, y b) fortalecer las
posibilidades de investigación biomédica
en esta materia en los países tropicales. El
Programa se basa en un análisis, realizado
en consulta con numerosos expertos, sobre
i) las seis enfermedades seleccionadas
(paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tri-
panosomiasis, lepra y leishmaniasis), los
problemas actuales de lucha y los posibles
criterios de investigación ; z) los métodos de
lucha que permitan combatir simultánea-
mente varias enfermedades, recurriendo a
la epidemiología, a la investigación bio-
médica y a la lucha biológica contra los
vectores ; 3) la formación de personal y el
fortalecimiento de las instituciones ; 4) los
aspectos socioeconómicos ; y 5) la gestión
del programa.
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Investigaciones y desarrollo

8.155 Unos grupos científicos de trabajo
integrados por especialistas seleccionados
en todo el mundo según sus conocimientos
y competencia planifican, ejecutan y evalúan
las investigaciones del Programa Especial.
Se establecen grupos científicos de trabajo
para todos los sectores en los que es preciso
fomentar las investigaciones. A finales de
1977, se constituyeron grupos científicos
de trabajo sobre quimioterapia del palu-
dismo, inmunología del paludismo, esquis-
tosomiasis, filariasis, tripanosomiasis afri-
cana, inmunología de la lepra, quimiotera-
pia de la lepra, epidemiología, y lucha
biológica contra los vectores de enferme-
dades. En 1978, se establecerá un grupo
científico de trabajo sobre investigaciones
biomédicas.

8.156 En cada caso, un grupo científico
de trabajo inicial que se ocupa fundamen-
talmente de la enfermedad se reúne prime-
ramente para examinar en general los pro-
blemas que ésta plantea y se convoca con
periodicidad para revisar la situación del
programa correspondiente. El grupo inicial
puede dividirse después en grupos orien-
tados hacia metas más específicas (por
ejemplo, quimioterapia, inmunología o
investigación operativa). En 1977, se
reunieron los grupos iniciales sobre filaria-
sis, esquistosomiasis, tripanosomiasis afri-
cana, enfermedad de Chagas y leishmaniasis.

8.157 Además, un grupo oficioso de
trabajo, que se reunió en Washington, DC,
en marzo de 1977, fijó los sectores de gran
prioridad para las investigaciones socio-
económicas, inclusive la aceptación socio-
cultural de tecnologías, y las adaptaciones
sociales, culturales y económicas a la enfer-
medad.

Formación de personal y fortalecimiento de las
instituciones

8.158 Los esfuerzos para fortalecer las
posibilidades de investigación, centrados
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inicialmente en el continente africano, se
amplían para abarcar otras zonas endémicas.
Se pusieron en marcha o comenzarán muy
pronto actividades piloto basadas en cuatro
centros situados en Ndola (Zambia), Nai-
robi (Kenya), Kuala Lumpur (Malasia) y
Cotonou (Benin). En octubre de 1977 se
celebró la primera reunión de un grupo de
fortalecimiento de las investigaciones. Ade-
más, en 1977 se han reunido seis grupos de
prácticas, simposios o seminarios para la
formación de personal científico, y se
concedieron varias subvenciones para la
capacitación de investigadores.

8.159 El Gobierno de Zambia y la OMS
concertaron un acuerdo para el estableci-
miento oficial de un centro de investiga-
ciones sobre enfermedades tropicales en
Ndola (Zambia) que sirve de base para la
primera fase de los estudios epidemioló-
gicos del Programa Especial, así como para
los ensayos de medicamentos.

8. i 6o El grupo de fortalecimiento de las
investigaciones, en su primera reunión
celebrada en Ginebra en octubre de 1977,
estableció las principales directrices de poli -
tica relativas a este componente del Pro-
grama : i) fortalecimiento de las institu-
ciones de investigación y enseñanza, a fin
de ayudar a los países de las zonas tropicales
a desarrollar la infraestructura necesaria
para hacer frente a los problemas planteados
por la lucha contra las enfermedades ;
z) colaborar en la formación del personal
de los países tropicales, a fin de capacitar a
especialistas e investigadores de la más
alta calidad para ayudar a atender las
necesidades de personal ; 3) fomentar y
facilitar difusión, interpretación e integra-
ción de nuevos conocimientos, a fin de
influir favorablemente sobre las politicas
sanitarias y la aplicación de éstas ; y 4) con-
tribuir a que se transfieran con rapidez a los
países afectados los conocimientos, los
procedimientos y las técnicas que guardan
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relación con sus objetivos sanitarios, en el
marco del Programa Especial.

8.161 Las actividades de fortalecimiento
de las investigaciones son, por definición,
compromisos a largo plazo con la partici-
pación explícita de los gobiernos, a dife-
rencia de los proyectos de los grupos
científicos de trabajo, cuya tarea concreta
tiene un alcance y una duración limitados.
Por lo tanto, esas actividades se realizarán
en estrecha consulta con los gobiernos, los
Comités Consultivos Regionales de Investi-
gaciones Médicas y otros órganos regionales
competentes.

8.16z Las instituciones que se hayan
mejorado en virtud del Programa pasarán a
formar parte de una red de centros. En cada
región las redes se organizarán equilibra-
damente, de forma que incluyan en lo
posible todos los medios de investigación
y enseñanza que se requieran en la región.

8.163 El fortalecimiento de las insti-
tuciones se limita a los centros de los países
tropicales. En todo lo posible, las activi-
dades de capacitación tendrán que llevarse
a cabo en los países tropicales, utilizando
al máximo los centros de la red del Pro-
grama Especial. Con todo, en algunos casos
la capacitación tendrá que realizarse en
algunos países no tropicales.

Revisión técnica

8.164 Un grupo de revisión técnica,
que se reunió en septiembre de 1976,
analizó los problemas técnicos y científicos
del Programa, aprobó sin reservas la marcha
general del Programa y los objetivos de éste,
examinó, y en general aprobó, el equilibrio
entre las distintas actividades y recomendó
varias modificaciones en algunos aspectos
concretos del Programa.

8.165 En 1977 se allegaron importantes
fondos para atender el Programa y un

129

segundo grupo de revisión técnica, que se
reunió en septiembre de 1977, estimó que se
habían hecho progresos considerables en la
marcha del Programa hacia la fase de eje-
cución. El grupo revisó los planes y las
operaciones piloto del Programa Especial,
confirmó los objetivos y las lineas de
desarrollo propuestas e hizo ciertas modifi-
caciones y recomendaciones para la ejecu-
ción, que el Director General aprobó. El
grupo destacó la necesidad de continuar
mejorando la gestión del Programa me-
diante la incorporación de sistemas efi-
cientes y eficaces de vigilancia científica y
financiera ; subrayó la importancia de
desarrollar las actividades del Programa
Especial en consulta activa con los Comités
Consultivos de Investigaciones Médicas
(Mundial y Regionales), las oficinas regio-
nales y los órganos nacionales y de otra
índole que planifican y costean las investi-
gaciones sobre las seis enfermedades ; y
encareció la importancia de las actividades
de formación de personal y fortalecimiento
de las instituciones del Programa.

Financiación

8.166 En la reunión de las partes colabo-
radoras, en diciembre de 1976, se prome-
tieron contribuciones por un valor
aproximado de US $ 7,5 millones para las
actividades de 1977 y varios participantes
manifestaron la intención de facilitar ayuda
financiera a largo plazo. En el periodo
1 de enero -3o de septiembre de 1977, se
recibieron contribuciones voluntarias por
más de US $ 6 300 00o para sufragar las
actividades del Programa Especial, inclui-
das las contribuciones de los Gobiernos de
Chipre, Dinamarca, los Estados Unidos de
América, Noruega, los Países Bajos, el
Reino Unido y Suecia, así como del PNUD
(copatrocinador del Programa), la Asocia-
ción Internacional contra la Lepra y la
Fundación de la Industria Naviera Japonesa
(Fondo de Salud Sasakawa). La ayuda
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financiera del presupuesto ordinario de la
OMS ha ascendido en 1977 a unos
US$ 903 000. Con estos fondos y con las
promesas complementarias de contribu-
ción de los Gobiernos de Austria, Bélgica,
Finlandia, Nigeria y Suiza, así como del
Centro Internacional de Fomento de las
Investigaciones, la ayuda financiera total
al Programa Especial ha ascendido a unos
US $ 11,5 millones en 1977.

8.167 Las partes que colaboran en el
Programa Especial reconocen que se necesi-
tará ayuda científica y financiera durante un
periodo de 5 -2o años para conseguir los
objetivos del mismo, y algunos gobiernos y
organismos ya han indicado que facilitarán
ayuda en los 3 -5 años iniciales de ejecución
rápida. Esa ayuda a largo plazo permite a la
OMS obtener y mantener la participación y
la confianza de la comunidad de científicos,
y comenzar a mejorar las posibilidades de
investigación en los países de endemicidad.

Transferencia de la información

8.168 Se distribuyó periódicamente un
boletín del Programa Especial entre los
individuos e instituciones de los países en
desarrollo actualmente o potencialmente
interesados o que participan en los sectores
de investigación del Programa. Los in-
formes de los grupos científicos de trabajo
se distribuyeron entre las personas intere-
sadas. Se establecieron relaciones con revis-
tas científicas y de salud pública pertinentes,
y se prepararon materiales informativos
para su uso en reuniones científicas. Tam-
bién se preparó un manual para todas las
personas que intervienen en las investiga-
ciones del Programa Especial y se distri-
buyeron numerosas invitaciones para que se
presenten propuestas de investigación.

Prevención de la ceguera

8.169 En cumplimiento de varias
resoluciones de la Asamblea Mundial de la
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Salud, y en particular de la resolución
wHAZ8.S4 adoptada en 1975, el programa
de cooperación técnica en la prevención
de la ceguera se inició a fines de 1976,

aunque las actividades prácticas habían
comenzado varios meses antes.

8.170 En un principio, el programa
prestará especial atención a las enferme-
dades prioritarias que más urge combatir :
el tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis.
Otros padecimientos de prioridad recono-
cida son las cataratas, los traumatismos
oftálmicos y el glaucoma. Se pretende a
largo plazo prestar asistencia oftalmológica
adecuada y promover la higiene ocular en
las zonas periféricas, a base principalmente
de educación sanitaria, coordinación inter-
sectorial de actividades, promoción de pro-
gramas nacionales y movilización de recur-
sos extrapresupuestatios, en estrecha cola-
boración con otras organizaciones de la
especialidad, particularmente el Organismo
Internacional de Prevención de la Ceguera.

8.171 En 1976, « La previsión evita la
ceguera» fue el tema del Día Mundial de la
Salud que, junto con la acción paralela
iniciada por el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera, culminó en el
establecimiento de comités nacionales de
prevención de la ceguera en 47 países. Se
distribuyó ampliamente material informa-
tivo en muchos idiomas, y en varios países
se organizaron actos especiales para celebrar
el día. En reuniones celebradas en Nueva
Delhi y Bagdad se esbozaron las estrategias
para prevenir la ceguera y se propugnó la
creación de programas pertinentes en varios
países. Un ejemplo de colaboración inter-
organismos es la aprobación por el Pro-
grama Mundial de Alimentos de una reco-
mendación de la OMS sobre el enriqueci-
miento con vitamina A de la leche descre-
mada en polvo.'

' Véase la página 6o.
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8.172 En 1977, las actividades se enca-
minaron sobre todo a intensificar las polí-
ticas, los programas y los proyectos
nacionales y regionales. En Africa, y como
primera medida para promover programas
nacionales, se han efectuado encuestas en
el Chad, Ghana y Nigeria y se piensa hacer
lo mismo en otros países. Se ha prestado
atención a las actividades de asistencia
oftalmológica del programa de lucha contra
la oncocercosis en la cuenca del rio
Volta ; la experiencia obtenida será prove-
chosa para otros países afectados por la
oncocercosis. En las Américas se han
tomado contactos preliminares para pre-
parar el plan de acción de un programa
regional de prevención de la ceguera. Se han
iniciado también estudios de prevalencia y
morbilidad del tracoma, la xeroftalmía y la
oncocercosis, y proyectos piloto de pre-
vención y lucha contra el glaucoma. Varios
países de la Región han estudiado la posibi-
lidad de iniciar programas completos.

8.173 En la Región de Asia Sudoriental
están ya bien consolidados los programas
de prevención y tratamiento de la xeroftal-
mía en Bangladesh e Indonesia, y de lucha
contra el tracoma en Birmania. Otro
ejemplo de actividades a nivel nacional es el
programa destinado a resolver los proble-
mas de prevención y lucha contra la ceguera
planeado por el Gobierno de la India, y que
comprende el fomento de la educación
sanitaria en ofltalmología, la prestación de
asistencia oftalmológica completa por uni-
dades móviles y el establecimiento de una
infraestructura permanente para la asis-
tencia oftalmológica a diferentes niveles.

Entre otras actividades cabe citar una
encuesta sobre la ceguera, el tratamiento
de las lesiones oftálmicas y los exámenes en
masa para la detección del glaucoma en
Birmania. En toda la Región se ha prestado
atención especial a los programas de forma-
ción y educación sanitaria y a la obtención
de nuevas contribuciones de organizaciones
multilaterales, bilaterales y no gubernamen-
tales.

8.174 En la Región del Mediterráneo
Oriental, la OMS ha seguido colaborando
en la lucha contra el tracoma y otras enfer-
medades oftálmicas transmisibles en el
Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Omán, la
República Arabe Siria, el Sudán y el Yemen.
Además, un comité del que forman parte
algunos Ministros de Salud de la Región
emprendió el estudio de medidas para
mejorar la prevención de la ceguera y un
estudio de viabilidad para el establecimiento
de un centro regional.

8.175 En la Región del Pacífico Occi-
dental, la OMS cooperó en la formulación
de un programa nacional en Fiji.

8.176 Se han reunido datos sobre la
ceguera en varios países, en colaboración
con el Organismo Internacional de Preven-
ción de la Ceguera y con el Consejo Mun-
dial para la Protección de los Ciegos. Se
preparan actualmente directrices y medios
visuales para la formación de personal, en
particular de auxiliares, y también normas
para determinar los métodos que han de
utilizarse en la evaluación clínica.
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Capítulo 9

Prevención y lucha contra lis

enfermedades no transmisibles

Salud mental

Desarrollo general del programa

9.1
EN 1974 -1975 se estableció un

programa a plazo medio de salud
mental para el periodo 1975-

1982, cuya ejecución se inició en 1975. El
programa hace uso de un mecanismo nuevo,
a saber, el Grupo de Coordinación para el
Programa de la OMS de Salud Mental.
Este Grupo de amplia base, que se reúne
cada dos años, lo constituyen funcionarios
de la OMS y representantes de una gran
diversidad de disciplinas relacionadas con
la salud mental, incluidos los jefes de los
centros colaboradores de la OMS, repre-
sentantes de organismos de las Naciones
Unidas y de organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, y administra-
dores de salud pública.

9.z En su primera reunión, celebrada
en 1976, el Grupo fijó el contenido del
programa a plazo medio, los puntos cen-
trales de cada actividad y los métodos para
coordinar las actividades de modo que las
de índole nacional, regional y mundial se
complementen y fortalezcan mutuamente.
Poco después, se establecieron mecanismos
de coordinación en los planos regional y
nacional. En 1976, la Oficina Regional de
la OMS para Europa reunió en Copenhague
su Comité Consultivo para el Programa
Europeo de Salud Mental (1970- 1983), y la
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Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental celebró en El Cairo una reunión
de grupo sobre salud mental ; en 1977 la
Oficina Regional para Asia Sudoriental
celebró la primera reunión de su Grupo
Consultivo sobre Salud Mental. Mecanismos
análogos se están estableciendo en la Región
de las Américas y en la del Pacífico Occi-
dental. En una reunión de trabajo celebrada
en la Región de Africa sobre servicios de
salud mental y estrategias para la investi-
gación en Africa, organizada conjuntamente
por la OMS y la Asociación Africana de
Psiquiatría, se examinaron las necesidades
prioritarias en materia de salud mental y
las estrategias oportunas para atenderlas,
y se formularon recomendaciones a todos
los gobiernos de Africa. En cumplimiento
de la resolución WHA3o.45, adoptada por
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo
de 1977, en la que se pedía que se procurara
remediar los urgentes problemas planteados
por las graves tensiones psicosociales que
sufren actualmente muchas poblaciones de
los países en desarrollo y, en especial, las
poblaciones particularmente expuestas del
Africa austral, se elaboraron propuestas
para un programa de salud mental, en
conjunción con las autoridades nacionales,
y se adoptaron medidas para obtener el
necesario apoyo extrapresupuestario.

9.3 En el plano de los paises, se crearon
varios tipos de mecanismos de coordinación.
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Así, por ejemplo, en Colombia y la India
se organizaron centros multidisciplinarios
de recursos encargados de coordinar las
actividades en aquellos países, prestar ayuda
al grupo regional de coordinación y cola-
borar con otros países y con la OMS en el
establecimiento de tecnologías de salud
mental apropiadas y de programas de for-
mación. En otro país, el conducto principal
para la colaboración con la OMS es un
grupo de enlace especialmente constituido,
integrado por funcionarios de salud pública,
un representante de la asociación nacional
de profesionales de la salud mental y otros
expertos en la materia. En otro país más,
la colaboración con la OMS se coordina por
conducto de la junta consultiva de una
asociación de universidades aunadas por
el programa de cooperación de la OMS.

9.4 En agosto de 1977 tuvo lugar en
Manila la segunda reunión del Grupo de
Coordinación. Se evaluaron los progresos
alcanzados en el programa en el contexto
de las resoluciones de la Asamblea de la
Salud adoptadas después de la primera
reunión. El debate se centró, sobre todo,
en el desarrollo de una cooperación eficaz
entre los países y con la OMS en la inte-
gración de la salud mental en las políticas
nacionales de índole sanitaria y social.

Desarrollo de los servicios de salud de la comunidad

9.5 La OMS coopera con varios países
en desarrollo en las actividades encami-
nadas a establecer y ensayar la aplicación
de nuevos métodos en la asistencia de salud
mental, caracterizados por el empleo de
intervenciones sencillas de eficacia probada,
por la adopción de un criterio sumamente
selectivo en la definición de las prioridades
de salud mental y por la integración de las
actividades en los servicios de salud ya
existentes, sobre todo en la periferia.

9.6 Hacia fines de 1977, estaba ya muy
avanzada en algunas comunidades de
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Colombia, la India, el Senegal y el Sudán
la segunda fase de un estudio en colabora-
ción organizado para determinar la via-
bilidad de ese nuevo enfoque. En ese estudio
se idearon métodos sencillos de exámenes
colectivos para la detección de trastornos
mentales en adultos y niños, y se comprobó
en los cuatro países que un zo % aproxima-
damente del total de los enfermos que
acuden en busca de atención de salud a
nivel primario padecen trastornos mentales
definidos, muchas veces en combinación
con trastornos físicos. También se com-
probó que la formación en salud mental,
por breve que sea, obra extraordinarios
efectos positivos en la actitud del personal
de salud frente a la salud mental, permite
al personal sanitario detectar la mayoría de
los trastornos mentales y desemboca en la
administración de tratamiento eficaz en los
centros de salud. Vino a facilitar esa labor
la determinación de una reducida serie de
«medicamentos psicotrópicos básicos»
suficientes para el tratamiento eficaz de los
trastornos neuropsiquiátricos. En el Brasil
y Filipinas se iniciaron proyectos análogos
en el curso de 1977.

9.7 En todas las regiones, el principal
sector de actividad fue la introducción de
insumos de salud mental adecuados en las
políticas nacionales de salud. Las oficinas
regionales cooperaron estrechamente con
los países, entre ellos, en particular, Gambia,
Mauricio, Nigeria, Seychelles, Togo y
Zambia (Región de Africa) ; Colombia,
El Salvador, Honduras, Jamaica, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela (Región de las Américas) ; Bangladesh,
India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y
Tailandia (Región de Asia Sudoriental) ;
Portugal (Región de Europa) ; Arabia
Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, 1

1 En mayo de 1977, la Asamblea Mundial de la Salud
resolvió aceptar la petición de Etiopía de ser incluido
en la Región de Africa (resolución wHA3o35)
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Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait,
Omán, República Arabe Siria y Sudán
(Región del Mediterráneo Oriental) ; Fili-
pinas y República de Corea (Región del
Pacífico Occidental).

9.8 Un importante mecanismo de co-
operación con los países en la Región de
Europa fue la colaboración con las zonas
piloto de los servicios nacionales de salud
mental en 10 países. Mediante el estudio de
los servicios de salud mental y de su per-
sonal, de los censos de enfermos y de los
estudios de cohortes y de coste /rendimiento,
se espera desarrollar y ampliar el radio de
acción y la calidad de los servicios de salud
mental y mejorar su coordinación con la
asistencia general de salud y con otros ser-
vicios sociales.' Se celebraron reuniones
para examinar las limitaciones que se opo-
nen al desarrollo y para formular recomen-
daciones en favor del establecimiento de
amplios servicios comunitarios de salud
mental, habida cuenta de las tendencias
más recientes observadas en los países
europeos.

9.9 Se emprendieron actividades regio-
nales e interregionales para perfeccionar
los servicios de salud mental a determinados
grupos de población. Se llevó a cabo un
examen de las actividades desarrolladas
anteriormente en el sector del retraso mental
y se estableció una estrategia para la acción
futura en la que el retraso mental es parte
integrante de varios programas ya exis-
tentes, como los de salud mental, salud de
la madre y el niño y prevención de la inva-
lidez. Se dio prioridad a la acción en los
servicios existentes y a las intervenciones
relativas a la infancia. Se ha empezado
también a trabajar en la elaboración de
métodos sencillos de detección para su

1 May, A.R. Mental health services in Europe. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1976 (OMS, Publi-
caciones en Offset, No 23).
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empleo por el personal de salud que presta
asistencia a los niños pequeños y de métodos
igualmente sencillos para la formación de
los padres de niños retrasados. La 30a
Asamblea Mundial de la Salud respaldó esa
nueva estrategia (resolución wHA3o.38).

9.10 La Oficina Regional de la OMS
para Europa, como órgano central del pro-
grama de la Organización sobre asistencia
de salud para las personas de edad avanzada,
convocó un grupo de trabajo sobre la
prevención de los trastornos mentales en
ese grupo de edad. En relación con ello,
se emprendió un examen de los actuales
servicios de urgencia para enfermos men-
tales de edad avanzada.

9.11 En el sector de la salud mental de
los niños y los adolescentes, se procede
en los países de Europa a recoger infor-
mación acerca de los programas de educa-
ción sobre salud mental, con relación al uso
y abuso del alcohol, el tabaco y las drogas,
para poder evaluar los efectos de esos pro-
gramas a corto y a largo plazo. La función
de los servicios de asesoría para los jóvenes
y de otros servicios de la comunidad en la
prevención y la detección precoz de pro-
blemas mentales en los jóvenes constituyó
el tema de una reunión celebrada en 1977 ;
se ha emprendido un estudio epidemio-
lógico comparado para averiguar las razones
de las tendencias recientes en las tasas de
suicidio entre los jóvenes de los países de
Europa.

9.12 La salud mental de los niños y los
adolescentes fue también objeto de gran
atención en la Región de las Américas,
como lo indica la adopción en 1976 de la
resolución AMR /RC28/R33, del Comité
Regional, sobre la salud y los jóvenes. La
mayor parte de los países de esa Región
han integrado sus programas de salud
mental en los de salud de la familia, con
particular interés en las actividades en el
plano de la comunidad.
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9.13 En marzo de 1977 se reunió un
grupo de estudio sobre la aplicación de los
adelantos de las ciencias neurológicas en la
lucha contra los trastornos de esa índole.
Se formularon recomendaciones sobre
educación de la comunidad y formación
de personal profesional y auxiliar, sobre
la necesidad de investigaciones epide-
miológicas acerca de los trastornos neuro-
lógicos y en particular la epilepsia, y de
otras investigaciones, por ejemplo, sobre
la preparación de nuevos medicamentos
y vacunas y sobre la relación entre los tras-
tornos neurológicos y los factores fisioló-
gicos y sociales en la malnutrición.

9.14 Muchos países están tratando de
perfeccionar su legislación sobre asistencia
de salud mental. En 1975 -1976, la Oficina
Regional de la OMS para el Mediterráneo
Oriental llevó a cabo en los países de esa
Región un estudio pormenorizado sobre
la legislación vigente en la materia, y en
1976 -1977 se emprendió una encuesta
internacional sobre legislación en materia
de salud mental.' En 1977 se inició un
nuevo proyecto en el sector de la psiquia-
tría forense con el fin de estudiar las dispo-
siciones legales para la evaluación de la
peligrosidad de los enfermos mentales.

9.15 A petición del Comité Especial
de las Naciones Unidas contra el Apartheid,
se preparó un informe basado en los datos
publicados disponibles acerca de la asisten-
cia de salud mental en la República de
Sudáfrica. El informe puso de relieve la
existencia de desigualdad racial y de medidas
discriminatorias en los servicios de salud
mental de ese país y llegó a la conclusión
de que esa politica era consecuencia directa
del apartheid en el sector de la salud.

9.16 En 1976 se iniciaron, con ayuda
extrapresupuestaria, dos proyectos relacio-

I International Digest of Health Legislation - Recueil
international de Législation sanitaire, 28, NO 4 (1978).
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nados con el consumo de alcohol. Con el
primero se aspira a hallar soluciones para
los problemas que el consumo de alcohol
plantea en comunidades de México, el
Reino Unido y Zambia. Para el segundo
proyecto, sobre prevención de la invalidez
relacionada con el alcohol, se prepararon
estudios internacionales sobre diversos
tipos de medidas, políticas y programas
aplicados al efecto y sobre su eficacia, cuyos
resultados se debatieron en una primera
reunión celebrada en octubre de 1977 ; se
está preparando una publicación sobre
identificación y clasificación de esta clase
de invalideces.2

9.17 En la z7a reunión de la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas se
presentó un informe sobre la política de la
OMS en materia de farmacodependencia y su
manera de abordar esta clase de problemas.
Actualmente se trabaja con singular atención
en el perfeccionamiento de sistemas de asis-
tencia y programas de tratamiento que sean
eficaces, integrados en las actividades gene-
rales de salud y de bienestar social. El apoyo
del FNUFUID ha facilitado mucho la cola-
boración de la OMS con los gobiernos en
ese sector. Centrando su atención en los
países en desarrollo, la Organización aborda
el problema de la farmacodependencia fo-
mentando la formación del personal indis-
pensable mediante la concesión de becas y
organizando encuestas epidemiológicas en
las comunidades rurales y urbanas afectadas,
seguidas de programas de introducción y
de evaluación sistemática de los trata-
mientos. Varios proyectos en los que se
sigue esa orientación están en ejecución en
Birmania, Egipto, el Irán, el Pakistán y
Tailandia, y se planifican otros en el Afga-
nistán, Malasia y el Perú.

2 Edwards, G., Gross, M., Keller, M., Moser, J. y
Romm, R. Alcohol -related disabilities. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1977 (OMS, Publicaciones
en Offset, N. 3z).
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9.18 En relación con lo dispuesto en
la resolución wPRo/Rc27!R5 del Comité
Regional de la OMS para el Pacifico Occi-
dental, a fines de 1976 se reunió un grupo
de trabajo sobre programas de intervención
precoz en materia de uso indebido de dro-
gas, que recomendó el establecimiento de
esta clase de programas. Se ha seguido
cooperando con Malasia en la organización
de un sistema nacional para el tratamiento
y la rehabilitación de casos de farmaco-
dependencia, y con Viet Nam en el esta-
blecimiento de un amplio programa de
lucha contra la farmacodependencia.

9.19 En octubre de 1976 se celebró una
reunión de expertos para asesorar a la OMS
acerca de las funciones y responsabilidades
que le incumben a tenor de lo dispuesto en
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.
A fines de 1977, se reunió un Comité de
Expertos en Farmacodependencia con ob-
jeto de estudiar los métodos adecuados
para mantener al día las listas de drogas
adjuntas al Convenio y para considerar
las notificaciones necesarias.' Se dedicó
particular atención al perfeccionamiento
de nuevos métodos para evaluar la capa-
cidad para crear farmacodependencia, las
posibilidades de uso indebido, la utilidad
terapéutica y los problemas sociales y de
salud pública conexos. Se pidió a todos los
Estados Miembros que facilitasen infor-
mación sobre su experiencia en relación
con los Artículos 3 y 10 del Convenio
relativos a las sustancias combinadas y al
etiquetado de medicamentos. La OMS ha
designado ya dos centros colaboradores
en el sector de la farmacodependencia y se
dispone a designar cuatro más. Se obtu-
vieron fondos extrapresupuestarios para
organizar dos reuniones de trabajo inter-
países de funcionarios responsables de la
adopción de decisiones.

' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 618, 1978.

136

Problemas psicosociales del medio humano

9.2o En mayo de 1976 la Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución
wHA29.21, en la que se pide al Director
General que inicie un programa en el sector
de los factores psicosociales y de su influen-
cia en la salud y en el funcionamiento de los
servicios de salud. En cumplimiento de esta
resolución se llevaron a cabo tres tipos de
actividad.

9.21 En primer lugar, se proyectó una
serie de reuniones de trabajo en las que
altos administradores de salud de paises
desarrollados y en desarrollo, en unión de
expertos en ciencias sociales y disciplinas
conexas, examinarían con espíritu critico
los programas de salud y determinarían las
insuficiencias de los mismos en cuanto a
sus componentes psicosociales. La primera
de esas reuniones, en inglés, se celebró
a fines de 1976, y se organizó conjunta-
mente con el Gobierno de Suecia y con el
centro colaborador de la OMS en Esto-
colmo. La segunda, en francés, organizada
conjuntamente con el Gobierno de Bélgica,
tuvo lugar en enero de 1978.

9.22 En segundo lugar, se procuró
facilitar la aplicación de los conocimientos
de que se dispone actualmente a mejorar la
prestación de asistencia de salud y psico-
social. En noviembre de 1976, un Comité
de Expertos se ocupó de los problemas
de salud mental y desarrollo psicosocial
del niño.2 Se examinaron las intervenciones
encaminadas a prevenir los efectos psico-
sociales y adversos para la salud que se
derivan del desarraigo causado por la
rapidez de los cambios sociales, las migra-
ciones y los reasentamientos y se preparó
una bibliografía. Se inició en seis paises un
estudio en colaboración sobre prevención
y reducción de invalideces sociales en las

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 613, 1977.
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personas que padecen trastornos mentales,
y también un proyecto para la evaluación
de los efectos psicosociales adversos que
pueden tener algunas campañas masivas
de salud, como los programas de regulación
de la fecundidad.

9.23 En tercer lugar, se inició en 1976
un importante estudio transcultural, ejecu-
tado con fondos extrapresupuestarios, en
el que intervienen centros de nueve países
en desarrollo y que tiene por objeto obtener
nuevos conocimientos en algunas zonas
clave del funcionamiento psicosocial. Ese
estudio se centra en los factores de la vida
familiar que protegen la salud mental y en
la forma en que las desgracias y tensiones
de la vida afectan a los individuos vulne-
rables en diferentes medios socioculturales.
A este respecto, se hizo un estudio de los
datos de que se dispose sobre los factores
y las acciones susceptibles de favorecer el
saludable funcionamiento de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal
de salud

9.24 En las actividades de formación,
tanto regionales como interregionales, se
introdujo un cambio radical que consiste
en adiestrar en materia de salud mental a
diversas categorías de personal de los
servicios sociales y de salud y en impartir
enseñanzas de salud pública al personal
de salud mental. En el Capítulo 7 figuran
detalles acerca de las actividades docentes
y de formación en materia de salud mental.

Fomento de las investigaciones biomédicas y
sobre prdcticas de salud

9.25 La Organización ha elaborado una
estrategia general encaminada a mejorar
los actuales métodos de tratamiento, sobre
todo en los paises en desarrollo ; por medio
de publicaciones y de una red de centros
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colaboradores se facilita a todos los Estados
Miembros amplia información sobre méto-
dos de tratamiento eficaces e investigaciones
fundamentales.1 Con el fin de evaluar las
diferencias en la eficacia de las sustancias
psicotrópicas que se observan en diferentes
poblaciones, en función de ciertos factores
como el clima, la nutrición, las enfermedades
endémicas, el polimorfismo genético, el
metabolismo de las drogas o la sensibilidad
orgánica, se ha iniciado en siete países un
proyecto de la OMS, que se ejecuta con
fondos extrapresupuestarios. Con la asis-
tencia financiera del FNUFUID, se inició
otro estudio en cuatro países sobre las
posibilidades del uso indebido y la utilidad
terapéutica de los derivados de la tebaína.

9.26 En un esfuerzo por aumentar el
entendimiento y la cooperación en las
investigaciones sobre las bases biológicas
de los trastornos mentales, se efectuaron
estudios en colaboración sobre la asociación
entre la ceguera para los colores y la pre-
sencia de trastornos afectivos, sobre la
relación entre la concentración de ami -
triptilina en el plasma y la reacción tera-
péutica en los trastornos afectivos, y sobre
el factor inmune antitímico en la esquizo-
frenia.

9.27 Teniendo en cuenta la gran impor-
tancia que presentan para la salud pública
los trastornos neurológicos, se inició una
serie de estudios sobre epilepsia, trastornos
cerebrovasculares, trastornos parasitarios
e infectivos del sistema nervioso, y sobre
la farmacocinética de los medicamentos
anticonvulsivos. Esas investigaciones se
llevan a cabo a través de la red de ocho
centros colaboradores de la OMS.

9.28 Después de haberse comprobado,
en un estudio anterior de la OMS, que
existen diferencias importantes en el pro-

Organización Mundial de la Salud. Advances in the
drug therapy of mental illness. Ginebra, 1976.



ACTIVIDADES DE LA OMS

nóstico de los trastornos mentales graves,
según se trate de enfermos de países desa-
rrollados o en desarrollo, se ha emprendido
otro estudio en nueve países, con cargo a
fondos extrapresupuestarios, para tratar
de determinar las posibles diferencias entre
los riesgos de morbilidad asociados con
esos trastornos en diferentes culturas, y
explorar la influencia de la familia, la comu-
nidad y diferentes factores biológicos en el
curso y el desenlace de las enfermedades
mentales graves.

9.29 Como los enfermos con trastornos
psicológicos, y sobre todo con diversas
formas de depresión, constituyen una pro-
porción considerable del total de los que
acuden a los servicios generales de salud,
se inició un estudio en cinco países (Canadá,
India, Irán, Japón y Suiza), para determinar
la frecuencia y los tipos de esas afecciones
y establecer métodos para que el personal
de salud no especializado adquiera mayor
capacitación para tratarlas.

9.3o Con la ayuda del FNUFUID,
prosiguieron las actividades en colaboración
sobre la epidemiología del uso indebido
de drogas. A fines de 1977, se examinaron
los resultados obtenidos en siete países
con el ensayo de un formulario de notifica-
ción epidemiológica de casos, destinado a
reunir los datos « esenciales mínimos»
sobre usuarios de drogas en contacto con
instituciones de tratamiento o de otra índole.
Se ha preparado una metodología general
para evaluar los programas de tratamiento
contra la farmacodependencia, y los ins-
trumentos y métodos ideados se ensayarán
mediante estudios de evaluación que se
practicarán en esos mismos siete países.
En nueve países, se iniciaron ensayos en
estudiantes de autoadministración de un
medicamento. Se han establecido planes
para el ensayo piloto de pautas establecidas
anteriormente por la OMS para la notifica-
ción de los datos disponsibles sobre uso
no médico de medicamentos.
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Mecanismos para el desarrollo y la sustentación
del programa

9.31 Además de las actividades de
coordinación antes descritas, se per-
feccionaron métodos de evaluación y cla-
sificación, así como sistemas de información,
para facilitar la determinación de los sectores
donde se impone, en el plano nacional, una
intervención inmediata.

9.32 En 1976 se inició en varios países
de Europa una prueba de la clasificación
multiaxial de los trastornos psiquiátricos
en la infancia.' En una reunión de consulta
celebrada en Ginebra en julio de 1976 se
examinó la situación en materia de métodos
de descubrimiento y evaluación de casos
en psiquiatría, y se formularon propuestas
para un estudio de la cuestión, que se
iniciará en 1978. Se preparó un proyecto
de clasificación y glosario de los trastornos
cerebrovasculares para facilitar la colabora-
ción en su prevención y tratamiento.

9.33 Se inició en siete países un proyecto
sobre vigilancia de las necesidades en mate-
ria de salud mental, con el fin de establecer
y ensayar métodos para la creación, el
mantenimiento y la evaluación del com-
ponente de salud mental en los sistemas
nacionales de información sanitaria. La
Oficina Regional de la OMS para Europa
asumió la responsabilidad del conjunto de
las actividades en el sector de la evaluación
comparativa de los costes de la asistencia
de salud mental. El proyecto se ejecutó en
varios países europeos y actualmente se
amplía a otras partes del mundo. Los datos
estadísticos nacionales recogidos sistemá-
ticamente se emplean para determinar un
conjunto fundamental de índices psico-
sociales y económicos que describen los pro-

1 Rutter, M., Schaffer, D. y Shepherd, M. A multi-
axial classification of child psychiatric disorders. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1975.
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blemas de salud mental de los países y los
recursos de que se dispone para su solución.
En otro proyecto, ejecutado hasta ahora
en tres países, se prepararon métodos para
establecer posibles proyecciones en materia
de salud mental, sobre la base del desarrollo
previsible de un país en los aspectos social,
económico y demográfico. Se redactó un
manual para el acopio, la elaboración, el
análisis y la aplicación de las estadísticas de
morbilidad y de los servicios de salud, en
materia de salud mental.

Cáncer

9.34 Después de examinar el programa
a largo plazo de la Organización sobre
cáncer, la 3oa Asamblea Mundial de la
Salud pidió, en mayo de 1977 (resolución
wHA3o.41), que se prosiguiera el programa,
con inclusión del desarrollo de servicios
de salud, lucha anticancerosa e investiga-
ción oncológica, formación de especialistas
y establecimiento de condiciones favorables
para el intercambio de datos experimen-
tales sobre todos los aspectos del problema,
tanto en el plano internacional como en
el nacional.

9.35 El Consejo Ejecutivo, en enero
de 1977 (resolución EB59.R32), estableció
un Comité Especial encargado de formular
recomendaciones sobre todas las actividades
de la OMS en el sector del cáncer, incluidas
las del CIIC, fundando esas recomenda-
ciones en el programa a plazo medio sobre
cáncer, descrito en el Sexto Programa
General de Trabajo. Dichas recomenda-
ciones deberán referirse también a la distri-
bución de las actividades de investigación
sobre cáncer entre la sede de la OMS y el
CIIC, así como a las medidas más apro-
piadas para asegurar la mejor coordinación
posible de esas actividades. El informe del
Comité Especial fue presentado al Consejo
Ejecutivo en enero de 1978.
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9.36 Se presentó al Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, para su exa-
men, un informe sobre la importancia y las
posibilidades de investigación de la quimio-
terapia del cáncer para los países en desa-
rrollo. En el informe se subrayaba que los
tumores sensibles a los medicamentos son
más comunes en los países en desarrollo
que en los desarrollados. Otra conclusión
de importancia se refería a las numerosas
posibilidades que existen en los países en
desarrollo, relacionadas primordialmente
con los conocimientos especiales adquiridos
gracias al empleo de productos naturales
en la medicina tradicional. Esa experiencia
puede facilitar una orientación racional
para el aislamiento de sustancias biológica-
mente activas.

9.37 En relación con la asistencia a los
países en la formulación de políticas nacio-
nales de investigación y lucha contra el
cáncer, se celebró en Ginebra, en junio
de 1977, una reunión de consulta del Grupo
Mixto de Trabajo sobre Fortalecimiento
de las Actividades de Lucha Anticancerosa
en los Países. Los países seleccionados para
la intensificación de las actividades de
lucha anticancerosa fueron Sri Lanka y
Tailandia (Región de Asia Sudoriental),
y el Irak, Kuwait y el Sudán (Región del
Mediterráneo Oriental). Se elaboró un plan
de acción para 1978.

9.38 Los conocimientos sobre la tera-
péutica del cáncer sólo pueden progresar
mediante el ensayo de nuevos tratamientos ;
para este fin se reconoce comúnmente que
los mecanismos más eficaces son los ensayos
clinicos. Sin embargo, cabe la posibilidad
de que los resultados de esos ensayos se
interpreten erróneamente y, además, puede
tropezarse con dificultades al tratar de
incorporar los resultados a la práctica
de la oncología. Por ello se organizó en
Italia, en junio de 1977, una reunión sobre
normalización de la notificación de resul-
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tados del tratamiento del cancer, en la que
se formularon varias normas y se definieron
algunos términos. Los representantes de la
Unión Internacional Contra el Cáncer y
de la Organización Europea de Investiga-
ciones sobre el Tratamiento del Cáncer
convinieron en que sus respectivas organi-
zaciones podían adoptar sin dificultad las
recomendaciones formuladas en la reunión
de la OMS.

9.39 En 1976, terminados los trabajos
de normalización de los registros del cáncer
en los hospitales, se publicó un manual de
instrucciones.) Se propone un sistema de
registro de casos de cáncer en los hospitales
que ha de resultar aceptable y practicable
lo mismo para los países en desarrollo que
para los desarrollados. En varios países,
entre ellos Italia, Kenya, Liberia, el Pakis-
tán, Polonia, la República Unida del Came-
rún, Uganda y la URSS, se ha iniciado la
ejecución del programa de la OMS sobre
registros normalizados de cáncer en los hos-
pitales. Los tres principales objetivos de la
normalización de esa clase de registros son
los siguientes : a) obtener datos más fide-
dignos para los registros basados en la
población, b) servir de punto de partida
para estudios en colaboración entre insti-
tuciones, y c) evaluar los servicios de lucha
anticancerosa en determinadas zonas.

9.40 Como continuación del amplio
programa sobre la Clasificación Histológica
Internacional de Tumores, la OMS publicó
en 1976 -1977 clasificaciones de tejidos
hematopoyéticos y linfoides,2 tumores intes-

1 Organiaacion Mundial de la Salud. lVHO hand-
book for standardized cancer registries (hospital -based) . Gine-
bra, 1976 (OMS, Publicaciones en Offset, No 25).

2 Mathé, G., Rappaport, H., O'Conor, G. T. y
Torloni, H. Tipos histológicos y citológicos de enfermedades
neoplásicas de los tejidos hematopoyéticos y linfoides. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud 1976 (Clasificación
Histológica Internacional de Tumores, N° 14).
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tinales,3 tumores del testículo,' y tumores
gástricos y esofágicos.5 Se empezó a trabajar
en la revisión y puesta al día de la primera
clasificación de tumores pulmonares, publi-
cada en 1967.

9.41 Han proseguido los trabajos
definición de las lesiones precancerosas
localizaciones diversas, encaminados a
detección precoz.

de
de
la

9.42 En 1977 se publicaron pautas para
la definición, nomenclatura y clasificación
de la cirrosis, la fibrosis hepática y la hepa-
titis crónica y su relación con el cáncer."

9.43 El programa de normalización
de la terminología citológica del cáncer se
terminó en 1977 con la publicación corres-
pondiente a la citología de las localizaciones
no ginecológicas.' Así, pues, se dispone
actualmente de clasificaciones completas
que abarcan todo el sector del diagnóstico
citológico del cáncer.

9.44 Los centros colaboradores de la
OMS para la evaluación de métodos de
diagnóstico y tratamiento del melanoma
y del cáncer del estómago y del ovario
prosiguieron sus actividades : reevaluación
de los diferentes aspectos del problema,
ensayos clínicos, registro, y resumen de la

3 Morson, B. C. y Sobin, L. H. Tipos histológicos de
tumores intestinales. Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1976 (Clasificación Histológica Interna-
cional de Tumores, N. 15).

4 Mostofi, F. K. y Sobin, L. H. Tipos histológicos de
tumores del testículo. Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1977 (Clasificación Histologica Internacional
de Tumores, No 16).

5 Oota, K. y Sobin, L.H. Tipos histológicos de tumores
gástricos y esofágicos. Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 1977 (Clasificación Histológica Internacional
de Tumores, No 18).

5 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 55: 521 (1977)

Riotton, G., Christopherson, W. M. y Lunt, R.
Citología de las localizaciones no ginecológicas. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1978 (Clasificación
Histológica Internacional de Tumores, No 17).
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bibliografía actual. Se establecieron nuevos
centros colaboradores para el cáncer del
cuello uterino, en Sofía (Bulgaria), el cáncer
de la vejiga y de la próstata, en Estocolmo
(Suecia), el del pulmón, en Miami (Estados
Unidos de América) y el del colon, en
Glasgow (Reino Unido).

9.45 En el sector de la biología del
cáncer, a la OMS le interesa principalmente
la aplicación práctica de algunos de los
resultados de las investigaciones fundamen-
tales. En relación con este objetivo, se
celebraron en 1976 reuniones en Viena,
sobre inmunoterapia de los tumores sólidos,
y en Oslo sobre la conducta biológica de
los tumores y los problemas cronobioló-
gicos del tratamiento. En octubre de 1977,
tuvo lugar en Essen (República Federal de
Alemania) un simposio internacional sobre
proliferación y diferenciación celular en los
sistemas normales y neoplásicos.

946 Con objeto de examinar y coor-
dinar las actividades de la OMS en el sector
del cáncer se celebraron reuniones inter-
regionales en Washington, DC en 1976, y
en Túnez en 1977. Se dedicó especial aten-
ción a las posibilidades de los actuales
sistemas de información sobre cáncer,
enfoques comunitarios y técnicas de examen
colectivo.

9.47 El Comité de Expertos en Quimio-
terapia de los Tumores Sólidos se reunió
en noviembre de 1976 y elaboró pautas
sobre esta modalidad primordial para el
tratamiento de los cánceres comunes. Se
debatieron, entre otros asuntos, los con-
ceptos básicos del tratamiento anticanceroso,
los métodos aplicables en determinados
tipos de cáncer, la preparación de medica-
mentos y las estrategias para su ensayo
clínico, y la cooperación internacional.'

I. OMS, Serie de Informes Técnicos, No 605, 1977.
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948 En la Región de las Américas, la
Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, México, el Perú, el Uruguay y Vene-
zuela participan en un sistema establecido
para facilitar información actual sobre inves-
tigaciones y recursos en materia de cáncer,
con el fin de determinar sectores de pro-
grama, prioridades y proyectos de coopera-
ción. La Biblioteca Regional OPS/OMS de
Medicina y Ciencias de la Salud y el Insti-
tuto Nacional del Cáncer, de los Estados
Unidos de América, participan en este pro-
grama, organizado de conformidad con la
recomendación formulada por la XXIII
Reunión del Consejo Directivo de la OPS y
las recomendaciones contenidas en varias
resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud (wHA26.61, WHA27.63 y wHA28.85)
sobre planificación a largo plazo de la co-
operación internacional en las investiga-
ciones sobre el cáncer.

949 En la Región de Asia Sudoriental,
la OMS facilitó servicios de consultores
para la formulación de planes nacionales
de lucha anticancerosa en Bangladesh, la
India, Indonesia y Sri Lanka

9.5o En 1977, la Oficina Regional para
Europa patrocinó, en Praga (Checoslova-
quia), un grupo de trabajo sobre lucha
contra el cáncer en la infancia. El grupo
examinó la eficacia de los métodos de tra-
tamiento y de asistencia, la posible función
de los factores del medio, las consecuencias
del tratamiento y las diversas opciones en
cuanto a rehabilitación. Entre otros asuntos
se consideraron los métodos de prevención
genéticos, físicos y químicos, incluido el
examen colectivo, así como la estructura
de los servicios de lucha anticancerosa y
la formación de su personal. Los resultados
de los trabajos de este grupo se emplearon
para la conferencia sobre lucha anticancerosa
total y habrán de incorporarse a un proyec-
tado estudio sobre cáncer en la infancia.
La conferencia regional sobre lucha anti 
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cancerosa total se celebró en Copenhague,
en julio de 1977, y sus deliberaciones influi-
rán considerablemente en la planificación
de las futuras actividades de la Región en
el sector del cáncer, sobre todo en cuanto
se refiere a la posible creación de un pro-
grama a plazo medio.

9.51 En la Región del Mediterráneo
Oriental se celebraron seminarios de la OMS
en el Pakistán, sobre tumores óseos y tumo-
res del tracto genital femenino, y en el Iraq,
sobre la clasificación histológica interna-
cional de tumores. La Organización cola-
boró en la Primera Conferencia del Oriente
Medio sobre Cáncer, celebrada en El Cairo
en 1977. Los centros regionales continuaron
sus trabajos sobre cánceres de la vejiga y
de la cabeza y del cuello (en Egipto), sobre
el cáncer del esófago y el linfoma (en el
Irán) y sobre cánceres de la mama y del
útero (en Túnez). Se estableció un Cuadro
Consultivo Regional sobre Cáncer y se
definió un programa sobre la materia para
la Región.

9.5 2 En la Región del Pacífico Occiden-
tal, la OMS copatrocinó el Tercer Congreso
Asiático sobre Cáncer, en 1977.

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer 1

9.53 El programa del CIIC utiliza los
últimos adelantos de las investigaciones
fundamentales y las nuevas técnicas para
el estudio del cáncer humano y comprende
también investigaciones sobre extrapola-
ción al hombre de los riesgos carcinogéni-
cos observados en la experimentación
animal, estudios prácticos sobre supuestos

1 Para más detalles de las actividades del Centro
durante 1976 y 1977, véanse los informes del CIIC
de dichos años (Annual Report, 1976, Lyon, 1976 y
Annual Report, 1977, Lyon, 1977).
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virus oncógenos y trabajos de normaliza-
ción de métodos utilizados para medir car-
cinógenos ambientales.

9.54 Ante la escasez mundial de per-
sonal competente en epidemiologia del
cáncer y oncología ambiental, indispensable
para dirigir eficazmente las medidas de
prevención en los países, se han concedido
becas para capacitación de investigadores
y se organizaron cursos especializados sobre
prevención primaria, en Lyon y en las
regiones, en los que se presta especial aten-
ción a la carcinogénesis ambiental.

9.55 Los Centros de Investigación de
Nairobi, Singapur y Teherán participaron
activamente en el programa y, a fines de
1977, estaban en vigor más de 7o acuerdos
de investigación con laboratorios nacio-
nales de 28 países.

Registros del cáncer

9.56 Se publicó el tercer volumen del
estudio sobre la incidencia del cáncer en
cinco continentes,2 que contiene datos de
morbilidad normalizados y ordenados elec-
trónicamente sobre 8o poblaciones, y se ha
comenzado la labor de anotar y comparar
los datos contenidos en este volumen y en
los dos anteriores.

9.57 El Centro, junto con la sede de la
OMS, continuó colaborando con la Asocia-
ción Internacional de Registros del Cáncer
en la preparación de una monografía sobre
los fines y las técnicas del registro de casos
de cáncer, con objeto de hacer más compa-
rables los datos de los registros de distintos
países.

9.58 El Centro ha seguido también
colaborando con el registro del cáncer de
Dakar (Senegal) y ha asesorado al personal

2 Muir, C. S., Waterhouse, J. A. H., Correa, P. y
Powell, J. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. j,
Lyon, Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer, 1976 (CIIC, Publicaciones Científicas, No 15).
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interesado sobre la manera de mejorar la
recogida de datos oncológicos en el Hos-
pital Mustapha de Argel (Argelia). El regis-
tro del cáncer dependiente del Centro de
Investigaciones de Singapur ha seguido
funcionando con gran eficacia y, bajo la
dirección del Centro de Investigaciones de
Teherán (Irán), el registro del cáncer de
Babol, vinculado al estudio sobre el cáncer
en el litoral del Caspio, abarca ahora casi
toda la población de la zona.

9.59 El servicio de información sobre
investigaciones en materia de epidemio-
logía del cáncer publicó su segundo reper-
torio anual, en el que se han clasificado 908
estudios realizados en 71 países.'

Carcinógenos

9.6o Con miras a coordinar las pruebas
de carcinogenicidad en el plano internacio-
nal, el Centro ha proseguido su encuesta
sobre los laboratorios que practican esas
pruebas y las sustancias que éstos han
examinado. Los informes sobre productos
químicos sometidos a prueba se cotejan
con los estudios reseñados en el Directory
of on-going research in cancer epidemiology
(repertorio de investigaciones en curso
sobre epidemiología del cáncer) con objeto
de determinar los puntos que es preciso
seguir investigando. Han continuado los
trabajos emprendidos para poner al día la
encuesta de carcinogenicidad.

9.61 Los grupos de trabajo convocados
por el Centro siguieron evaluando los datos
publicados sobre productos químicos a los
que está expuesto el hombre. En 1976 -1977
se terminaron seis volúmenes de la serie
de monografías sobre evaluación del riesgo

' Muir, C. S., Wagner, G. y Davis, W. Directory of
on-going research in cancer epidemiology, Lyon, Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 1977
(CIIC, Publicaciones Científicas, No 17).
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de carcinogénesis química en el hombre,
que abarcan 116 productos químicos.

9.62 En colaboración con la sede de la
OMS, el Centro ha participado en el pro-
grama de la OMS de detección de efectos
biológicos adversos, practicando pruebas
de mutagenicidad con varios plaguicidas
y con un fármaco antiesquistosómico.

9.63 Se han empleado nuevas técnicas
para la detección y la medición de nitro -
saminas volátiles en los alimentos y en las
bebidas en los estudios realizados en Fran-
cia y el Irán sobre el cáncer del esófago.
Se ha normalizado una nueva técnica que
puede servir para medir indirectamente la
exposición potencial a las nitrosaminas, y
en la zona del Irán donde se está estudiando
el cáncer del esófago se han hecho deter-
minaciones del nitrito contenido en la
saliva.

9.64 El Centro apoyó un estudio en
colaboración sobre los efectos biológicos
de la exposición al amianto y participó
en un estudio epidemiológico sobre los
posibles riesgos carcinogénicos existentes
en la industria de las fibras minerales.

9.65 Se organizó una reunión sobre el
tema « Riesgos de carcinogénesis : estrate-
gias de intervención », a la que asistieron
investigadores interesados en ese problema,
epidemiólogos, funcionarios de salud pú-
blica y de higiene del medio y juristas. La
reunión tuvo por objeto establecer criterios
objetivos para resolver el problema de los
riesgos carcinogénicos.

Acción de los virus en el cáncer

9.66 Se continuó el estudio en Uganda
sobre la posible acción etiológica del virus
de Epstein -Barr en el linfoma de Burkitt.
Por otra parte, se aprovechó una campaña
experimental de supresión del paludismo
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en la República Unida de Tanzania, empren-
dida por el Gobierno en colaboración con
la sede de la OMS, para observar si dis-
minuye también la incidencia del linfoma
de Burkitt, con objeto de comprobar la
hipótesis de que el paludismo favorece la
aparición de este linfoma.

9.67 En abril de 1977 se organizó en
Kyoto (Japón) un simposio internacional
sobre etiología y control del carcinoma
nasofaríngeo. Ha proseguido el estudio del
carcinoma nasofaríngeo y en el Centro de
la OMS de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Inmunología, establecido en Singa-
pur, se identificó un perfil inmunogenético
específico del carcinoma nasofaríngeo que
fue interpretado como marcador o indi-
cador de riesgo para el pronóstico de los
pacientes que sufren esa afección.

9.68 Cada vez hay más pruebas de que
el virus B de la hepatitis interviene en la
etiología del cáncer hepático y ya se han
iniciado los oportunos estudios prospec-
tivos. Aún no se ha aclarado la relación
entre la infección viral y la exposición a
productos químicos del medio ambiente
(micotoxinas), pero es de esperar que esos
estudios hagan posible la prevención.

Cáncer de las vías respiratorias

9.69 Se estudiaron los efectos de dife-
rentes modalidades de consumo de tabaco
y alcohol en la incidencia de diversos tipos
de cáncer. El estudio de los hábitos de
fumar y de beber en una población rural
del norte de Tailandia reveló su asociación
con el aumento del riesgo de cáncer laríngeo
o pulmonar, que varía según la acidez o la
alcalinidad del humo producido por dife-
rentes tipos de cigarros locales. Se pro-
siguió el estudio del cáncer pulmonar
entre las mujeres chinas de Singapur ; la
alta morbilidad observada en este grupo
de población no parece estar relacionada
con el hábito de fumar. En colaboración

con el Instituto Nacional de Oncología de
La Habana (Cuba), se empezó un estudio
controlado para determinar las causas de la
mortalidad por cáncer del pulmón en las
mujeres cubanas.

Cáncer del esófago

9.70 En el Irán se confirmó la asociación
del cáncer del esófago con una situación
socioeconómica mala y prolongada. Se
analizaron muestras de alimentos recogidos
en zonas de elevada y de baja incidencia
para comprobar la presencia de compuestos
N- nitrosos volátiles, hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos y aflatoxinas, pero no se
encontraron diferencias significativas. Se
examinaron muestras de trigo procedentes
de la zona de elevada incidencia para ver si
contenían contaminantes, en particular hon-
gos con sus toxinas asociadas, así como
semillas extrañas, pero tampoco en este
caso se encontraron contaminantes de
importancia.

9.71 También en el Irán se estudió la
posibilidad de que el hábito de fumar opio
sea un factor etiológico del cáncer del esó-
fago y se descubrió la acción mutagénica de
los residuos de opio a medio quemar que
quedan en las pipas. Al parecer, hay quien
come esos residuos e incluso quien los
administra a los niños pequeños a modo de
medicina.

9.72 Está demostrado que la elevada
incidencia y la distribución del cáncer del
esófago en Ille- et- Vilaine (Francia) guarda
relación con el consumo de bebidas alcohó-
licas y de tabaco. Un estudio nutricional
comparando los regímenes de alimentación
de unos zoo enfermos con los de un grupo
testigo de casi 800 personas reveló que no
existían diferencias importantes. Con ánimo
de identificar el carcinógeno que interviene,
se estudió la mutagenicidad del aguardiente
de manzanas ; un pequeño número de
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fracciones presentaron una actividad muta -
génica que no estaba en correlación con la
concentración de nitrosaminas.

Consumo de alcohol y cáncer

9.73 En una cohorte de trabajadores
daneses de fábricas de cerveza se estudiaron
las causas de defunción por comparación
con las de la población masculina en gene-
ral ; el número de defunciones registradas
en la cohorte a fines de 1977 pasaba de 3000.
No se han encontrado diferencias impor-
tantes entre la cifra observada y la prevista
en el caso de las defunciones por cánceres
del colon y del recto ; en cambio, se observó
en la cohorte un riesgo significativamente
mayor de cánceres del esófago y de la
faringe. La mortalidad por cirrosis hepá-
tica, ulcera gastroduodenal y accidentes
de tráfico fue mayor que la prevista.

Importancia del CLIC para los Estados no
participantes

9.74 Aunque el problema del cáncer
difiere en detalles según los países, los
resultados de las investigaciones efectuadas
en los países industrializados pueden ser
de interés para los países no industrializa-
dos, y viceversa. El Centro contribuye a
este trasvase de conocimientos entre países,
velando por que en la ejecución de sus
programas participen plenamente los inves-
tigadores y los laboratorios locales y, al
mismo tiempo, se constituya un personal
científico local. Así ha sucedido, por ej em-
plo, en el Irán y Uganda.

9.75
Centro interesan directamente a las auto-
ridades sanitarias de los países en desarrollo,
ya que les permiten :
- evaluar la importancia de los problemas

locales que plantea el cáncer en compa-
ración con otras enfermedades

Los estudios epidemiológicos del
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- identificar tumores de excepcional im-
portancia local

- averiguar el número absoluto de casos
de cáncer y la demanda consiguiente
de servicios de salud

- determinar la importancia relativa de
los cánceres asociados con determinados
estilos de vida y la viabilidad de su
prevención primaria.

Enfermedades cardiovasculares

9.76 La prevención y la lucha en el
plano de la comunidad son los objetivos
finales del programa a largo plazo sobre
enfermedades cardiovasculares, formulado
en respuesta a la resolución wHA2.9.49,
adoptada por la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 1976. Este programa se
orienta cada vez más hacia el mundo en
desarrollo.

9.77 Constituye un hito importante el
establecimiento de programas piloto com-
pletos para la prevención y la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares pecu-
liares de las comunidades que se estudian.
Si se comprueban la viabilidad y la eficacia
de esos programas completos, se extenderá
su aplicación y se integrarán por último con
otros programas de lucha contra enferme-
dades crónicas.

9.78 En muchos países en desarrollo,
la cardiopatía reumática es el principal
trastorno cardiovascular de importancia
para la salud pública. En las Regiones de
Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el
Mediterráneo Oriental está en ejecución
un proyecto multicentro en el que se aplica
el enfoque comunitario a la prevención de
la cardiopatía reumática. Este enfoque se
basa en la identificación de las personas que
padecen fiebre reumática y cardiopatía reu-
mática, sobre todo entre los niños de las
escuelas. Para prevenir las recidivas se
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aplican regularmente medidas profilácticas
contra las reinfecciones estreptocócicas,
entre ellas las inyecciones periódicas de
penicilina de benzatina. En 1976 -1977 se
amplió el programa con la participación
de 7 centros de países latinoamericanos
y de Filipinas. Actualmente, son 15 los
centros colaboradores en ese sector. En una
reunión de consulta celebrada en septiembre
de 1977 se determinaron las prioridades en
materia de investigación y los adelantos
recientes que requieren su aplicación en la
lucha contra la cardiopatía reumática.

9.79 El proyecto sobre lucha contra
la hipertensión en la comunidad, que se
inició en 1972, abarca actualmente 18 comu-
nidades en diversas partes del mundo desa-
rrollado y en desarrollo, e interesa a todas
las regiones de la OMS. A fines de 1977, se
habían registrado unos 30 000 sujetos hiper-
tensos, cuyo estado se vigilará y tratará
debidamente. En las reuniones anuales
de investigadores celebradas en 1976 y 1977
se efectuó un análisis provisional de los
datos obtenidos. El proyecto se planificó
para un periodo de cinco años, y en 1977
se inició su evaluación. Como efectos a
largo plazo se espera conseguir un descenso
en la prevalencia de la hipertensión, en la in-
cidencia de los accidentes cerebrovasculares
y otras complicaciones de la hipertensión y,
tal vez, en la incidencia de la cardiopatía
isquémica. Los resultados se publicarán
en 1980.

9.8o En 1977 llegó a su término el
ensayo por el método aleatorio de doble
incógnita, para determinar si la incidencia
de la cardiopatía isquémica puede reducirse
rebajando las altas concentraciones de
lípidos en la sangre, realizado entre 15 000
hombres sanos mediante el empleo de clofi-
brato. Los resultados de la prueba, que
durante diez años llevaron a cabo cuatro
centros en paises europeos, proporcionaron
información sobre los aspectos, tanto nega-
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tivos como positivos, del empleo de medica-
mentos hipolipidémicos en la prevención
de la cardiopatía isquémica. Está en prepa-
ración un informe sobre este ensayo.

9.81 En octubre de 1977 se celebró una
reunión de consulta sobre prevención de la
aterosclerosis en la infancia y la adolescencia.
Actualmente, participan cinco centros cola-
boradores. La OMS fomenta las investiga-
ciones en ese sector y selecciona y difunde
la información obtenida, para facilitar así
la prevención de la cardiopatía isquémica
en los países en desarrollo donde no se
plantea todavía ese problema de salud.

9.82 Se publicaron ya los resultados de
un proyecto en colaboración iniciado en el
decenio 1961 -1970 sobre aterosclerosis de
la aorta y las arterias coronarias en cinco
ciudades de Checoslovaquia, Suecia y la
URSS (3) ;1 dichos resultados facilitan infor-
mación sobre las observaciones hechas en
las autopsias de 17 287 sujetos de más de
10 años de edad en cinco poblaciones demo-
gráficamente definidas ; en casi todos los
casos se comprobó la existencia de alguna
forma de lesión aterosclerótica.

9.83 En 1976 y 1977, en colaboración
con la Sociedad y Federación Internacional
de Cardiología (SFIC), se desarrollaron
actividades relativas a la preparación de
nomenclaturas internacionalmente acepta-
bles en diferentes sectores de las enfermeda-
des cardiovasculares. Se celebraron varias
reuniones mixtas OMS/SFIC del grupo
especial sobre clasificación de arritmias,
mientras que el que se ocupa de la nomen-
clatura de las cardiopatías isquémicas dio
fin a su informe. Se estableció otro grupo
especial OMS/SFIC sobre cardiomiopa-
tías, que ha de ocuparse de la clasificación
y la nomenclatura en ese sector.

1 Bulletin of the Iforld Health Organization - Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, 53: 485 (1976).
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9.84 Se terminó un estudio internacio-
nal sobre valores normales en la circulación
pulmonar, en el que se obtuvieron datos
hemodinámicos por cateterización de más
de 600 personas exentas de enfermedades
cardiovasculares. Se formularon recomen-
daciones sobre limites observados que
pueden aceptarse como normales y sobre
los métodos aplicables en los exámenes
hemodinámicos de la circulación pulmonar.

9.85 El proyecto de investigaciones
sobre oligoelementos se ejecuta en cola-
boración con el OIEA ; se trata de averiguar
si el desequilibrio en el contenido de oligo-
elementos influye en la etiología y la patogé-
nesis del infarto del miocardio, y si la hiper-
tensión arterial guarda relación causal con
ciertos factores como la acumulación de
cadmio contaminante en los riñones. En
septiembre de 1977 se celebró una reunión
de consulta OIEA /OMS en la que se eva-
luaron algunos resultados del proyecto. Se
comprobó la presencia de concentraciones de
zinc más elevadas y de cobre más bajas en la
sangre y los tejidos de los enfermos cardiacos
que en los testigos. No se sabe todavía si esas
modificaciones guardan relación causal con
el infarto del miocardio. No pudo confir-
marse la hipótesis según la cual una concen-
tración elevada de cadmio en los riñones
puede causar por sí misma hipertensión ; sin
embargo, parece probable que la presencia
de cadmio en exceso juntamente con un
déficit de zinc sea un factor causal.

9.86 Gran número de estudios han per-
mitido observar que la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares es más ele-
vada en las zonas de aguas blandas desmi-
neralizadas que en las de aguas duras. Se
ignora todavía la naturaleza y la importan-
cia biomédica de esa asociación estadística,
y se están llevando a cabo estudios, en coor-
dinación internacional, para tratar de deter-
minar los factores presentes en el agua
susceptibles de influir en el funcionamiento
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del sistema cardiovascular. Bajo la coor-
dinación de un centro colaborador de la
OMS de referencia sobre estudios de enfer-
medades cardiovasculares en relación con
la calidad del agua potable, establecido en
Ottawa (Canadá), varias instituciones del
Canadá, Finlandia, Hungría, Italia, el Reino
Unido y Yugoslavia están recogiendo y
analizando muestras de agua potable en
zonas donde se dispone de buena informa-
ción sobre las enfermedades cardiovascu-
lares. Se recogió, además, información
sobre composición del agua en la red de la
OMS de registros de infarto del miocardio
en Europa. Los resultados confirman regu-
larmente la presencia de tasas más altas de
infarto en las zonas de aguas blandas.

9.87 Durante 1976 -1977 se amplió en
el plano mundial la coordinación de las
actividades sobre el hábito de fumar y la
salud, en particular después de la adopción
por la Asamblea Mundial de la Salud, en
1976, de la resolución wHAZ9. 5 5. En cola-
boración con otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas y organizaciones no
gubernamentales y de otro tipo, la OMS
participó en actividades tales como educa-
ción y legislación acerca del hábito de
fumar, y difusión de informaciones sobre
los efectos nocivos de dicho hábito. Se
creó un Cuadro Consultivo de Expertos
de la OMS sobre el Hábito de Fumar y la
Salud y se hicieron preparativos para la
reunión en 1978 del Comité de Expertos
sobre Lucha contra el Hábito de Fumar.
Prosiguieron igualmente las actividades para
establecer una red de centros colaboradores
de la OMS sobre la materia.

9.88 Con el fin de fortalecer la función
de la Oficina Regional de la OMS para
Africa y de permitir una utilización más
flexible de los conocimientos de especia-
listas disponibles en esa Región, un grupo
interregional destacado en Accra (Ghana)
fue puesto en enero de 1977 bajo la super-
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visión de la Oficina Regional en Brazzaville.
Los estudios epidemiológicos llevados a
cabo por el grupo entre los niños de las
escuelas y los adultos aportaron información
sobre la prevalencia y la incidencia de
diferentes enfermedades cardiovasculares
entre las poblaciones estudiadas. Se inicia-
ron nuevos proyectos sobre prevención de
la fiebre reumática y de la cardiopatía reu-
mática y lucha contra la hipertensión en
varias zonas piloto de Abidjan (Costa de
Marfil) y Dakar (Senegal).

9.89 En países de Sudamérica y
América Central, la Oficina Regional de
la OMS para las Américas prestó su apoyo
a los proyectos de prevención de la fiebre
y la cardiopatía reumáticas en siete zonas
piloto, y a otros proyectos sobre lucha
contra la hipertensión, en ejecución en
nueve zonas.

9.90 Los principales problemas que
tiene planteados la Región de Asia Sud-
oriental en el sector de las enfermedades
cardiovasculares son la fiebre reumática,
la hipertensión, la cardiopatía isquémica y
las cardiopatías congénitas. En varias zonas
donde se dispone de información epidemio-
lógica y de recursos y organización, se
siguieron ejecutando, en plan experimental,
varios proyectos sobre prevención de la
fiebre y la cardiopatía reumáticas y sobre
lucha contra la hipertensión y los accidentes
cardiovasculares. Estas zonas facilitan
además datos sobre la distribución geo-
gráfica de las enfermedades cardiovasculares
y sobre experiencia en la organización de
programas preventivos y de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares y otras
no transmisibles.

9.91 Durante el bienio, el programa a
largo plazo de la Región de Europa sobre
enfermedades cardiovasculares se concen-
tró en el establecimiento de zonas piloto
para la lucha en la comunidad contra las
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enfermedades cardiovasculares en todos
sus aspectos. Varios grupos de trabajo sobre
este tema se reunieron en Koli (Finlandia),
en 1976, y Ginebra, en 1977, para perfec-
cionar los métodos de intervención y de
evaluación.

9.92 Los factores del medio y del modo
de vida influyen mucho en el desarrollo de
las enfermedades crónicas en general y de
las cardiovasculares en particular, pero hay
buenas perspectivas de que sus efectos
puedan modificarse. Este criterio se refleja
en el ensayo preventivo multifactorial
realizado en Europa en colaboración
y en el proyecto de Karelia del Norte
(Finlandia), y fue objeto de examen durante
la reunión de trabajo que celebraron en
Luxemburgo, en 1977, la Comisión de
Comunidades Europeas y la OMS, sobre
la importancia de la actividad física en la
prevención de las enfermedades cardio-
vasculares.

9.93 Para ayudar a los gobiernos a
evaluar las consecuencias de la derivación
coronaria quirúrgica, cuya demanda ha
aumentado considerablemente en Europa
en los últimos años, en 1977 la Oficina
Regional de la OMS para Europa organizó
en La Haya (Países Bajos), conjuntamente
con el Gobierno de ese país, una reunión
sobre esta materia.

9.94 En tres países de la Región del
Mediterráneo Oriental (Chipre, Egipto y
el Irán) se establecieron programas piloto
para actividades de prevención contra la
fiebre y la cardiopatía reumáticas concre-
tamente.

9.95 La lucha contra la hipertensión y
la prevención de la fiebre y la cardiopatía
reumáticas son objetivos prioritarios del
programa a largo plazo de enfermedades
cardiovasculares en ejecución en la Región
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del Pacífico Occidental, donde se estableció
un grupo especial para esta clase de enfer-
medades, afecto al Comité Consultivo
Regional de Investigaciones Médicas. Se
preparó un programa de formación siste-
mática para becarios de la OMS sobre
epidemiología y métodos de prevención de
las enfermedades cardiovasculares. En cola-
boración con los gobiernos de varios
Estados Miembros de la Región se inició
el establecimiento de un centro regional de
formación e investigaciones en el sector de
las enfermedades cardiovasculares.

Otras enfermedades crónicas no trans-
misibles

9.96 La principal finalidad de los pro-
gramas relativos a estas otras enfermedades
es conseguir uniformar la terminología
empleada, elaborar criterios comunes de
clasificación y diagnóstico, y organizar y
coordinar programas de formación y de
lucha por intermedio de la red de centros
colaboradores y de los países interesados.

9.97 Se amplió el programa de la OMS
sobre diabetes mellitus y sus complicaciones
vasculares, y en una reunión de investi-
gadores sobre el estudio multinacional de
las enfermedades vasculares en los diabé-
ticos, organizada por la OMS en Ginebra en
octubre de 1977, se analizaron datos rela-
tivos a unos 5 000 pacientes de i i paises ;
en ese estudio, se prestó especial atención a
la frecuencia de las enfermedades de los
vasos sanguíneos grandes y pequeños en la
población de diabéticos investigada.

9.98 Como la causa principal de defun-
ción entre los diabéticos suele estar asociada
con enfermedades de los vasos sanguíneos
grandes, se investigó la patogénesis de esta
afección en relación con diversos factores
ambientales de riesgo. La enfermedad de
los vasos sanguíneos pequeños en los
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diabéticos es otro problema sociomédico
y provoca una gran morbilidad e invalidez ;
contra la aparición de esas complicaciones
se estudiaron diversas medidas preventivas
sobre las que se informará más adelante.

9.99 La OMS, en estrecha colaboración
con la Federación Internacional de la
Diabetes, estableció en 1977 un comité para
la organización de un curso de perfeccio-
namiento para graduados sobre diabetes
mellitus y elaboró un programa preliminar
para el curso, que se celebrará en 1978.

9.100 En julio de 1976 se reunió en
Ginebra un grupo de expertos para definir
y clasificar las neumopatias crónicas. Sus pro-
puestas se comunicaron a diversos pató-
logos de todo el mundo para que las estu-
diasen y formulasen las observaciones perti-
nentes. En 1978 se elaboró un programa
preliminar y un plan para la investigación
epidemiológica de las neumopatías crónicas
en diversos grupos de población.

9.101 En 1976 se reunió en la Oficina
Regional para Europa un grupo de trabajo
sobre cuidados intensivos en caso de insu-
ficiencia respiratoria, lo que llevó a un
estudio multinacional sobre ese tipo de
pacientes, con el apoyo del Servicio de
Investigaciones sobre Fisiopatología Respi-
ratoria, del Instituto Nacional de Salud y
de Investigaciones Médicas, de Nancy
(Francia).

9.1oz En 1976 se presentó un informe
sobre enfermedades reumáticas a la Asamblea
Mundial de la Salud, que adoptó la resolu-
ción wHAZ9.66, con objeto de promover
las actividades nacionales e internacionales
de prevención y lucha contra esas enfer-
medades.

9.103 En 1976 se designó en Maguncia
(República Federal de Alemania) un centro
colaborador de la OMS encargado de ela-
borar una metodología uniforme para la
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definición y la clasificación histopatológicas
de la artritis reumatoide y otras enfer-
medades afines.

9.104 En apoyo de la iniciativa de la
Liga Internacional contra el Reumatismo
de designar como Año Mundial del Reuma-
tismo el de 1977, la OMS publicó un
número especial de Salud Mundial (junio de
1977) con artículos de eminentes especia-
listas sobre algunos aspectos de las enfer-
medades reumáticas. También en relación
con el Año Mundial del Reumatismo, la
OMS patrocinó y prestó su ayuda, en 1977,
a un curso avanzado sobre investigaciones
reumatológicas celebrado en Londres
(Reino Unido).

9.105 La Liga Europea contra el Reu-
matismo, patrocinada por la Oficina Regio-
nal de Europa, organizó en marzo de 1977
una reunión de trabajo sobre enfermedades
reumáticas crónicas en la infancia.

9.106 La OMS organizó en noviembre
de 1977 una reunión de investigadores
sobre enfermedades hepáticas crónicas en la que
se estudiaron diversos aspectos epidemio-
lógicos de esas enfermedades, con el fin de
determinar el objeto de futuras investi-
gaciones en diferentes grupos de población.

Salud bucodental

9.107 En lo que respecta a las estoma -
topatías, los problemas con que se enfren-
tan los administradores sanitarios en casi
todos los países son los siguientes: primera-
mente, una proporción muy alta de la
población se ve afectada por una de las dos
principales estomatopatías o por ambas ;
en segundo lugar, una de ellas, la caries, si
no se trata, provoca dolores intensos y crea
una demanda aguda de asistencia inmediata
(tanto la caries como' las periodontopatías
ocasionan la pérdida de dientes y la

150

demanda consiguiente de servicios de
prótesis) ; en tercer lugar, en ningún país
existen servicios de salud bucodental sufi-
cientes para toda la población.

9.108 Según la información de que se
dispone en el banco mundial de la OMS de
datos sobre odontopatías, en los países en
desarrollo está aumentando rápidamente
la prevalencia de la caries dental. Para
responder a esta tendencia, y en cumpli-
miento de la resolución wxnz8.64 adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud en
1975, se inició en enero de 1976 un nuevo
programa de prevención de las enferme-
dades bucales, financiado casi enteramente
con fondos extrapresupuestarios. Los pro-
gramas complementarios y auxiliares, que
comprenden actividades de cooperación
técnica directa y de elaboración y ensayo
de métodos, son los de desarrollo de ser-
vicios y de recursos de personal, de epi-
demiología mundial y de investigaciones.

9.109 La principal actividad del pro-
grama de prevención es la prestación de
cooperación técnica directa para la plani-
ficación y ejecución de programas preven-
tivos integrados en los servicios de salud
bucodental. En el marco de los programas
de prevención y desarrollo de servicios y de
recursos de personal se prestó cooperación
técnica a 24 países de 4 regiones de la OMS.

9.110 Entre otras actividades subsi-
diarias figuran la coordinación de las inves-
tigaciones para obtener y utilizar nuevos
agentes preventivos, y proyectos de demos-
tración en Tailandia y la Polinesia francesa
para ensayar y evaluar la eficacia de diversos
métodos de prevención y, al mismo tiempo,
organizar durante tres años servicios de
prevención de las enfermedades bucales
para zo 000 niños.

9.111 Como parte del programa de
desarrollo de servicios y de recursos de
personal, se terminó un extenso manual con
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indicaciones que orientan a los adminis-
tradores en la elección de equipo odonto-
lógico y materiales adaptados a diferentes
situaciones de servicios y personal. Se
distribuyó a 5o fabricantes de equipo odon-
tológico con el fin de promover la pro-
ducción de material robusto y fácil de
mantener en todos los medios. Se ha publi-
cado el repertorio mundial de escuelas para
auxiliares de higiene dental en el que se
detallan los cursos organizados, las condi-
ciones de ingreso y el número de plazas
disponibles.) En la Región de Europa, se
terminó un estudio sobre formación y
utilización de auxiliares de odontología y
se reunieron datos detallados sobre las
modalidades de organización de los ser-
vicios odontológicos de z8 países.

9.112 En el programa de epidemiología
se actualizaron los métodos normalizados
para evaluar y vigilar las estomatopatías.
Se publicó una segunda edición del manual
sobre encuestas de salud bucodental, en el
que, para facilitar la planificación más
precisa de los recursos de personal, se
incluye una sección sobre la evaluación de
determinadas necesidades de tratamiento.2
En cooperación con la Federación Dental
Internacional, se procedió al perfecciona-
miento y ensayo práctico de nuevos méto-
dos para descubrir el cáncer de la boca y
determinar las anomalías odontofaciales y
las periodontopatías. Veintidós países soli-
citaron cooperación técnica para la plani-
ficación de encuestas epidemiológicas y el
análisis de los datos recogidos ; la OMS
analizó 16 series de datos.

9.113 El programa de investigaciones
comprendia un proyecto sobre etiología
básica de la caries y otro sobre prestación de
asistencia sanitaria. En Papua Nueva Guinea

1 Organización Mundial de la Salud. World directory
of schools for dental auxiliaries, 5973. Ginebra, 1977.

2 Organización Mundial de la Salud. Oral health
surveys, basic methods, 2& ed., Ginebra, 1977.
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se terminó una nueva fase del estudio sobre
etiología de la caries. Entre los resultados
más importantes, algunos de ellos confir-
mados en una colectividad muy industriali-
zada, figuran la identificación del litio como
factor etiológico de la caries, sin que aún
se haya esclarecido su papel exacto.3 El
otro proyecto de investigación comprendía
el establecimiento de una extensa meto-
dología para la determinación y evaluación
de los sistemas de salud bucodental. El
procedimiento se aplicó con éxito en 6
países: Australia, el Japón, Noruega, Nueva
Zelandia, Polonia y la República Federal de
Alemania. Los resultados demuestran la
conveniencia y viabilidad de los programas
preventivos de salud bucodental ; en un
país donde la prevalencia de la caries era de
las más elevadas se redujo ésta en una
tercera parte en el transcurso de Io a 15
años. El proyecto cuenta con el apoyo del
Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América y de los países partici-
pantes. Los resultados ofrecen por primera
vez una base segura para planear nuevos
servicios de salud bucodental y mejorar los
existentes.

Medicina de las radiaciones

9.114 El programa de medicina de las
radiaciones de 1976 -1977 tenía por objeto
promover y perfeccionar al máximo los
servicios correspondientes en el marco de
los programas nacionales de servicios de
salud, dando especial importancia a los
servicios básicos de radiología en los países
en desarrollo.

Diagnóstico radiológico

9.115 La planificación sanitaria nacio-
nal en este sector es, en general, insuficiente.

3 Schamschula, R. G. y cols. WHO study of dental
caries etiology in Papua New Guinea. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1978 (OMS, Publicaciones
en Offset, No 4o).
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Las necesidades de servicios de diagnóstico
radiológico varían considerablemente según
las modalidades clínicas y el nivel asisten-
cial. Es, pues, indispensable apreciar la
utilidad del diagnóstico radiológico en
función de todo el proceso de la investi-
gación, el diagnóstico, la prevención y el
tratamiento de las enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles. Con este propó-
sito, en 1976 se inició en colaboración con
la Sociedad Internacional de Radiología un
proyecto sobre la eficacia del diagnóstico
radiológico y la relación entre el costo y
la eficacia en la planificación de los servicios
de salud. En 1976 se celebró en Montreux
(Suiza) una primera reunión de consulta
con la Sociedad, en la que se estableció un
plan de operaciones para obtener infor-
mación actualizada sobre los servicios
radiológicos existentes. De resultas de esa
reunión, se emprendieron estudios piloto
en Kenya, en colaboración con el Minis-
terio de Salud, y en el Reino Unido. En
noviembre de 1977 se reunió en Bruselas,
con el apoyo del Gobierno de Bélgica, un
grupo de investigadores para evaluar los
datos obtenidos hasta el momento en los
estudios piloto. Se formularon conclusiones
y recomendaciones sobre el modo de orga-
nizar estudios coordinados internacional-
mente sobre el tema y se concertó un plan
detallado de actividades para el proyecto.

Radioterapia

9.116 La creciente importancia del
cáncer en los países en desarrollo hace
necesario establecer servicios de radio-
terapia adecuados en el marco de los pro-
gramas de lucha anticancerosa. Cuando se
planifican esos servicios, se ha de tener
presente que pueden tardar de cinco a diez
años en funcionar con pleno rendimiento ;
por consiguiente, se han de prever para la
planificación las necesidades de la lucha
anticancerosa con diez años de antelación.
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Con el fin de conocer la fase actual de
desarrollo de la radioterapia en todo el
mundo, determinar las necesidades en
relación con el nivel de desarrollo de la
asistencia sanitaria y sentar las bases para
la planificación sanitaria, se recogen datos
de manera análoga a como se hace para el
diagnóstico radiológico, en colaboración
con la Sociedad Internacional de Radio-
logía y centros de radioterapia.

9.117 En 1977 se dio término a un atlas,
preparado en la OMS en colaboración con
el OIEA, de programas de tratamientos
típicos de teleterapia con cobalto-6o que
será publicado por el OIEA en su colección
de atlas sobre distribución de dosis. Desti-
nado principalmente a los radioterapeutas
de los países en desarrollo que no tienen a
mano obras de consulta especializadas, el
atlas proporciona ejemplos de estrategias y
programas diversos de tratamiento del
cáncer en más de zo de sus localizaciones
más comunes, para lo cual han aportado
información más de 3o centros de radio-
terapia de todo el mundo.

9.118 Para el éxito de la radioterapia, es
preciso que se aplique al tumor la dosis
adecuada. Con el fin de mejorar la dosi-
metría clinica, se continuó en 1976 -1977 el
servicio OIEA /OMS de comparación pos-
tal de dosis. Se envían por correo pequeños
dosímetros termoluminiscentes a centros
de radioterapia de todas las regiones de la
OMS, donde se los irradia con una dosis
prescrita y se devuelven para su medición.
Cuando se estima necesario, se asesora a los
centros sobre el modo de mejorar la dosi-
metría. En 1976 participaron en ese servicio
14o centros de 5 regiones de la OMS y 17o

centros de las 6 regiones en 1977. Otro
intento de mejorar la dosimetría fue el esta-
blecimiento en 1976 de la red OIEA /OMS
de laboratorios de dosimetría secundaria
normalizada, con objeto de facilitar el
calibrado sistemático del material dosimé-
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trico en países sin laboratorios de dosi-
metría primaria y de capacitar personal en
física médica y protección contra las radia-
ciones. Se invitó a todos los Estados
Miembros a participar en el programa ;
hasta ahora, han respondido a la invitación
4z que han designado laboratorios colabo-
radores o que reciben asesoramiento y
ayuda para montar instalaciones de cali-
bración en sus países. En 1976 -1977 se
efectuaron dos comparaciones dosimétricas
entre laboratorios de dosimetría primaria y
centros colaboradores de la OMS de dosi-
metría secundaria normalizada, con el fin
de verificar la compatibilidad de la dosi-
metría en todo el mundo.

Medicina nuclear

9.119 Con ayuda financiera del
Gobierno de Bélgica, se celebró en Bruselas
en noviembre de 1977 una reunión sobre
organización de servicios y sobre métodos
ordinarios en medicina nuclear. En la reu-
nión se examinaron principalmente la orga-
nización de servicios básicos de medicina
nuclear y de procedimientos aconsejables,
la relación entre la medicina nuclear y el
tipo de morbilidad de cada país y las nece-
sidades de locales, equipo, personal y radio -
fármacos. En 1976 se designaron cinco
centros colaboradores de la OMS en
medicina nuclear, con lo que son ocho los
que ya existen en los países siguientes : Dina-
marca, los Estados Unidos de América, la
India, el Irán, el Japón, México, la República
Federal de Alemania y la URSS. El OIEA
y la OMS iniciaron en 1976 un estudio sobre
la viabilidad y la relación entre el costo y la
eficacia de diversas aplicaciones de medicina
nuclear y en 1976 -1977 se efectuó un estu-
dio piloto en la India.

Radiobiología

9.12o En septiembre de 1977, se reunió
en Ginebra un grupo científico sobre los
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efectos a largo plazo del radio y el torio en
el hombre. Varios grupos de investigadores
están estudiando los efectos biomédicos del
dióxido de torio, que se utilizó como medio
radiológico de contraste en los años 3o y
4o, y que provocó diferentes tipos de
cáncer como efecto retardado. En los
últimos 25 años se han practicado encuestas
y estudios epidemiológicos sobre los efectos
de las fuentes naturales de rayos alfa en el
hombre en varios países, por ejemplo,
Dinamarca, los Estados Unidos de América,
el Japón, Portugal, el Reino Unido, la
República Democrática Alemana, la Repú-
blica Federal de Alemania y la URSS. En
la reunión se recogieron datos recientes
sobre esos estudios y se llegó a la conclusión
de que este extraordinario material sobre
la experiencia adquirida es indispensable
para prever los riesgos que pueden pre-
sentar los isótopos transuránicos, cuyas
consecuencias para la salud pública son
sumamente importantes, vista la utilización
creciente de la energía atómica.

9.121 En marzo de 1977 se reunió en
Ginebra un Comité de Expertos en el uso
de radiaciones ionizantes y de radio -
núclidos en seres humanos para la investi-
gación y la formación médicas y con fines
no médicos, con objeto de estudiar la irra-
diación deliberada de seres humanos, eva-
luar sus riesgos para la salud y recomendar
medidas para controlar adecuadamente esas
irradiaciones.!

Protección contra las radiaciones

9.122 Se publicó el cuarto volumen del
manual sobre protección contra las radia-
ciones en hospitales y en el ejercicio general
de la medicina.2 En 1976 -1977, como en

OMS, Serie de Informes Técnicos, No 611, 1977.
2 Koren, K. y Wuerhmann, A. H. Manual on radiation

protection in hospitals and general practice, vol. 4: Radiation
protection in dentistry. Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1977.
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años anteriores, se proporcionaron placas
sensibles para la vigilancia radiológica del
personal expuesto a radiaciones en estable-
cimientos médicos ; el Servicio Central de
Protección contra las Radiaciones Ioni-
zantes, establecido en Le Vesinet (Francia),
facilitó cada mes unas 450 placas a 7 países
de la Región del Mediterráneo Oriental, y
el Instituto de Protección Radiológica e
Higiene del Medio, de Neuherberg (Repú-
blica Federal de Alemania), entregó men-
sualmente unas 600 a 4 países de la Región
de Asia Sudoriental y a otros 4 de la Región
del Pacífico Occidental.

9.123 En 1976 se organizó con fabri-
cantes de material radiológico en Holanda,
el Reino Unido y la República Federal de
Alemania un curso de io semanas sobre
mantenimiento y reparación de equipo de
rayos X, al que asistieron ocho ingenieros
y técnicos de ingeniería de cinco regiones
de la OMS.

9.124 La División de Capacitación y
Aplicaciones Médicas de la Oficina de
Higiene de las Radiaciones, del Departa-
mento de Salud, Educación y Asistencia
Social, establecida en Rockville, MD (Esta-
dos Unidos de América), fue designada en
1977 centro colaborador de la OMS para
funciones de adiestramiento y de carácter
general en medicina de las radiaciones. Este
Centro ayuda a la OMS a recoger y dis-
tribuir datos y material didáctico para el
personal de medicina de las radiaciones y
a preparar directrices para la capacitación
en el uso de las radiaciones ionizantes en
medicina.

Genética humana

Genética de poblaciones

9.125 Los datos sobre la estructura
genética de las poblaciones humanas facili-
tan conocimientos básicos que pueden
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servir para resolver algunos problemas de
salud pública. Se iniciaron estudios en
Guatemala, en colaboración con la Uni-
versidad de Ginebra, sobre análisis genea-
lógico, apareamiento selectivo y frecuencia
de mortalidad (antenatal, perinatal e infantil)
entre diferentes grupos de población ; en
Bulgaria (Departamento de Genética
Médica, Academia de Medicina, Sofía),
donde en unos 3000 donantes de sangre de
cuatro distritos se estudiaron las hemo-
globinopatías, la glucosa-6- fosfato -des-
hidrogenasa y algunos antígenos de los
leucocitos y eritrocitos ; y en Italia (Insti-
tuto de Zoología, Universidad de Ferrara),
donde se calculó el nivel de homocigosidad
y heterocigosidad en los sistemas ABO y
Rh en 8244 donantes de sangre de 26 muni-
cipios.

9.126 Según los individuos y las pobla-
ciones, varía en zonas muy endémicas la
susceptibilidad a enfermedades como el
paludismo, la esquistosomiasis y la lepra, y
una de las causas es sus diferentes efectos en
el genotipo humano. Para promover los
trabajos sobre esta cuestión, especialmente
en relación con el paludismo, se prestó
ayuda financiera al Departamento de Antro-
pología de la Universidad de Delhi (India),
al Servicio Nacional Iraní de Transfusión
Sanguínea de Teherán (Irán) y al Labora-
torio de Clasificación Histológica del Hos-
pital de Addenbrooke, de Cambridge
(Reino Unido).

Genética clínica

9.127 Se mantuvo la cooperación con
la Universidad de Ibadán (Nigeria), con el
Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) y con
el Instituto de Genética Médica de Moscú
(URSS) para el estudio de las hemoglobino-
patías y trastornos conexos.

9.128 Las hemoglobinopatías consti-
tuyen un importante problema de salud
pública en países donde la erradicación del
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paludismo es reciente o se espera lograrla
próximamente. En ciertas partes del
mundo es necesario mejorar los servicios
médicos en ambulatorios y hospitales, espe-
cialmente en relación con estos trastornos.
El Departamento de Bioquímica Clínica
de la Universidad de Cambridge (Reino
Unido), centro colaborador de la OMS para
las hemoglobinopatías, preparó un manual
sobre variedades de hemoglobina.'

9.129 Se prestó ayuda a dos institutos
para el estudio de los antígenos humanos
de los leucocitos, con el fin de estimular la
aplicación de este sistema en relación con la
respuesta inmunitaria a algunas enfer-
medades infecciosas y no infecciosas: el
Laboratorio de Inmunohematología, Hos-
pital San Luis, París (Francia), y el Centro
para Inmunogenética e Histocompatibilidad
del Consejo Nacional de Investigaciones de
Italia, Instituto de Genética Médica, Univer-
sidad de Turín (Italia).

Genética bioquímica

9.13o Se siguió prestando apoyo al
Instituto de Medicina Experimental de
Leningrado (URSS) para el estudio de los
mecanismos moleculares de algunas ano-
malías congénitas del metabolismo y su
posible tratamiento, y al Instituto de
Genética y Biofísica de Nápoles (Italia) para
las investigaciones sobre la deficiencia de
glucosa -6- fosfato- deshidrogenasa.

Citogenética

9.131 Con ayuda de la OMS se esta-
bleció en la Universidad Johns Hopkins,
de Baltimore, MD (Estados Unidos de
América), un registro internacional de
cariotipos anormales en el ser humano. En

1 Lehmann, H. y Kynoch, P. A. M. Human haemo-
globin variants and their characteristics. Amsterdam,
New York y Oxford, North Holland, 1976.
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este trabajo participan unos 3o países. Se
han compendiado los diferentes tipos de
anomalias cromosómicas en el ser humano
y hasta ahora se han preparado tres libros
sobre esta cuestión, muy utilizados como
manuales ;2 en ellos se catalogan unos
25000 casos de variantes y anomalías cromo-
sómicas en el ser humano.

Centros colaboradores de la OMS

9.132 Se prestó apoyo a los siguientes
centros colaboradores de la OMS : Hospital
Clínico, Ibadán (Nigeria) (glucosa- 6 -fos-
fato- deshidrogenasa) ; Departamento de
Zoología, Universidad de Texas, Austin
(Estados Unidos de América) (grupos de
seroproteínas) ; Laboratorio de Genética de
Poblaciones, Universidad de Hawai, Hono-
lulú (Estados Unidos de América) (elabo-
ración de datos sobre genética humana) ;
Departamento de Bioquímica Clínica, Uni-
versidad de Cambridge (Reino Unido)
(hemoglobinas anormales). Se estableció un
nuevo centro colaborador de la OMS en el
Instituto de Genética y Biofísica, Nápoles
(Italia) (glucosa -6- fosfato -deshidrogenasa).

Inmunología

9.'33 Se reorientó el programa de
inmunología para prestar el apoyo necesario
al Programa Especial de la OMS de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales. Se facilitó asistencia técnica a
diversos grupos científicos de trabajo y se
intensificaron las actividades de formación
en los Centros de la OMS de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Inmunología en
todas las regiones. Se organizaron cursos
sobre inmunología fundamental aplicada en

S Repository of chromosomal variants and anomalies in man.
Segunda lista, abril de 1976; Tercera lista, noviembre de
1976; Cuarta lista, abril de 1977. Baltimore, MD,
Universidad Johns Hopkins.
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el Brasil (Sao Paulo), la India (Delhi), el
Irán (Teherán), Kenya (Nairobi), Nigeria
(Ibadán) y Suiza (Lausana /Ginebra). Los
cursos de Nairobi se financiaron con fondos
del Gobierno de la República Federal de
Alemania y los de Lausana /Ginebra, con
fondos del Gobierno suizo. El Gobierno
suizo accedió también a subvencionar la
ampliación del programa de formación en
el centro de Lausana /Ginebra facilitando
fondos a partir de 1978 para un curso en
francés, destinado principalmente a candi-
datos procedentes de países africanos de
habla francesa.

9.134 Con ayuda financiera del
Gobierno de los Países Bajos se inició un
programa para el establecimiento de labo-
ratorios de inmunología clínica en la zona
del Caribe. El programa tiene dos fases ;
durante la primera, reciben formación en
Amsterdam (Países Bajos) científicos de
diferentes países de esa zona y durante la
segunda, se les ayuda a establecer labo-
ratorios a su regreso. En 1977, asistieron
al primer curso en Amsterdam alumnos de
Cuba, Jamaica y Surinam.

9.135 En cooperación con las Oficinas
Regionales para Asia Sudoriental, el Medi-
terráneo Oriental y el Pacífico Occidental,
se estableció en Bangkok (Tailandia) un
centro colaborador para el estudio de la
inmunopatología de la fiebre hemorrágica
dengue. Su primera actividad fue una
reunión para fijar objetivos prioritarios en la
investigación sobre este problema. En ese
centro se coordinarán las investigaciones
que se lleven a cabo sobre la cuestión en
varios países. Se ha dado a este programa
una orientación análoga a la del Programa
Especial de la OMS de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales.

9.136 El Canadá, la República Federal
de Alemania y Suecia hicieron contribu-
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ciones extraordinarias para el programa de
normalización de reactivos y métodos apli-
cables en inmunología clínica, que se
realizó en cooperación con la Unión Inter-
nacional de Sociedades de Inmunología.
Se prepararon y fueron aceptados como
Patrones Internacionales de la OMS un
patrón de Ig antihumana de oveja marcada
con fluoresceína, una IgM antihumana de
oveja marcada con fluoresceína y un
patrón para seis protéinas séricas. En lo
que respecta a la normalización de meto-
dología, 13 laboratorios de distintos países
evaluaron 18 métodos utilizados para la
detección de inmunocomplejos. También se
inició la valoración comparativa de la
normalización de métodos para la detección
de la antiglobulina.

9.137 Un grupo científico que se reunió
en Ginebra en noviembre de 1977 estudió
los efectos de afecciones patológicas
como las enfermedades parasitarias y las
virosis en la respuesta inmunitaria. También
se estudió la inmunodeficiencia primaria y
se actualizó la clasificación de esta enfer-
medad. Se organizó una reunión sobre
normalización de métodos y reactivos para
el diagnóstico de leucemias y linfomas.
También se hizo un estudio de las alergias,
grave problema de salud pública, cuya
importancia aumentará probablemente con
la industrialización.

9.138 Los Centros de la OMS de Inves-
tigaciones y Enseñanzas sobre Inmunología
centraron sus activades en importantes
problemas de salud pública como la tripano-
somiasis y la esquistosomiasis, en Nairobi
(Kenya), la tripanosomiasis y la lepra, en
Ginebra (Suiza), la leishmaniasis, en Lau-
sana (Suiza) y la enfermedad de Chagas, en
Sao Paulo (Brasil). En Nairobi, se demos-
tró que los eosinófilos, tipo de células cuya
función se desconoce, desempeñan un
importante papel en la inmunidad contra
el esquistosoma. El centro de Ginebra



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

demostró que los mecanismos inmuno-
patológicos favorecen considerablemente la
aparición de las lesiones observadas en la
tripanosomiasis experimental.

Salud de las poblaciones trabajadoras

9.139 Al adoptar la resolución
wHA29. S 7, en mayo de 1976, la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó la reo -
rientación del programa de higiene del tra-
bajo de la OMS, reconociendo la influencia
de los servicios de higiene del trabajo
tanto en la salud como en la situación eco-
nómica de los países en desarrollo. Las prin-
cipales características de esa reorientación
son considerar la salud en su totalidad y
abogar por la integración de los servicios de
higiene del trabajo en los servicios de salud
pública.

9.140 Se elaboró un nuevo sistema de
información sobre higiene del trabajo,
basado en la confección de inventarios
nacionales para determinar los problemas
de salud de los trabajadores. Hicieron esos
inventarios los gobiernos de 76 países de
todo el mundo. Los inventarios sirvieron de
base para un debate en el Comité Regional
de la OMS para Africa, en septiembre de
1977, en el que se propuso un programa
interpaíses y regional encaminado a mejorar
los servicios de salud para los trabajadores
y sus familias y desarrollar los centros de
investigaciones y formación de personal en
Africa, aunando los recursos existentes para
ayudar a los distintos paises. Debates
semejantes tendrán lugar más adelante en
otros comités regionales.

9.141 Las actividades de la OMS en
1976 -1977 reflejaron la nueva orientación
del programa. La Organización colaboró
en varios paises, como Birmania, Egipto,
Malasia y el Sudán, en la organización de
servicios modelo de higiene del trabajo,
empezando por las zonas rurales hacia el
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centro. Además, la OMS participó en el
establecimiento de un centro de higiene
del trabajo en Guinea, de un departamento
de higiene del trabajo en el Ministerio de
Salud Pública de Bahrein y en un proyecto
similar en Qatar, así como de un comité
nacional para la coordinación de los ser-
vicios de higiene del trabajo bajo la direc-
ción de los planificadores sanitarios en el
Iraq. Se enviaron consultores a Filipinas,
Sri Lanka y varios países latinoamericanos.

9.142 La OMS organizó en 1976, junta-
mente con la OIT y el Centro Africano -
Americano del Trabajo, una conferencia
sobre la salud de los mineros en Africa. Una
de las conclusiones de la conferencia fue
señalar la urgente necesidad de capacitar
personal, elaborar directrices y promulgar
reglamentos para combatir la elevada inci-
dencia de enfermedades y accidentes entre
los mineros. Además, la OMS inició
programas de investigaciones para averi-
guar los problemas de salud entre los
mineros de la República de Corea y de
Zambia.

9.143 Sobre los trabajadores migrantes
de todo el mundo pesan una serie de pro-
blemas de salud potencialmente graves.
De conformidad con una recomendación
de la séptima reunión del Comité Mixto
OIT /OMS de Higiene del Trabajo, se
estableció un Comité Permanente OIT/
OMS sobre la Salud de los Trabajadores
Migrantes. Se reunieron datos sobre el
estado de salud de los trabajadores
migrantes en diferentes partes del mundo
y se prepararon directrices sobre medidas
idóneas para protegerla, tanto en los países
de origen como en los países huéspedes.
Esas directrices se examinaron en un sim-
posio, organizado conjuntamente por el
Gobierno de Yugoslavia, la OIT y la OMS,
en Dubrovnik en noviembre de 1977.

9.144 Un objetivo prioritario del pro-
grama de la OMS es establecer medidas
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para resolver los problemas de salud de los
trabajadores en las pequeñas industrias, en-
tendiendo por tales las que emplean un
máximo de loo personas. La gran dis-
persión de estos trabajadores hace muy
difícil proporcionarles servicios adecuados
de higiene del trabajo. En ocho países en
desarrollo se están practicando ensayos de
diferentes modelos de servicios. En doce
países se efectuaron, en cooperación con
centros colaboradores de la OMS, investi-
gaciones prácticas sobre los problemas de
salud de este sector vulnerable de la pobla-
ción trabajadora.
9.145 Más del 7o % de la población
activa mundial trabaja en la agricultura,
donde la mecanización hace surgir nuevos
riesgos. Centros colaboradores de la OMS
estudiaron en 1976 -1977 la aplicación de la
ergonomía al diseño de maquinaria agrícola
en relación con la salud y la seguridad de los
trabajadores y se distribuyó documentación
para el ensayo experimental de recomen-
daciones en diferentes países.

9.146 Para que el programa sea eficaz es
indispensable establecer criterios y normas
y coordinar los programas de investigación.
En 1976 -1977 la OMS ayudó a coordinar
las investigaciones sobre la exposición
simultánea a agentes nocivos múltiples en
el lugar de trabajo, secundada por centros
colaboradores de Bulgaria, Egipto, los
Estados Unidos de América y el Japón. En
una reunión internacional celebrada en
Sofia (Bulgaria) en noviembre de 1976, se
pasó revista a los conocimientos actuales
sobre esta cuestión y se informó sobre la
interacción de factores extrínsecos exis-
tentes en el medio de trabajo con la suscep-
tibilidad intrínseca a la exposición pro-
fesional.

9.147 En agosto de 1976 se reunió en
Ginebra, con la participación de la OIT, el
Comité de Expertos de la OMS en métodos
utilizados para establecer niveles admisibles

de exposición profesional a los agentes
nocivos y se llegó a un grado considerable
de consenso entre países que hasta entonces
habían aplicado a este respecto criterios
muy divergentes.' Siguiendo las recomen-
daciones de este Comité, el Consejo
Ejecutivo pidió al Director General que
estableciese lo antes posible niveles admi-
sibles internacionalmente recomendados,
basados en criterios sanitarios, de expo-
sición profesional a los agentes químicos
(resolución EB6o.xz).

9.148 De conformidad con una reso-
lución del Consejo Ejecutivo de 1974

(EB53.xz3) sobre el establecimiento de
criterios para la pronta localización de las
alteraciones de la salud producidas por la
exposición profesional a agentes nocivos,
comenzaron en 1976 los trabajos para
fijar criterios relativos a la exposición a
solventes industriales. En una ulterior
reunión consultiva en 1977 se establecieron
parámetros para descubrir en sus inicios las
alteraciones biológicas producidas por
exposición profesional a metales pesados
(cadmio, plomo, manganeso y mercurio).
Esta tarea es sumamente ardua, ya que los
trabajadores están expuestos a miles de
agentes nocivos. Por tal razón se está dando
prioridad a las sustancias tóxicas más fre-
cuentes en los lugares de trabajo.

9.149 Se procuró establecer pautas para
vigilar el medio de trabajo con téc-
nicas simplificadas, y la OMS alcanzó
algunos resultados satisfactorios con méto-
dos relativos a la tensión térmica, los gases
y los vapores y a encuestas preliminares
sobre el medio de trabajo en su conjunto.
No obstante, aún no se ha llevado a término
esta labor de simplificación y normalización,
si bien instituciones colaboradoras se ocu-
pan de estos problemas en diferentes partes
del mundo.

' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 6oi, 1977.
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Capítulo io

Sustancias profildcticas,

terapéuticas y de diagnóstico

Política y gestión farmacéuticas

IO.I EN 1976 SE INICIO un nuevo
programa sobre politica y ges-
tión farmacéuticas que atribuye

singular importancia a la colaboración
directa con los países en la formulación de
políticas farmacéuticas nacionales dentro
del marco de sus reglas sobre salud y desa-
rrollo social, y en el establecimiento de un
orden de prioridad aplicable a todo el sector
farmacéutico que garantice la posibilidad de
obtener medicamentos inocuos, eficaces y
económicos para quienes los necesiten.

10.2 Se emprendieron estudios mun-
diales, regionales y nacionales sobre polí-
tica y gestión farmacéuticas por medio de
investigaciones sobre el terreno, inter-
cambio de información y consultas. Se
señalaron los siguientes problemas prin-
cipales :

I) La insuficiente disponibilidad de medi-
camentos esenciales, particularmente en las
zonas rurales de los países en desarrollo;
con frecuencia el 8o% de la población no
recibe la suficiente asistencia preventiva y
curativa, ni los medicamentos y vacunas
indispensables.

z) La distribución desigual de la pro-
ducción farmacéutica entre países desa-
rrollados y en desarrollo (el 90 % se sitúa
en los países desarrollados), lo que ocasiona
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un déficit económico grave en los países en
desarrollo.

3) La utilización excesiva, insuficiente o
inadecuada de los medicamentos por parte
del personal de salud.

Los principales obstáculos con que se
tropieza para la formulación de políticas
farmacéuticas nacionales son :

a) la falta de criterios multisectoriales y
de determinación de las necesidades de
medicamentos ; los gobiernos suelen
conceder escasa prioridad a las polí-
ticas farmacéuticas ;

b) la falta de recursos para identificar los
problemas relativos a la formulación,
planificación y aplicación de políticas ;

c) las condiciones económicas : ingresos
bajos y escaso poder adquisitivo,
presupuesto reducido para medidas
sanitarias y reservas limitadas de
moneda fuerte ;

d) las políticas de mercado libre, singu-
larmente en el sector privado, basadas
en el reconocimiento de los medica-
mentos como artículos ordinarios

e) el poder intensivo de comercialización
de las industrias, principalmente de
las industrias expatriadas de origen
transnacional ;
la aceptación pasiva y sin crítica de los
medicamentos, la información, la
fijación de precios y la tecnologia.

f)
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10.3 Atendiendo a la preocupación de
los gobiernos por lo que se gasta en medi-
camentos, la Oficina Regional para las
Américas emprendió estudios en varios
países para determinar los factores que
influyen en los costos y formular recomen-
daciones a fin de reducir los gastos.

Estrategias para la formulación de políticas
farmacéuticas

10.4 Se han elaborado diferentes estra-
tegias para la formulación de políticas
farmacéuticas nacionales y la aplicación del
programa destinado a mejorar las posibi-
lidades nacionales de gestión del sistema
de suministro de productos farmacéuticos.
Esas estrategias, que fueron trazadas en
consulta con expertos de países desa-
rrollados y en desarrollo y con represen-
tantes de los órganos de las Naciones
Unidas (PNUD, ONUDI, UNCTAD y
UNICEF) y de las organizaciones no guber-
nementales, tuvieron en cuenta los debates
del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mun-
dial de la Salud y, sobre todo, la Disertación
Técnica presentada durante la z8a reunión
del Comité Regional para el Pacífico Occi-
dental. Las estrategias, que concuerdan
igualmente con las resoluciones de los
Comités Regionales para Africa (AFR/
Rcz6 /RI I) y para el Mediterráneo Oriental
(EM /RCz6A /RII), comprenden los siguientes
componentes técnicos : i) investigación y
preparación de medicamentos para
satisfacer las necesidades de los países en
desarrollo ; z) disposiciones legislativas y
reglamentación relativas a los medicamen-
tos, para conseguir la provisión de pro-
ductos inocuos, eficaces y económicos ; 3)

selección de medicamentos esenciales ; 4)
inspección de la calidad de medicamen-
tos y vacunas ; 5) adquisición colectiva y
en grandes cantidades de un suministro
procedente de fuentes múltiples ; 6) pro-
ducción local ; 7) establecimiento de sis-
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temas adecuados de distribución; 8) pro-
cedimientos de transferencia y control de
precios de los medicamentos ; 9) informa-
ción farmacológica, vigilancia de la utili-
zación y educación y formación del personal
de salud ; zo) mejor aprovechamiento de
los recursos naturales disponibles, en espe-
cial plantas medicinales para la asistencia
sanitaria ; y I I) automedicación y utili-
zación de productos farmacéuticos en la
comunidad.

10.5 Estas estrategias globales serán
examinadas a nivel regional y nacional,
sobre todo por medio de la cooperación
técnica entre los países en desarrollo ; en
este sentido, se ha iniciado un programa
de cooperación técnica entre países en
desarrollo sobre politica y gestión farma-
céuticas en la Región de Asia Sudoriental.

Selección de medicamentos esenciales

10.6 Un grupo de consultores estudió
la selección de medicamentos esenciales
para satisfacer las necesidades de servicios
primarios y secundarios de salud, y esta-
bleció un modelo de lista anotada de unas
150 sustancias activas esenciales para su
uso en la atención primaria y secundaria
de salud. Su informe fue distribuido entre
científicos, funcionarios gubernamentales
e industrias farmacéuticas, cuyas obser-
vaciones fueron examinadas por el Comité
de Expertos de la OMS sobre Selección de
Medicamentos Esenciales, en octubre de
1977. El Comité de Expertos estableció
una lista modelo de aproximadamente zoo
sustancias activas esenciales.'

10.7 La OMS está dispuesta a colaborar
con los países, cuando se lo soliciten, en la
obtención y preparación de productos
farmacéuticos esenciales, facilitando co-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N. 615, 1977.
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operación técnica en los sectores siguientes :
selección de productos; inspección de la
calidad ; información sobre comerciali-
zación ; transferencia de tecnologías apro-
piadas para producción, almacenamiento
y distribución ; y mejor utilización merced
a la provisión de información, enseñanzas
y formación.

Utilización de plantas medicinales

ro.8 La utilización de plantas medi-
cinales, que abundan en los países en desa-
rrollo, junto con las medicinas occidentales
en la asistencia sanitaria es uno de los
métodos más adecuados para el desarrollo
económico y social vinculado al sector de
la salud. El Seminario de la OMS sobre
la Utilización de las Plantas Medicinales
en la Asistencia Sanitaria, celebrado en
Tokio en septiembre de 1977 y patrocinado
por el Gobierno del Japón mediante con-
tribuciones al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, examinó las dis-
tintas políticas para la utilización eficaz de
las plantas medicinales, la identificación de
las plantas medicinales más útiles en las
Regiones del Pacífico Occidental y de Asia
Sudoriental y las especificaciones de calidad
exigidas, así como la tecnología adecuada
para una distribución y utilización eficaces.

Procedimientos multisectoriales dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas

10.9 Se constituyó un grupo especial
intersectorial ONUDI /UNCTAD /OMS
para promover y prestar ayuda en la co-
operación entre los países en desarrollo.
En relación con ello, en 1977 se presentó
al PNUD un proyecto global de coope-
ración entre países en desarrollo en el
sector farmacéutico, proyecto que fue
aprobado. Para la realización del mismo,
la OMS actuará como organismo de eje-
cución en unión de los otros organismos.
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Preparaciones farmacéuticas

i o. r o La Organización prosiguió sus
esfuerzos para mejorar la calidad de los
medicamentos importados y distribuidos
en los países en desarrollo que carecen de
servicios de laboratorio propios para la
inspección.

10.11 Un sistema revisado de certi-
ficación de la calidad de los productos
farmacéuticos objeto de comercio inter-
nacional, adoptado en 1975 por la z8a
Asamblea Mundial de la Salud (resolución
W11A28.65) dispone que las autoridades
sanitarias de los países exportadores de-
berán proporcionar un certificado en el que
se haga constar que está autorizada la venta
del producto en el territorio del país
exportador y que el fabricante se halla
sometido a inspecciones regulares. A finales
de 1977, 2.5 Estados Miembros habían
aceptado participar en el sistema y habían
designado autoridades nacionales respon-
sables.'

10.12 El establecimiento de pruebas
básicas para medicamentos - procedi-
mientos simplificados de laboratorio desti-
nados principalmente a confirmar la identi-
dad de las sustancias farmacéuticas y a
comprobar que no se ha producido ninguna
degradación notable - es otro método
para garantizar la calidad de los medica-
mentos, tanto en el puerto de entrada
como a lo largo de la cadena de distribución,
en situaciones en que los servicios de labora-
torio no existan. En abril de 1977, el Comité
de Expertos en Especificaciones para las Pre-
paraciones Farmacéuticas recomendó que
prosiguieran los trabajos sobre la elabo-
ración de dichas pruebas y sobre su vali-
dación por laboratorios colaboradores en
países con condiciones climaticas extremas.'

Suplemento ala Crónica de la OMS, 31, N. 12 (1977).
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 614, 1977.
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10.13 Se ha proseguido la revisión de
las especificaciones de calidad de los medi-
camentos incluidas en la Farmacopea Inter-
nacional. Con la ayuda de expertos, se
prepararon proyectos revisados de más de
40 métodos generales de análisis, teniendo
en cuenta las observaciones enviadas por
las comisiones nacionales de farmacopea
y otras entidades interesadas. Se inició el
proceso de revisión de las monografías de
varias sustancias, principalmente respecto
a los productos esenciales para las necesi-
dades primarias de salud.

10.14 En 1976, se publicó por vez
primera una lista recapitulativa de las
3500 denominaciones comunes interna-
cionales para preparaciones farmacéuticas,
obtenida con ordenadora electrónica.' En
1977 se publicó una versión actualizada.'
Merced a la elaboración electrónica de datos
fue posible incluir, además de las denomi-
naciones comunes internacionales para las
sustancias farmacéuticas en latín, inglés,
francés, ruso y español, referencias a las
denominaciones comunes nacionales, a las
monografías de la farmacopea y a las listas
de estupefacientes en régimen de fiscali-
zación internacional, así como a los pro-
gramas mencionados en el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas. Este nuevo tipo
de lista recapitulativa será de gran valor
para las autoridades nacionales, sobre todo
para aquellas cuyo acceso a bibliografías de
consulta es limitado.

10.15 Durante 1976 -1977 se publicaron
en la Crónica de la OMS cuatro listas de

' Organización Mundial de la Salud. International
nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances,
cumulative list No. 4 - Dénominations communes inter-
nationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, liste
récapitulative No 4,1976. Ginebra, 1976.

2 Organización Mundial de la Salud. International
nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances,
cumulative list No. ¡ - Dénominations communes inter-
nationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, liste
récapitulative No 1,1977, Ginebra, 1977.
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denominaciones comunes internacionales
propuestas para preparaciones farmacéu-
ticas, listas que se han enviado a todos los
Estados Miembros.'

1 0.16 Visto el rápido desarrollo de la
epidemiología de los medicamentos y la
petición por parte de muchas autoridades
legislativas nacionales en materia de pro-
ductos farmacéuticos de que se examinen
todos los medicamentos actualmente dis-
ponibles dentro de su jurisdicción, se está
procediendo a un nuevo examen de la
inocuidad y la eficacia de muchos medi-
camentos establecidos. Como resultado de
ello, se han modificado los términos con
que se registraron en varios países muchos
de esos medicamentos y otros han sido
retirados del consumo. Como quiera que
las diferentes autoridades nacionales no
siempre adoptan las mismas medidas con
respecto a los mismos medicamentos, la
Asamblea Mundial de la Salud, en 1975,
pidió al Director General que comunicara
a los Estados Miembros información debi-
damente evaluada sobre medicamentos
(resolución WHA28.66). Actualmente se
está distribuyendo un boletín trimestral en
el que se facilitan antecedentes sobre estas
decisiones y otros datos de actualidad sobre
la reglamentación de medicamentos y sobre
el registro de nuevas sustancias.

10.17 Durante el bienio, Francia y
Bélgica se unieron al grupo de 22 países
que participan activamente en el sistema
internacional de vigilancia de las reacciones
adversas a los medicamentos. Se está
efectuando la transferencia de los aspectos
operativos del programa a un centro cola-
borador de la OMS en Upsala (Suecia) ; no
sufrirán alteración los procedimientos ac-
tuales de elaboración, y la sede de la OMS
seguirá encargada por entero del programa

' Cronica de la OMS, 3o, NO 3 (Supl.), NO 9 (Supl.)
(1976); 31, NO 3 (Supl.), No 9 (Supl.) (1977)
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en lo que se refiere a política, coordinación,
participación de centros nacionales y de
otra índole, y divulgación de información.

1o.18 En 1976 -1977 prosiguió la serie
de simposios anuales sobre evaluación
farmacológica clínica en la fiscalización de
medicamentos, organizados por la Oficina
Regional para Europa, en colaboración con
el Gobierno de la República Federal de
Alemania.

Productos biológicos

10.19 Como en años anteriores, se
examinaron los materiales internacionales
de referencia ya existentes, y se sustituyeron
allí donde se estimó necesario, estable-
ciendo otros nuevos. Sin embargo, durante
1976 -1977 aumentó la demanda de pro-
ductos sanguíneos y sustancias afines. La
nueva tecnología, especialmente en la
medición más precisa de la concentración
y la actividad de las sustancias sanguíneas,
sobre todo en cuanto a coagulación de la
sangre, puso de relieve la necesidad de
dichos materiales de referencia. En di-
ciembre de 1977, un comité de expertos
examinó una amplia serie de normas para
la fabricación e inspección de la calidad de
los productos sanguíneos y sustancias
afines cuya necesidad venía advirtiéndose
desde hace tiempo. La Organización con-
tinuó fomentando la formulación de polí-
ticas nacionales para el suministro de sangre
y de productos sanguíneos.

io.zo A un curso interregional de for-
mación en inspección de la calidad de las
vacunas, celebrado en 1976, y a un semi-
nario interregional de formación en norma-
lización biológica, organizado en 1977,
asistieron participantes de países en desa-
rrollo.

I0.21 Muchas sociedades internacio-
nales con personal especializado en hema-
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tología, alergia e inmunología, prestaron
una ayuda inestimable a la OMS en las
actividades encaminadas al establecimiento
de materiales internacionales de referencia.
Para lograr que los materiales de referencia
propuestos satisfagan los rígidos criterios
exigidos, se adoptaron pautas para su
obtención y manipulación.

1o.22 Con el apoyo financiero del
PNUD, se efectuaron los siguientes tipos
de actividades con cargo al Programa
Ampliado de Inmunización : 1) investi-
gaciones sobre producción y ensayo de
vacunas más estables contra el sarampión y
la poliomielitis y de la vacuna triple anti-
diftérica /antitosferínica /antitetánica. Los
trabajos iniciales indicaron que la estabi-
lidad de todas estas vacunas puede mejo-
rarse ; z) preparación de manuales sobre
fabricación e inspección de vacunas contra
la difteria, el tétanos y la tos ferina ; y 3)
formación de personal de los países en
desarrollo para fabricación e inspección de
vacunas.

10.23 Se estableció en México un centro
de referencia para la fabricación e inspec-
ción de productos biológicos, que prestará
servicios a todos los países de la Región
de las Américas, contribuyendo así al
éxito del Programa Ampliado de Inmuni-
zación.

10.24 La Organización cooperó con
algunos países y con el UNICEF para
garantizar que las vacunas utilizadas en los
programas de inmunización satisfacen los
requisitos de la OMS en lo que respecta a
su inocuidad y su actividad, bien mediante
la interpretación de los protocolos de las
pruebas realizadas con las vacunas, bien
sometiendo lotes de vacunas a una inspec-
ción exterior. Once laboratorios guberna-
mentales prestaron asistencia a la OMS en
este trabajo.
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1 0.2 5 Se mantuvo la inspección de la
calidad de la vacuna antipoliomielitica
administrada por vía oral utilizando nuevos
virus de siembra preparados a partir de las
cepas de Sabin originales.

io.z6 Miembros del personal de la
OMS visitaron servicios de fabricación de
países en desarrollo para dar asesoramiento
sobre cómo aumentar la producción de
vacunas y mejorar su calidad. En mayo de
1977, se reunió en Zagreb (Yugoslavia) un
grupo de trabajo sobre fabricación e ins-
pección de vacunas bacterianas. El pro-
blema de las instalaciones para inspección
de la calidad fue discutido por un seminario
interregional, celebrado en Ginebra en
septiembre de 1977, así como el tema de un
curso de formación, impartido en Londres
en octubre del mismo año.

Tecnología de los laboratorios de salud

10.27 El problema más importante de
tecnología de los laboratorios de salud con
que se enfrentan actualmente los países es
el insuficiente desarrollo, o incluso la
ausencia, de servicios de laboratorio a nivel
intermedio y periférico ; asimismo, esos
servicios no responden a las necesidades
prioritarias de salud de la comunidad en
las zonas rurales, y la tecnología empleada
no se ajusta a los materiales y reactivos de
diagnóstico disponibles, ni al personal
capacitado existente.

io.z8 Durante las visitas realizadas por
funcionarios de la OMS a diversos países
(Chad, Malasia, Papua Nueva Guinea,
República Democrática Popular Lao, Repú-
blica Unida del Camerún y Sri Lanka) para
estudiar de qué manera podría la Organi-
zación colaborar más eficazmente con ellos
en la solución de estos problemas, resultó
evidente que la OMS debe reorientar su
programa hacia los objetivos siguientes :
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1) proporcionar tecnología sencilla y ade-
cuada para ayudar a los laboratorios en la
lucha contra los problemas de salud más
importantes, z) mejorar la disponibilidad de
reactivos de diagnóstico esenciales y de
equipo a un costo prudencial, y 3) ampliar
la transferencia de tecnología de labo-
ratorio mediante la organización de acti-
vidades de formación.

10.29 En consecuencia, se distribuyeron
detalles de métodos para pruebas esenciales
de laboratorio en química clínica que
pueden utilizarse en laboratorios inter-
medios, entre ellos un manual con proce-
dimientos detallados ; se hallan también en
preparación listas análogas para hemato-
logía y bacteriología. En nombre de la
OMS, la Federación Internacional de
Química Clínica está fijando pautas sen-
cillas para preparación y evaluación de
reactivos de laboratorio, inclusive estuches
de diagnóstico. Se prosiguió asimismo el
perfeccionamiento de equipo elemental de
laboratorio ; se hallaban en curso ensayos
prácticos de un sencillo colorímetro foto-
eléctrico en Fiji, la India, Indonesia, el Irán,
Malasia y el Sudán.

10.3o Los trabajos sobre preparación
de sueros internacionales de control con
valores asignados a varios constituyentes
para su empleo en bioquímica clínica esta-
ban a punto de terminarse. Estos sueros
permitirán que los países puedan evaluar
sus propios materiales de control y mejorar
el rendimiento de laboratorio, por medio
de programas nacionales de inspección de
la calidad. Se están preparando pautas
sencillas para la práctica de dicha inspección
a nivel intermedio.

10.31 Se ha fomentado la creación y la
ampliación de servicios de transfusión
sanguínea ; en muchos países existe una
grave escasez de sangre para transfusiones,
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sobre todo fuera de las grandes aglomera-
ciones. En Kuala Lampur (Malasia), se
organizó un seminario sobre transfusión
sanguínea, para países de la Región del
Pacífico Occidental. Se elaboraron direc-

trices para el establecimiento de un servicio
nacional y la OMS patrocinó el Primer
Congreso Africano sobre Transfusión San-
guínea que se celebró en Yamoussoukro
(Costa de Marfil), en abril de i 977.
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Capítulo II

omeTato de la higiene

del medio

Adopción de medidas básicas de sanea-
miento

Evaluación de los servicios públicos de abasteci-
miento de agua y evacuación de excretas en los
países en desarrollo

DESPUES del informe sobre la
situación en 197o, una encuesta
sobre la situación en la primera

mitad del decenio (1975) permitió en 1976
a la Asamblea Mundial de la Salud examinar
los progresos realizados y fijar metas
regionales concretas para la otra mitad del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (resolución wHA29.47).

11.z Las informaciones regionales y
por países sobre la cobertura de los servi-
cios públicos de abastecimiento de agua y
evacuación de excretas y sobre las inver-
siones realizadas en el periodo 1971 -1975
(que se publicaron en el World Health
Statistics Report - Rapport de Statistiques
sanitaires mondiales, Vol. 29, No Io, 1976 y
que los países y los organismos del sistema
de las Naciones Unidas utilizaron amplia-
mente) permitieron a la OMS preparar una
estrategia y un plan de acción para some-
terlo a la consideración de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua.

11.3 El Comité Regional para Africa
aprobó las actividades de evaluación del
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programa a largo plazo de higiene del
medio (resolución AFR/RC27/RIo), y la Ofi-
cina Regional convocó una reunión de
expertos sobre higiene del medio en
octubre de 1976 para examinar los proble-
mas del sector de la evacuación de desechos.

I 1.4 En algunos países de la Región del
Mediterráneo Oriental se iniciaron un
número considerable de proyectos de abas-
tecimiento público de agua y alcantarillado ;
sin embargo, la escasez de mano de obra
capacitada planteó problemas. La OMS
asignó ingenieros sanitarios - por ejemplo,
en la Arabia Saudita y la Jamahiriya Arabe
Libia - para cubrir las insuficiencias de
personal. En otros países, la ayuda técnica,
mediante el envío de personal, sirvió para
colaborar con el personal homólogo nacio-
nal en la formulación de proyectos acep-
tables para la financiación - por ejemplo,
en el Afganistán, el Sudán, el Yemen y el
Yemen Democrático. Para conseguir el
funcionamiento y la conservación de las
instalaciones terminadas, será preciso seguir
concediendo la misma importancia que
hasta ahora a los cursos de formación de
operarios de sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado.

II.5 Muchos países de la Región del
Pacífico Occidental dieron una mayor
prioridad al abastecimiento de agua que a
la construcción y los servicios de alcan-
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tarillado. De todas formas, son muy de
elogiar los adelantos en materia de abasteci-
miento de agua y alcantarillado conseguidos
en la Región, si se tiene en cuenta la urgente
demanda de recursos regionales proce-
dentes de muchos sectores. En el Pacífico
Meridional continuaron las actividades de
saneamiento rural con la cooperación téc-
nica de la OMS y ayuda material del
UNICEF ; también en esta zona se procura
mejorar los niveles de formación y gestión.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua, 1977

11.6 La OMS participó plenamente en
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua que se celebró en Mar del
Plata (Argentina) en marzo de 1977. Además
de colaborar en la redacción de los docu-
mentos de base para la Conferencia, las
oficinas regionales de la OMS participaron
en las reuniones preparatorias organizadas
por las comisiones económicas regionales
de las Naciones Unidas. La OMS, en colabo-
ración con el BIRF, preparó estrategias y
un Plan de Acción que permitiese a los
paises lograr los objetivos fijados por
Hábitat : Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre los Asentamientos Humanos, que
la. Conferencia sobre el Agua aprobó en su
totalidad.

II.7 La Conferencia pidió a los países
que adopten planes específicos y pormeno-
rizados para los servicios de abastecimiento
de agua y saneamiento que se ajusten a sus
distintas y concretas condiciones, y reco-
mendó que la comunidad internacional
adopte un método más eficaz de ayuda
financiera y de otro orden a las actividades
cada vez más amplias que los países en
desarrollo deciden realizar. El periodo
1980-I 990 se designó Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental, con miras a ejecutar el
Plan de Acción.
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11.8 Habida cuenta de las recomenda-
ciones de la Conferencia, la Asamblea
Mundial de la Salud, en mayo de 1977,
pidió encarecidamente a los Estados Miem-
bros que diesen inmediato cumplimiento
a la Resolución II de la Conferencia, proce-
diendo a evaluar con rapidez los programas
en curso y a determinar en qué medida
conviene ampliarlos. La Asamblea de la
Salud también pidió al Director General
que colaborara con los Estados Miembros
en esas actividades, en estrecha coopera-
ción con todos los pertinentes organismos
del sistema de las Naciones Unidas (reso-
lución wHA3o.33). Las oficinas regionales
adoptaron medidas complementarias en
1977.

II.9 En la Región de las Américas, se
prestó especial atención al fortalecimiento
y a la mejora ulterior de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado
para facilitar la ampliación de la cobertura y
mejorar la capacidad operacional, financiera
y administrativa. Con la ayuda económica
de los gobiernos, del PNUD, del BIRF, del
CIDA y del Banco Interamericano de
Desarrollo, la OMS facilitó cooperación
técnica para la organización de servicios en
la mayoría de los países de la Región.

I.I0 Las enfermedades transmitidas
por el agua siguen constituyendo uno de los
problemas de salud más importantes en
Asia Sudoriental, y los países de la Región
dieron principal prioridad a las medidas
básicas de saneamiento. Se actualizaron los
informes por países sobre abastecimiento de
agua y saneamiento para que los países
puedan revisar sus objetivos conforme a
las recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua. En
algunos países, la OMS actuó como
organismo de coordinación en el análisis
de la influencia de las medidas básicas de
saneamiento con objeto de mejorar la for-
mulación de proyectos y conseguir más
recursos del exterior.
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II.II En consulta con los gobiernos
interesados, la Oficina Regional para Eu-
ropa preparó un programa interpaíses a
plazo medio sobre saneamiento básico, de
conformidad con las resoluciónes wHAZ9.46
y wHA3 o. 3 3 de la Asamblea Mundial de la
Salud.

ii.1z El Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, en su 63° periodo
de sesiones de julio- agosto de 1977, aprobó
el informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, en el que figura el
Plan de Acción, y pidió al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas que adoptara las
medidas necesarias para realizar un estudio
a fondo de las repercusiones de la Reso-
lución II de la Conferencia, relativa al
abastecimiento público de agua, y para
preparar el Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental que
recomienda el Plan de Acción. El estudio se
examinará en una reunión extraordinaria del
Comité de Recursos Naturales en 1978,
durante la cual la OMS presentará un
análisis de la situación y otros datos nece-
sarios para planificar el Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental.

Transferencia y adaptación de tecnología

I1.13 Los países en desarrollo deben
trazar sus criterios para la planificación
nacional e instalación de servicios públicos
de abastecimiento de agua, adoptando
técnicas apropiadas que utilicen al máximo
los recursos locales. A tal fin, la Organiza-
ción siguió preparando guías y manuales
para uso de las autoridades sanitarias y
reguladoras.' z, 3

1 Salvato, J. A. Guide to sanitation in tourist establish-
ments. Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1976.

3 Organización Mundial de la Salud. Vigilancia de la
calidad del agua potable. Ginebra, 1977 (OMS, Serie de
Monografías, No 63).
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11.14 El Centro Internacional de Refe-
rencia sobre Abastecimiento Público de
Agua, de Voorburg (Países Bajos) amplió
sus actividades, en tanto que centro cola-
borador de la OMS para el programa OMS
de abastecimiento de agua. El Centro dio
acogida a siete importantes seminarios
internacionales en 1976 -1977 y pasó ade-
más a la fase II del proyecto de investiga-
ciones en colaboración sobre la filtración
lenta por arena. En este proyecto participan
institutos de investigación y departamentos
estatales de abastecimiento de agua de
6 países en desarrollo. La fase II prevé la
construcción, en 15 aldeas al menos, de
servicios de abastecimiento de agua que
utilicen el método de filtración lenta por
arena, y comprende investigaciones sociales,
económicas y técnicas, así como la forma-
ción amplia de los operarios de las instala-
ciones de tratamiento y de otro personal de
las centrales depuradoras. Además, en 1977,
el Centro publicó, conjuntamente patroci-
nada por la OMS y el PNUMA, una guía
sobre bombas manuales que representa el
primer informe completo sobre la materia.'

1 1.1 5 El Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, de
Lima (Perú), continuó realizando investiga-
ciones para obtener y adaptar procedimien-
tos apropiados a las necesidades de los países
de la Región, entre ellos los métodos de
bajo costo para el tratamiento del agua y
una técnica sencilla para la evacuación de
aguas residuales. El Centro, en colabora-
ción con el Centro Internacional de Fomen-
to de las Investigaciones, amplió su capa-
cidad en lo relativo a sistemas de infor-
mación sobre la transferencia de tecnología
y la formación de personal.

3 Organización Mundial de la Salud. Typical designs for
engineering components. Nueva Delhi, 1997 (OMS, Publi-
caciones Regionales, Serie de Asia Sudoriental, No 3).

' Centro Internacional de Referencia sobre Abasteci-
miento Público de Agua. Hand Pumps. La Haya, 1977
(Technical Paper Series, No to).
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II.16 Teniendo presente la necesidad
de mejorar la calidad del agua, se convocó
una Conferencia Panamericana sobre Mejo-
ramiento de la Calidad del Agua Potable,
que patrocinaron conjuntamente el CIDA,
la Comisaría Nacional de Agua y Alcantari-
llado de Trinidad y Tabago y la OPS.
También, como parte del programa de
explotación y conservación de los servicios,
se estableció un programa regional de ins-
pección analitica del agua y de laboratorios
de aguas residuales, en virtud del cual
73 laboratorios de 25 países colaboran en el
intercambio de datos sobre métodos, pro-
cedimientos y equipo de laboratorio y
sobre instalaciones.

I1.17 La Organización cooperó con
varios Estados Miembros en la preparación
de planes nacionales o regionales de trata-
miento de desechos sólidos, en la solución
de problemas especiales y en la formación
de personal. En Buenos Aires se realizaron
dos cursos regionales sobre el tratamiento
de desechos sólidos.

II. 18 En 1976, la Oficina Regional
para Asia Sudoriental publicó un manual
sobre el tratamiento de desechos sólidos.'

Mejoramiento de las instituciones

11.19 Se autorizó el establecimiento de
un Centro Regional del Pacífico Occidental
para el fomento de la planificación del
medio ambiente y los estudios aplicados
(resolución wPR/Rc28 /R13 del Comité Re-
gional). El Centro tiene por objeto :
i) promover y facilitar la colaboración
eficaz entre las instituciones y el personal
científico y técnico de los Estados Miem-
bros de la Región, y 2) apoyar las activi-

1 Flintoff, F. Management of solid wastes in developing
countries. Nueva Delhi, Organización Mundial de la
Salud, 1976 (OMS, Publicaciones Regionales, Serie de
Asia Sudoriental, No I).
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dades de fomento de la autosuficiencia
nacional en materia de higiene y protec-
ción del medio ambiente.

Asentamientos humanos y salud

I1.20 Las Discusiones Técnicas de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, en
mayo de 1976, versaron sobre el tema
« Aspectos sanitarios de los asentamientos
humanos ».2 Convinieron los participantes
en que el objetivo general era lograr que las
cuestiones de salud se acepten como parte
integrante de la planificación y el desarrollo
de los asentamientos humanos en los planos
local, nacional e internacional. Se identifi-
caron las siguientes necesidades priori-
tarias de salud de los asentamientos huma-
nos : a) nutrición correcta, b) abasteci-
miento suficiente de agua potable y medios
higiénicos de evacuación de desechos, y
c) prestación de asistencia sanitaria. La
Asamblea de la Salud tomó medidas ulte-
riores adoptando la resolución wHA29.46
relativa a esta cuestión.

II.2I El informe de las Discusiones
Técnicas y la resolución de la Asamblea
se presentaron a Hábitat : Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamien-
tos Humanos, que se celebró en Vancouver
(Canadá) en mayo -junio de 1976. Gracias
a estas y otras aportaciones de la Organiza-
ción, entre ellas las que facilitaron las
oficinas regionales, se consiguió que la
salud figurase en forma destacada en la
Declaración de Principios de la Confe-
rencia. Esas aportaciones influyeron tam-
bién en que se aprobaran las tres recomen-
daciones para la acción nacional que se
refieren sobre todo a la salud : la primera
pide que se dé prioridad a las medidas para
fijar objetivos respecto a los servicios de

2 Martin, A. E., ed. Aspectos sanitarios de los asentamien-
tos humanos. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1977 (Cuadernos de Salud Pública, No 66).



ACTIVIDADES DE LA OMS

abastecimiento de agua potable y a la
evacuación higiénica de desechos para
toda la población (para 199o, si es posible),
la segunda se refiere a la lucha contra la
contaminación y la tercera recomienda que
se dé preferencia a la salud, la nutrición y
los demás servicios sociales en la planifica-
ción del desarrollo nacional y la asignación
de recursos.

11.22 El Comité Regional para Africa
encareció a los Estados Miembros que den
gran prioridad a las cuestiones sanitarias
cuando se planifiquen los asentamientos
humanos y pidió al Director General 1) que
estudie las recomendaciones de Hábitat,
relativas a una mayor colaboración técnica
con los países, y z) que colabore en las
disposiciones de orden orgánico del sistema
de las Naciones Unidas relativas a los
asentamientos humanos (resolución AFRI

RC26 /R3).

11.23 A petición del Gobierno de Fili-
pinas, se dio asesoramiento sobre la evalua-
ción de los aspectos sanitarios del desa-
rrollo de la vivienda y los asentamientos
humanos y sobre la preparación de reco-
mendaciones en virtud de las cuales el
Ministerio de Salud pueda ejercer una mayor
influencia en esas actividades de desarrollo.

11.24 La Oficina Regional para Europa
convocó dos reuniones consultivas estre-
chamente relacionadas con los objetivos
de Hábitat: Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos
en las que se trataron las cuestiones de
higiene del medio de los asentamientos
humanos en Europa y los problemas funda-
mentales de saneamiento en las comuni-
dades europeas. Como resultado de ambas
reuniones se recomendó un programa de
actividades.

11.25 En 1977, se dio comienzo a una
evaluación de la función de la OMS en la
esfera de los asentamientos humanos. La
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evaluación, basada en las opiniones de las
oficinas regionales, es una medida previa
para la determinación de la política y fun-
ción futuras de la OMS en la evolución de
las actividades de los órganos nacionales e
internacionales en el ámbito de los asenta-
mientos humanos.

Estudio conjunto UNICEF/OMS sobre el
abastecimiento de agua y el saneamiento como
elementos de los programas de atención pri-
maria de salud

11.26 Respondiendo a la decisión de la
z 1 a reunión del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Politica Sanitaria de enero de 1977,

se inició un estudio conjunto que centrará
la atención en las cuestiones que plantea el
enfoque coordinado de la planificación y
ejecución de programas acelerados de
abastecimiento público de agua y sanea-
miento, en el contexto de los planes y
políticas generales de desarrollo de los que
forma parte la atención primaria de salud.
Entre estas cuestiones figuran las si-
guientes : voluntad política y participación
nacional, motivación y participación de la
comunidad, formación y perfeccionamiento
del personal, técnicas apropiadas, necesi-
dades financieras y asuntos relativos a la
planificación, y funcionamiento y conser-
vación de los servicios e instalaciones. Los
resultados servirán de base para preparar
recomendaciones sobre la formulación de
políticas destinadas a acelerar la prestación
de servicios públicos de abastecimiento de
agua y saneamiento como elementos de la
atención primaria de salud y parte de las
actividades generales de desarrollo nacional.

Planes de preinversión para servicios
básicos de saneamiento

11.27 Un objetivo importante de la
OMS es el mejoramiento de la salud
mediante un mejor abastecimiento de agua
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potable y mejores servicios de evacuación
de desechos. El programa de planes de
preinversión está destinado a estimular y
mejorar la formulación de políticas y las
actividades de planificación en este ámbito.
La colaboración de la OMS aspira tanto a
perfeccionar las posibilidades nacionales de
planificación como a facilitar asesoramiento
y personal especializado cuando sea preciso.

II.28 En 1976 -1977 se terminaron los
trabajos sobre el terreno de los estudios
sectoriales sobre servicios nacionales de
abastecimiento de agua y saneamiento en el
Afganistán, el Congo, Egipto, Filipinas,
Malasia, Malawi, el Perú, Portugal, la Repú-
blica Unida de Tanzania, Somalia, Sri
Lanka, el Sudán y Tailandia con lo cual
ascienden a 4o los estudios emprendidos
hasta la fecha. En el mismo periodo, se
ultimaron proyectos de preinversión en
17 paises, elevándose a 38 los proyectos
realizados hasta la fecha con la supervisión
de la OMS. Se habían puesto en marcha o
se seguían ejecutando proyectos de prein-
versión en el Afganistán, la Costa de Marfil,
el Gabón, Gambia, Guinea, Indonesia,
Lesotho, Malta, Marruecos, Portugal, Rwan-
da, el Senegal, Somalia, el Sudán, Turquía
y el Zaire.

11.29 El reconocimiento cada vez
mayor de la importancia de la planificación
nacional en este sector queda patentizado
por los siguientes datos : a) hace cinco años
los estudios sectoriales se emprendían
únicamente por indicación de los organis-
mos internacionales, mientras que ahora se
reciben numerosas peticiones de los go-
biernos ; b) varios gobiernos han incorpo-
rado las recomendaciones relativas al estu-
dio sectorial en los documentos normativos
nacionales ; c) varios gobiernos han pedido
a la OMS que colabore en las actividades
pormenorizadas de planificación nacional
para complementar los estudios sectoriales ;
y d) se estudia ahora la posibilidad de que la
metodología obtenida para los estudios
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nacionales en el sector de abastecimiento
de agua se utilice en otras esferas de la
higiene del medio.

I1.3o El desarrollo nacional por sec-
tores comprende esfuerzos y actividades
de distintos ministerios (planificación, inte-
rior, obras públicas, salud pública y
hacienda), tanto a nivel central como
periférico, realizados en un orden racional
de sucesión en el tiempo. Lo mismo la OMS
que otras organizaciones especializadas
externas reciben cada vez mayor número de
peticiones para que participen no sólo en
las tareas de planificación general sino
también en muchas actividades distintas de
desarrollo sectorial, como la realización de
estudios de « subsectores » (por ejemplo,
abastecimiento de agua a zonas rurales,
alcantarillado urbano), la investigación de
pérdidas de agua y el establecimiento de
sistemas de prevención de fugas, el mejora-
miento del funcionamiento y la conserva-
ción de las instalaciones, la ejecución de
estudios de tarifas, el mejoramiento de la
gestión general orgánica y la determinación
y preparación de proyectos de inversión.

1I.31 Los principales colaboradores
internacionales de la OMS en las actividades
de desarrollo sectorial han sido hasta la
fecha el PNUD, que ha financiado la mayor
parte de los estudios de proyectos empren-
didos por la OMS, y el BIRF, con el cual
la OMS realiza un programa en cooperación
desde 1971. En 1976 -1977, se hallaba en
marcha un programa en cooperación con el
Banco Africano de Desarrollo, y se empren-
dieron o planificaron actividades en coope-
ración con varias organizaciones bilaterales
de ayuda. Se establecieron contactos con
tres fondos nacionales de desarrollo en la
Región del Mediterráneo Oriental, uno
nacional y dos multinacionales. El aumento
de estas actividades en colaboración es
prueba del amplio reconocimiento que se
otorga al personal especializado de la OMS
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en materia de planificación de los servicios
de abastecimiento público de agua y sanea-
miento.

Lucha contra la contaminación y protec-
ción contra los peligros del medio

1 1.3 2 Preocupada por los efectos tóxi-
cos agudos, crónicos y tardíos que puede
tener la exposición a las sustancias químicas
presentes en el aire, el agua, los alimentos,
los productos de consumo y los lugares de
trabajo, particularmente si se combina con
exposiciones a otras sustancias químicas,
agentes infecciosos y factores físicos, la
Asamblea Mundial de la Salud pidió en
mayo de 1977 al Director General que
estudie el problema y las estrategias a largo
plazo que se requieren en este campo y que
examine las posibles opciones de coopera-
ción internacional que den por resultado
disposiciones más eficaces para evaluar los
riesgos sanitarios resultantes de la exposi-
ción a sustancias químicas, una reacción
rápida y eficaz en los casos de urgencia y la
formación de personal (resolución
wHA3o.47).

11.33 En 1976 y 1977 avanzó considera-
blemente el programa sobre criterios de
higiene del medio, que se inició en 1973 en
estrecha colaboración con unos 25 centros
nacionales y el PNUMA, y que tiene por
objeto facilitar información sobre riesgos
ambientales para la salud como base para la
formulación de normas nacionales de
higiene del medio y para la adopción de
otras medidas que permitan vigilar y
mejorar la calidad del medio humano. En
colaboración con el PNUMA se publicaron
4 documentos con criterios de higiene del
medio.' A finales de 1976, se reunió un

' Organización Mundial de la Salud. Environmental
Health Criteria. r : Mercury, Ginebra, 1976. 2: Poly-
chlorinated biphenyls and terphenyls, Ginebra, 1976.
3 : Lead, Ginebra, 1977. 4 : Oxides of nitrogen, Ginebra,
1977.
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grupo científico para examinar la marcha
del programa y proponer mejoras al mismo.
Se designaron nuevos centros colabora-
dores sobre los efectos del medio ambiente
en la salud para que prestasen constante
ayuda al programa, por ejemplo, en el
Japón, los Países Bajos, Suecia y la URSS.
El Centro Colaborador de la OMS sobre
Efectos del Medio Ambiente en la Salud,
del Instituto Nacional de Ciencias de
Higiene del Medio, Estados Unidos de
América, no sólo facilitó asesoramiento
especializado sino que también hizo una
importante aportación financiera al pro-
grama.

11.34 En relación con la Conferencia
del PNUMA sobre la Capa de Ozono,
convocada a principios de 1977, se hizo
una evaluación preliminar de los efectos
sanitarios de la radiación ultravioleta. En
colaboración con la OIT, el OIEA y el
Organismo de Energía Nuclear, de la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, se dio comienzo en 1977 a la
revisión de las normas básicas sobre ino-
cuidad de las radiaciones no ionizantes. Se
llegó a un acuerdo con la Asociación
Internacional de Protección Radiológica
con el propósito de preparar conjuntamente
documentos con criterios de higiene del
medio relativos a las radiaciones no ioni-
zantes. La Oficina Regional para Europa
desarrolló una singular actividad en esta
esfera.

11.35 Las normas de higiene del medio
siguen siendo un importante instrumento
de gestión en la prevención de los peligros
del medio. Deben basarse éstas, ante todo,
en la evaluación de los riesgos para la salud,
y en 1977 se emprendieron con el Centro
Colaborador de la OMS sobre Efectos del
Medio Ambiente en la Salud, de Bilthoven
(Países Bajos), varias actividades que po-
drían facilitar la aplicación de los criterios
de higiene del medio de los documentos
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de la OMS en la fijación de normas y en
otras tareas conexas con la prevención.
11.36 Los problemas sanitarios de la
producción de caucho sintético y plásticos
fueron el tema de un simposio organizado
conjuntamente, en 1976, con el Centro
Colaborador de la OMS sobre Efectos del
Medio Ambiente en la Salud, del Instituto
Nacional de Ciencias de Higiene del Medio,
Estados Unidos de América. La OMS
participó también activamente en el pro-
grama del PNUMA sobre Industria y
Medio Ambiente. A petición de la Junta de
Coordinación para el Medio Ambiente, se
emprendió con la ONUDI, el PNUD, la
OIT y el BIRF un estudio conjunto sobre
la influencia de la industrialización en la
salubridad del medio.

11.37 La Oficina Regional para Europa
publicó un informe sobre las repercusiones
sanitarias de la producción de energía
nucleoeléctrica, en el que figura una evalua-
ción comparada de los riesgos para la
salud relacionados con los distintos ciclos
de conversión de la energía ; el informe se
presentó a la Conferencia Internacional
sobre Energía Nucleoeléctrica y sus Ciclos
de Combustible, celebrada en Salzburgo
(Austria) en mayo de 1977. La Oficina
Regional para Europa también estudió los
posibles riesgos sanitarios de los procedi-
mientos de obtención de agua potable (clo-
ración, ozonización, empleo de la desaliniza-
ción y desmineralización).

11.38 El Centro Panamericano de Eco-
logía Humana y Salud, establecido en 1975
en la ciudad de México, comenzó a efec-
tuar su programa quinquenal. Este concede
gran prioridad a la evaluación de la influen-
cia y las consecuencias de los proyectos de
desarrollo en la salud y el medio ambiente.

1I.39 Como parte del Sistema Mundial
de Vigilancia del Medio Ambiente
(del PNUMA), la OMS, junto con otras
organizaciones internacionales competentes,
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emprendió proyectos mundiales de vigilan-
cia de la calidad del aire y del agua. Estos
proyectos tienen por objeto fortalecer los
programas nacionales de vigilancia de la
calidad del medio ambiente, para proteger
la salud humana y recopilar datos para la
evaluación mundial del medio ambiente.
Sesenta Estados Miembros participaron en
el proyecto ampliado de vigilancia de la
calidad del aire, que se apoya en los centros
nacionales y cuenta con la participación de
todas las oficinas regionales de la OMS.1, 2
La fase preparatoria de un análogo proyecto
mundial de vigilancia de la calidad del
agua terminó a finales de 1977, y en unos
7o Estados Miembros se eligieron los
lugares para la toma de muestras. La coope-
ración técnica en esos proyectos abarca el
suministro de equipo, la formación del
personal, la prestación de servicios de
asesoramiento técnico y la organización de
estudios comparados sobre la inspección
de la calidad de los datos de laboratorio.

11.40 Continuaron las actividades de
vigilancia de la radiactividad del medio
ambiente con la participación de z7 labora-
torios colaboradores de 19 países. En
cooperación con el OIEA se revisó un
código de prácticas sobre necesidades
fundamentales para la vigilancia de personal.

11.41 Con el fin de evaluar la exposición
de las poblaciones humanas a los agentes
del medio es preciso contar con un método
integrado de vigilancia que comprenda la
inspección biológica. En una reunión
PNUMA/OMS de expertos gubernamen-
tales se examinó este tema y se recomendó
un programa de vigilancia de algunos
contaminantes (varios metales e hidro-

1 Organización Mundial de la Salud. Air quality in
selected urban areas r973 -1974, Ginebra, 1976 (OMS, Publi-
caciones en Offset, No 3o).

Organización Mundial de la Salud. Air monitoring pro-
gramme design for urban and industrial areas, Ginebra, 1977
(OMS, Publicaciones en Offset, No 33)
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carburos dorados) presentes en los tejidos
y fluidos del organismo. En un grupo de
trabajo conjuntamente organizado por la
Comisión de Comunidades Europeas, el
Organismo de Protección Ambiental de los
Estados Unidos y la OMS, en Luxemburgo,
en abril de 1977, se estudiaron algunos
métodos para esa vigilancia. En julio de
1976 y nuevamente en 1977, un grupo
analizó un programa en colaboración de la
OMS relativo a otro tipo de vigilancia
biológica : el estudio de las aberraciones
cromosómicas.

11.4z En diciembre de 1976, un grupo
científico estudió la posibilidad de emplear
los actuales sistemas de información sani-
taria, incluidas las estadísticas de morbi-
lidad y mortalidad, en la determinación de
los efectos sobre la salud relacionados con
las modificaciones de las condiciones am-
bientales. El grupo llegó a la conclusión de
que era prematuro emprender una vigilan-
cia sistemática de los efectos en la salud sin
antes haber mejorado los sistemas de
información sanitaria. Con todo, convendría
realizar esa vigilancia en determinados
sectores de la población como el de lac-
tantes y niños. En 1977, se revisaron los
estudios epidemiológicos sobre los efectos
de la contaminación atmosférica en la salud
infantil, que llevaba a cabo desde hacía
varios años la Oficina Regional para Europa
en colaboración con seis Estados Miembros,
y se recomendó que se realizasen estudios
análogos en otros paises de la Región.

11.43 La transferencia de tecnología es
un elemento importante de la cooperación
técnica en materia de lucha contra la conta-
minación del medio. Un ejemplo de ese tipo
de actividades, emprendidas por la Oficina
Regional para Europa en 1976 y 1977, fue
la preparación de manuales sobre lucha
contra la contaminación atmosférica de
origen industrial (con la ayuda de la
República Federal de Alemania), sobre la
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inspección de la vigilancia de la contamina-
ción del aire y del agua y sobre la protec-
ción contra las radiaciones no ionizantes.
En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
colaboró en el establecimiento de leyes
nacionales, sobre todo en la India, y en la
preparación de un inventario de las fuentes
de contaminación en la Región. Entre las
actividades de lucha contra la contamina-
ción en la Región el Mediterráneo Orien-
tal figuran proyectos sobre contaminación
industrial y agrícola en el Irán, sobre lucha
contra la contaminación en Israel y sobre el
mejoramiento de un centro de salubridad
del medio en el Pakistán. En la Región del
Pacífico Occidental, la OMS participó en
diversas actividades de lucha contra la
contaminación, entre ellas en un proyecto
de servicios de gestión de la calidad del
agua en la Laguna de Bay, en Filipinas.

11.44 La OMS participó en el Plan de
Acción del PNUMA para el Mediterráneo y
desempeñó un papel destacado en el
proyecto sobre fuentes terrestres de conta-
minación marina en el Mediterráneo, que se
llevó a cabo con la colaboración de la CEE,
la ONUDI, la FAO, el PNUMA, la
UNESCO y el OIEA. Las Oficinas Regio-
nales de la OMS para Europa y para el
Mediterráneo Oriental colaboraron en la
ejecución de este proyecto, así como en la
del proyecto sobre la evaluación de la
contaminación del litoral del Mediterráneo.
Asimismo, la OMS participó en un proyecto
más amplio sobre evaluación y lucha
contra la contaminación en otras zonas
regionales marítimas que inició el PNUMA
en 1977.

Higiene del medio : planificación nacio-
nal

11.45 Se observa que el papel y las
funciones de las administraciones sanitarias
en materia de higiene del medio evolu-
cionan, ya que muchos países adoptan
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nuevas estrategias de planificación, ejecu-
ción, inspección y coordinación de los pro-
gramas de protección de la calidad del
medio.

11.46 La OMS abordó los problemas
que plantea este sector examinando los
métodos mediante los cuales las cuestiones
de salubridad del medio pueden incorpo-
rarse en la politica y planificación de la
protección del medio de las naciones en
desarrollo. Esta actividad forma parte del
programa a largo plazo de la Organización
sobre salud humana y medio ambiente y
sirve para ayudar a los programas de las
oficinas regionales ejecutados en coopera-
ción con los Estados Miembros interesados
en poner en marcha o mejorar la eficacia de
la planificación de la higiene del medio y su
coordinación con otras actividades nacio-
nales de desarrollo.

11.47 En la Región del Pacífico Occi-
dental se ejecutaron programas de organi-
zación de instituciones y saneamiento en Fiji,
las Islas Salomón, Malasia, Papua Nueva Gui-
nea, la República Democrática Popular Lao,
Samoa y Tonga. Se prestó ayuda para orga-
nizar servicios de saneamiento ambiental en
relación con los proyectos de desarrollo de
los servicios básicos de salud en Filipinas,
las Islas Salomón, Nuevas Hébridas y la
República de Corea. Algunos países de las
Regiones del Pacífico Occidental y del
Mediterráneo Oriental crearon nuevas insti-
tuciones o comisiones independientes de
lucha contra la contaminación, con fun-
ciones que coinciden con las de las autori-
dades sanitarias ; será preciso, pues, armo-
nizar las actividades de esos organismos a
fin de lograr metas comunes.

11.48 En julio de 1977 se convocó en
Ginebra un simposio interregional para
examinar y debatir los problemas y los
factores que intervienen en la planificación
y la política en materia de calidad del medio
ambiente de los países en desarrollo.
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Asistieron participantes de 20 países y
representantes de las comisiones económi-
cas de las Naciones Unidas y de organismos
especializados. En dicho simposio se pro-
puso una estrategia para formular un pro-
grama nacional sobre la calidad del medio
ambiente, así como directrices para mejorar
la promulgación de leyes, disposiciones
orgánicas, cambios de los métodos de
planificación, información y enseñanza.
También se propuso que cada país estable-
ciera un órgano nacional de alto nivel para
coordinar la política y la planificación
generales relativas al medio ambiente y
para aprobar normas ; ya no basta el proce-
dimiento tradicional de que distintos minis-
terios adopten medidas sin previa coordi-
nación.

Inocuidad de los alimentos

Evaluación de la inocuidad de los alimentos

11.49 La evaluación de la inocuidad de
los alimentos consiste en la preparación de
informes - sobre todo a partir de los
debates de comités de expertos - para
asesorar a los Estados Miembros sobre los
peligros para la salud que pueden resultar
de la contaminación bilógica o química de
los alimentos.

11.50 El Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios se
ocupó en 1 976 de la evaluación toxicológica
de los aditivos alimentarios de uso delibe-
rado y de los contaminantes.) Se llevaron a
cabo evaluaciones toxicológicas de varias
sustancias que pertenecen al género de los
edulcorantes artificiales, antioxidantes, espe-
santes y agentes antimicrobianos. En 1977,
el Comité efectuó evaluaciones y modificó
algunas otras, relativas a sustancias de las
clases generales de ácidos y sales, antioxi-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 599, 1976.
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dantes, colorantes alimentarios, edulco-
rantes y espesantes, así como de otros
aditivos alimentarios. El Comité estimó
que para analizar la cantidad creciente de
datos toxicológicos y el gran número de
aditivos alimentarios, aromas, coadyuvantes
de elaboración, materiales de embalaje y
contaminantes, no bastan las reuniones
anuales. En mayo de 1977, la Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director
General que estudiase las posibilidades y los
medios de superar ese problema (resolución
WHA3O.47).

II . 5 i En las dos reuniones conjuntas
FAO /OMS sobre Residuos de Plaguicidas
de 19761 y 1977 se realizaron evaluaciones
toxicológicas y se establecieron limites
máximos para los residuos de productos
químicos utilizados como plaguicidas que
pertenecen al género de los plaguicidas
organofosforados y de los carbamatos, así
como para otros productos químicos em-
pleados para combatir plagas. Se asignaron
cifras de ingesta diaria aceptables para el
hombre a varias sustancias y se recomendó
el ulterior estudio de productos químicos
respecto de los cuales los datos disponibles
son insuficientes para determinar los riesgos
que pueden entrañar para el hombre.

11.52 En 1976, el Comité Mixto FAO/
OIEA /OMS de Expertos sobre la Comesti-
bilidad de los Alimentos Irradiados esta-
bleció aceptaciones incondicionales para
trigo, patatas, pollos, papayas y fresas
irradiados, así como aceptaciones pro-
visionales para bacalao, salmónidos, cebo-
llas y arroz.'

11.53 En 1976, se publicó una guía de
higiene de los mariscos,' que trata de las
enfermedades transmitidas por los mariscos,

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 6iz, 1977.
' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 604, 1977.
' Wood, P. C. Guide to shellfish hygiene. Ginebra,

Organización Mundial de la Salud, 1976 (OMS, Publi-
caciones en Offset, No 31).
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de los factores (físicos y biológicos) del
medio marino que influyen en la calidad
de los mariscos, de las medidas adminis-
trativas, incluida la legislación, del estable-
cimiento de servicios de inspección, de las
instalaciones para tratamiento y manipula-
ción de los mariscos contaminados y del
mejoramiento de las condiciones sanitarias
en las zonas de cría.

1 1.5 4 El Comité de Expertos de la
OMS en Aspectos Microbiológicos de la
Higiene de los Alimentos se reunió en
1976 y examinó la importancia relativa
para la salud pública de distintos agentes de
enfermedades transmitidas por los alimen-
tos y los medios para prevenir y combatir
esas enfermedades, prestando particular
atención a los tipos de elaboración de ali-
mentos, a los hábitos alimentarios locales
y a los movimientos de población y el
turismo.' También se estudiaron algunas
especificaciones microbiológicas para los
alimentos, los aspectos relativos a la relación
costo /beneficio de los ensayos microbio -
lógicos de productos alimenticios y la
garantía de calidad por análisis de labora-
torio.

11.55 La segunda reunión consultiva
conjunta de expertos FAO /OMS sobre
especificaciones microbiológicas para los
alimentos, patrocinada por el PNUMA,
ultimó las orientaciones para el estableci-
miento de criterios microbiológicos, fijó
especificaciones microbiológicas para los
camarones y las quisquillas congelados y
recomendó un método ordinario para la
detección de Salmonella en la superficie de
las ancas de rana.

11.56 En 1976 se convocó un grupo de
trabajo sobre los problemas que plantean
los servicios de comidas en los aviones, ya
que algunos brotes de enfermedades trans-

4 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 598, 1976.
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mitidas por los alimentos habían demos-
trado la necesidad de reforzar la organiza-
ción y vigilancia de dichos servicios. El
grupo formuló varias recomendaciones
para mejorar la inspección higiénica y conse-
guir el mejor cumplimiento de los regla-
mentos vigentes a fin de que a la tripulación
y a los pasajeros se les provea de alimentos
y agua inocuos. Se publicó una nueva
edición del Manual de Higiene y Sanea-
miento de los Transportes Aéreos.1

Establecimiento de normas alimentarias códigos
de prácticas

11.57 La labor de la Comisión del
Codex Alimentarius, constituida ahora por
115 miembros, tiene por objeto proteger a
los consumidores contra los riesgos sani-
tarios que pueden resultar de los alimentos
y contra el fraude, conseguir la aplicación de
prácticas satisfactorias en el comercio de
alimentos y facilitar el comercio inter-
nacional de los mismos.

11.58 En el undécimo periodo de
sesiones de la Comisión del Codex Alimen-
tarius, celebrado en abril de 1976, se adop-
taron z I normas alimentarias internacio-
nales para fórmulas para lactantes, alimentos
envasados para niños, alimentos a base de
cereales para lactantes y niños, zumo de
uva, zumo de piña, camarones congelados,
carne enlatada, mermelada de agrios, man-
teca de cacao y chocolate. La Comisión
ha establecido un total de 13o normas
alimentarias. Además, se adoptaron nuevos
códigos de prácticas (inspección, manipu-
lación o elaboración) para animales de
sacrificio, carne fresca, productos de huevo,
aves de corral, pescados y alimentos conge-
lados. Un grupo de trabajo preparó una
revisión de los principios generales de

1 Bailey J. Manual de Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos (2a ed.), Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 1978.
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la Comisión sobre higiene de los alimen-
tos. Hasta la fecha, 53 países han comuni-
cado haber aceptado varias normas del
Codex, según alguno de los métodos de
aceptación.

II.59 En 1976 -1977 la Comisión re-
evaluó su programa de trabajo y las
prioridades de éste, prestando más atención
a las necesidades de los países en desarrollo.
Se establecieron Comités Coordinadores
del Codex para Africa, América Latina y
Asia, con el fin de formular un criterio
concertado de institución de leyes y regla-
mentos alimentarios modernos y de abordar
otros aspectos de la infraestructura de la
inspección de los alimentos.

Inspección de los alimentos

11.6o La Organización continuó esti-
mulando el establecimiento en los Estados
Miembros de las infraestructuras necesa-
rias para mantener la inocuidad, el valor
nutritivo y la calidad de los alimentos y
siguió fomentando los programas nacio-
nales de inspección de los alimentos, en
especial en lo que a la formación se refiere.
A finales de 1977, un grupo de trabajo
elaboró una estrategia de inspección de los
alimentos.

I 1.6i En colaboración con el PNUMA,
la FAO y el CIIC, se inició en Swazilandia
un proyecto de lucha contra las micotoxi-
nas, junto con un estudio complementario
sobre los efectos de éstas en el cáncer
hepático, con la finalidad de elaborar medi-
das prácticas para la prevención contra las
micotoxinas, que sirvan de modelo para
otros países africanos.

I1.6z En 1976, la OMS colaboró en los
estudios epidemiológicos de un brote de
intoxicación alimentaria en Kayes (Malí),
debido al consumo de arroz contaminado
con un plaguicida dorado.
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11.63 De los 27 países africanos que
respondieron a un cuestionario, 23 indi-
caron haber promulgado leyes para la
higiene de los alimentos y 9 consideraron
que el ganado se sacrificaba en condiciones
que se ajustaban a las normas. La OMS
colaboró con varios países en la actualiza-
ción de las disposiciones legales sobre
inspección de alimentos.

1 1.64 En 1976 se celebró una reunión
consultiva sobre problemas de información
,alimentaria. Para continuar las actividades,
se dio comienzo en 1 977 a una encuesta
sobre la organización del sistema de inspec-
ción de los alimentos en Europa, a fin de
preparar un documento conciso en el que se
describan brevemente las medidas adop-
tadas en cada país para favorecer la ino-
cuidad y la higiene de los alimentos y las
distintas formas en que se organiza esa
labor.

11.65 En una conferencia celebrada en
octubre de 1977 se revisaron la organiza-
ción y la metodología de los laboratorios
centrales, regionales y locales de inspección
de los alimentos.

11.66 La Organización continuó cola-
borando con la FAO, la Organización
Arabe de Normalización y Metrología y
otros organismos internacionales interesa-
dos en la realización de actividades de
higiene e inspección de los alimentos en un
marco interpaíses. En una reunión conjunta
celebrada en Alejandría en julio de 1977 se
examinaron los programas en colaboración.

Programa común FAO /OMS de vigilancia de
la contaminación de alimentos y piensos

11.67 Se siguió realizando el programa
común FAO /OMS de vigilancia de la
contaminación de alimentos y piensos, que
costea el PNUMA. El programa tiene como
objetivos : i) acopiar, evaluar y difundir a
escala mundial información sobre los niveles
de ciertos contaminantes en determinados
alimentos, y z) prestar asistencia a los países
que deseen emprender o intensificar las
actividades de vigilancia de la contamina-
ción de los alimentos.

11.68 A finales de 1977, se habían
designado 14 instituciones como Centros
Colaboradores FAO /OMS sobre Vigilancia
de la Contaminación de los Alimentos. En
1977, esos centros facilitaron a la OMS
datos relativos al periodo 1971 -1975 sobre
los niveles de : I) plaguicidas organo-
dorados y difenilos policlorados en la leche
entera liquida, la leche entera en polvo, la
mantequilla y la leche materna ; y z) plomo
en las frutas enlatadas, los zumos de frutas
enlatados, incluidos los concentrados, las
hortalizas enlatadas y la leche enlatada.

11.69 En los últimos meses de 1977,
16 países en desarrollo facilitaron datos
sobre las actividades de vigilancia de la
contaminación de los alimentos o sobre sus
posibilidades de realizar esas actividades. Al
mismo tiempo, se obtuvo información
sobre las necesidades de los países en
desarrollo de instalaciones, equipo y per-
sonal, a fin de fortalecer los programas de
vigilancia de la contaminación de los ali-
mentos.
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Capítulo 12

Estadistica sanitaria

12.1

EL
OBJETIVO principal del pro-

grama de estadística sanitaria de
la Organización es colaborar

con los Estados Miembros en la obtención
de la base informativa que se necesita para
la planificación, la gestión y la evaluación
de sus programas de salud.

12.2 Las políticas nacionales de estadís-
tica sanitaria han experimentado cambios
considerables en los últimos años. En
primer lugar, se reconoce hoy sin reservas
la necesidad de un vínculo estrecho entre
los administradores sanitarios y los servi-
cios de estadística sanitaria. Antes, los ser-
vicios nacionales de estadística sanitaria
tendían a dirigirse a un público impreciso
que comprendía a los administradores sani-
tarios, los investigadores, los profesores y
los alumnos, y el público en general. Si bien
la información estadística se utiliza en
efecto para diversos fines, los servicios de
estadística no pueden atender a sus necesi-
dades prioritarias si tratan de satisfacer por
igual a tipos muy diversos de usuarios.
Como, según se ha ido observando con una
claridad cada vez mayor, el primer y
principal usuario de las estadísticas sanita-
rias es el administrador sanitario, se han
modificado en consecuencia los servicios de
estadística de muchos países.

12.3 En segundo lugar, el reconoci-
miento de la salud como un elemento
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esencial del desarrollo socioeconómico ha
movido a revisar y reorientar los servicios
de estadística sanitaria dentro del sistema
general de información estadística. Lo que
ahora se necesita es, pues, establecer una
politica nacional coherente en este sector y
organizar con arreglo a ella los servicios de
estadística sanitaria.

12.4 En tercer lugar, las relaciones
entre la estadística y otros tipos de infor-
mación que sirven de base a los programas
nacionales de salud se someten actualmente
a un examen crítico. Los administradores
sanitarios necesitan una gran variedad de
información cuantitativa y no cuantitativa,
y los datos estadísticos forman parte inte-
grante de la información total que se precisa.
Así, pues, se juzga aconsejable aplicar a la
información sanitaria un criterio general,
aunque varía la medida en que los países
adoptan un método integrado.

12.5 Al programa de estadística sani-
taria de la OMS se le ha dado una nueva
orientación conforme a esas tendencias de la
política nacional y a la luz de la resolución
wHA29.48 en la que se pide una cooperación
técnica mayor con los países en desarrollo.
La participación del programa en programas
generales y específicos de salud es más
directa que antes, cuando se establecían
con mayor frecuencia proyectos estadísticos
independientes. En todas las actividades
estadísticas de los programas se insiste en
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la obtención y la aplicación de una meto-
dología adecuada a las condiciones de los
países en desarrollo.

12.6 La Asamblea de la Salud destacó,
en su resolución WHA30.46 adoptada en
1977, que las actividades de la OMS en
relación con los sistemas y servicios de
información estadística y de otro tipo
deben seguir recibiendo la necesaria priori-
dad en la Sede y en las regiones. Se han
mantenido, y mejorado los servicios cen-
trales de la OMS para la difusión de estadís-
ticas sobre salud mundial a los Estados
Miembros y para la preparación de normas
estadísticas internacionales, singularmente
la Clasificación Internacional de Enferme-
dades y otras clasificaciones afines.

Métodos de estadística sanitaria

12.7 Las actividades en este sector se
han ampliado para ofrecer servicios auxi-
liares a los programas que reciben ayuda de
la OMS y comprenden : 1) una base estadís-
tica y matemática firme para la planifica-
ción y ejecución de proyectos y para el aná-
lisis y la evaluación de los datos de los
países ; 2) una base metodológica válida
para aplicar las investigaciones operativas,
el análisis de sistemas y el establecimiento
de modelos para las investigaciones epide-
miológicas y el desarrollo y el mejoramiento
de los sistemas de asistencia sanitaria ; y
3) una base metodológica pertinente para
el empleo de los medios científicos de
cálculo electrónico en aplicaciones médicas,
epidemiológicas y de servicios de salud. Se
ha dado también asesoramiento sobre las
repercusiones de politica de esos tres
aspectos.

I 2.8 Cada vez se ha concedido más
importancia a las necesidades de los países
en desarrollo, sobre todo en cuanto a que
se les transmitan en forma adecuada los
adelantos tecnológicos en estadística apli-
cada, investigaciones operativas, análisis de
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sistemas y ordenación electrónica de datos
médicos establecidos ya en otros países.

12.9 Se ha prestado atención especial a
los problemas operativos de los sistemas de
asistencia sanitaria, a la distribución óptima
de los recursos y a la selección de estrategias
de intervención por las autoridades compe-
tentes. Figuran entre esas actividades los
trabajos sobre métodos de previsión en
salud pública, de conformidad con el Sexto
Programa General de Trabajo, y se estimu-
laron en colaboración con el Instituto Inter-
nacional de Análisis Aplicado de Sistemas.

12.10 En Europa, se han mantenido
estrechas relaciones con varias organiza-
ciones intergubernamentales y no guber-
namentales en el sector de la informática
y del análisis electrónico de datos médicos.

Difusión de datos estadísticos

12.11 Después de haber adoptado la
Asamblea Mundial de la Salud la resolución
wxA29.22, se inició el trabajo de base para
la preparación durante 1976 -1977 del sexto
informe sobre la situación sanitaria mundial,
que se publicará en 1979. En coordinación
con esta labor, progresaron los preparativos
para la tercera edición de Health Services in
Europe, cuya publicación se ha previsto
también para 1979.

12.12 Los últimos datos estadísticos
obtenidos de los Estados Miembros se
incluyeron en el World Health Satistics
Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, 1973 -1976, publicado en tres
volúmenes,' y en el World Health Statistics

' Organización Mundial de la Salud. World Health
Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, 1973 -1976. Volume I: Vital statistics and
causes of death - Mouvement de la population et causes de
décès, Volume II : Infectious diseases : Cases, deaths and
vaccinations - Maladies infectieuses : Cas, décès et vaccina-
tions y Volume III : Health personnel and hospital establish-
ments - Personnel de santé et établissements hospitaliers.
Ginebra, 1976.
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Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, ry77, también publicado en tres
volúmenes.'

12.13 El Wlorld Health Statistics Report
- Rapport de Statistiques sanitaires mondiales,
otro medio para transmitir información de
actualidad e interés para la salud pública
internacional, se ha publicado en 1977, y se
publicará en adelante, con una periodicidad
trimestral en vez de mensual. Destacan en
esta publicadión los estudios analíticos
sobre cuestiones especiales. En vista de la
prioridad que los Estados Miembros con-
ceden a la reducción de la mortalidad fetal
e infantil y a la mortalidad por cáncer,
según se desprende de una encuesta de
opinión entre los usuarios de las publica-
ciones estadísticas de la OMS, se han desta-
cado varios aspectos de este tema en diver-
sos números de la publicación. Además, se
dedicó un número especial al agua y al
saneamiento.

12.14 Se ha iniciado conjuntamente con
el CIIC un proyecto relativo a sistemas de
información estadística sobre cáncer, con
objeto de mejorar las estadísticas nacionales
e internacionales en relación con esta enfer-
medad ; para estudiar los procedimientos
aplicables se organizó una reunión inicial en
Minsk (URSS) en diciembre de 1976. Tam-
bién se ha iniciado un proyecto piloto sobre
vigilancia de las necesidades en salud men-
tal ; los procedimientos se debatieron en
una reunión celebrada en Ginebra (Suiza),
en marzo de 1976, y en una segunda reunión,
organizada conjuntamente con el Instituto
Nacional de Salud Mental de los Estados

' Organización Mundial de la Salud. World Health
Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, 1977. Volume I: Vital statistics and causes of
death - Mouvement de la population et causes de décès,
Volume II : Infectious diseases : Cases and deaths - Mala-
dies infectieuses : Cas et décès y Volume III : Health
personnel and hospital establishments - Personnel de santé
et établissements hospitaliers. Ginebra, 1977.
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Unidos, celebrada en Washington, DC en
1977, con asistencia de colaboradores de los
países participantes.

12.15 Una de las actividades patrocina-
das por el FNUAP, la colaboración inter-
nacional de expertos en los métodos básicos
de análisis, permitió publicar un manual de
análisis de la mortalidad en 1977.2 También
ese año se concluyó el primer volumen de
los resultados de otra actividad financiada
por el FNUAP, un estudio comparado de
los efectos de los factores sociales y bioló-
gicos en la mortalidad perinatal. Se han
sometido a un amplio análisis los datos
obtenidos en una encuesta especial sobre
fertilidad y mortalidad prenatal, en los
primeros meses de vida y en la primera
infancia, que se había llevado a cabo en el
Afganistán, Argelia y Sierra Leona y que
también había financiado el FNUAP.

12.16 Finalizó la cuarta encuesta sobre
la demografía sanitaria de la Región de
Africa, que giró en torno a tres aspectos
de los servicios de salud : personal, institu-
ciones docentes e infraestructura. La en-
cuesta se efectuó en 17 países.

Mejoramiento de los servicios de esta-
dística sanitaria

12.17 Ha proseguido la cooperación
técnica con los Estados Miembros para
promover y reforzar los sistemas nacionales
de información sanitaria y, en especial, la
parte relativa a la estadística. El programa
abarca unos 5o países en desarrollo y tiene
por objeto mejorar los servicios de infor-
mación para la adopción de decisiones en el
sector de la salud. Los Comités Regionales

2 Organización Mundial de la Salud. Manual on
mortality analysis. Ginebra, 1977.
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para Asia Sudoriental y Europa consagraron
sus Discusiones Técnicas al tema de los
sistemas de información en los servicios de
salud.

12.18 Además de las actividades finan-
ciadas con cargo al presupuesto ordinario,
se desarrollaron las siguientes actividades
con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud : un proyecto para el
establecimiento de un sistema de informa-
ción estadística sanitaria, una reunión de
estudios prácticos sobre desarrollo y mejora-
miento del sistema nacional de información
sanitaria en Túnez, y análisis de sistemas
en los servicios de estadística sanitaria de
Filipinas, Honduras, Jamaica, México y
Tailandia.

12.19 Entre otras actividades impor-
tantes cabe citar : la reunión de un grupo
regional de trabajo sobre la determinación
del grado de salud, organizada conjunta-
mente con la Asociación Internacional de
Epidemiología y celebrada en Nieborow
(Polonia) en marzo de 1977, y la preparación
de una publicación sobre el mismo tema ; 1

la reunión en Praga (Checoslovaquia), en
agosto de 1976, de un grupo mixto de
trabajo OMS /Federación Internacional de
Ordenación de Datos, sobre bancos de
datos sanitarios ; la organización de un
semanario regional sobre registro civil en
Washington, DC, en octubre de 1977 ; la
reunión en Rijeka (Yugoslavia), en octubre
de 1977, de un grupo de trabajo sobre
archivos relativos a la asistencia primaria
y su uso en los países en desarrollo, organi-
zado conjuntamente con la Facultad de
Medicina y Centro de Salud ; la celebración
de un seminario regional sobre archivos
clinicos en Montevideo (Uruguay), en
noviembre de 1977 ; y la preparación de un

Organización Mundial de la Salud. The measurement of
levels of health. Copenhague (OMS, Publicaciones Regio-
nales, Serie de Europa, en preparación).
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esquema para un sistema de información
destinado al análisis de los costes y gastos
nacionales en salud.

12.20 Han proseguido en cuatro
Regiones (las Américas, Asia Sudoriental,
el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental) las actividades para establecer
y mejorar los sistemas de archivo clínico.
En todas las regiones continuaron los
programas de formación y perfecciona-
miento para el personal y los profesores de
estadística sanitaria.

Clasificación Internacional de Enfer-
medades

12.21 El programa para la revisión
decenal de la Clasificación Internacional de
Enfermedades culminó en el bienio 1976-
1977. Las propuestas para la Novena
Revisión (CIE -9) recomendadas por la
Conferencia Internacional para la Revisión
en 1975 fueron aprobadas por la Asamblea
Mundial de la Salud en 1976 (resolución
wHA29.34). Se pretende que la nueva
revisión, que entrará en vigor el i de enero
de 1979, sea mucho más útil para el clinico
que las revisiones anteriores, más orienta-
das al estadístico médico. Esta revisión
comprende nuevas definiciones y recomen-
daciones en relación con la morbilidad y la
mortalidad maternas y perinatales y un
proyecto de formulario para la certificación
de la causa de defunción perinatal.

I z. z z La Asamblea de la Salud aprobó
también la publicación, a modo de ensayo,
de clasificaciones suplementarias de Afec-
ciones e Incapacidades y de Procedimientos
Médicos, aceptó las recomendaciones de la
Conferencia para la Revisión sobre el
acopio de estadísticas de morbilidad y
mortalidad por medio de personal no
médico en los países en desarrollo y propuso
la preparación de una Nomenclatura Inter-
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nacional de Enfermedades para perfec-
cionar la Décima Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (resolución
WHAz9.35).

12.23 Para fines de 1977, la novena
revisión de la CIE se había publicado en
español,' francés e inglés y estaba en
preparación la versión rusa. De las clasifi-
caciones suplementarias, la versión provi-
sional de la Clasificación Internacional de
Procedimientos Médicos y la Clasificación
de Afecciones e Incapacidades se publicarán
en 1978. Se ha preparado también, en cola-
boración con el CIIC y con ayuda del
Instituto Nacional del Cáncer, de los
Estados Unidos, una adaptación de la CIE
a la oncología (ICD -O) ;2 la versión
inglesa se publicó a fines de 1976 y la
española en 1977 y se puso en aplicación
inmediata en muchos registros de oncolo-
gía, entre ellos, el de los Estados Unidos de
América. Están en preparación las ver-
siones en otros idiomas.

1 Organización Mundial de la Salud. Manual de la
clasificación estadística internacional de enfermedades, trauma-
tismos y causas de defunción, revisión de 1975. Ginebra,
1977.

2 Organización Panamericana de la Salud. CIE-0 :
Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología.
Washington, DC, 1977 (Publicación Científica, N° 345).

12..24 En colaboración con la Oficina
Regional para Asia Sudoriental, se ha
redactado un proyecto de clasificación
adecuada para la preparación de informes
sobre morbilidad y mortalidad por personal
no médico ; a fines de 1977 se habían
emprendido ensayos prácticos en varios
países de la Región. Ha comenzado, en
colaboración con el COICM, la preparación
de una nomenclatura médica y se han pre-
parado y distribuido a los organismos
competentes, para que formulen observa-
ciones, los proyectos sobre enfermedades
de las vías respiratorias y trastornos neuro-
lógicos.

12.25 En 1977, se celebraron varios
cursos para familiarizar a los codificadores
con las disposiciones de la CIE -9 ; organi-
zaron esos cursos las Oficinas Regionales
para Africa (en Accra), para Europa (en
Londres, Moscú y París) y para el Pacífico
Occidental (en Kuala Lumpur, Sidney y
Singapur).

12.26 Se han establecido dos nuevos
centros internacionales para la CIE en
Washington, DC (para América del Norte)
y en São Paulo (Brasil) (para el idioma
portugués).
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13.1

Capítulo 13

Información sanitaria

y biomédica

EL BIENIO 1976 -1977 ha sido
un periodo de estímulo y de
cambio para los servicios de

información de la OMS. Encargados ya de
la principal misión de dar cumplimiento
a la resolución wHAz5.26, de 1972, en la
que se pide a la Organización que asuma
una función directiva en el desarrollo de
los intercambios de información biomédica,
estos servicios sufrieron considerables re-
ducciones de fondos y de personal al
efectuarse la nueva orientación de las
asignaciones del presupuesto ordinario
hacia una mayor cooperación técnica
durante 1977 -1980, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución wHAz9.48.

13.2 En 1976 se estableció el programa
de información sanitaria y biomédica,
fundiendo el programa de publicaciones de
la OMS, que cubre la abundante informa-
ción biomédica de la Organización para
el exterior, con los servicios de biblioteca
y documentación sobre cuestiones de salud,
encargados de la abundante información
biomédica del exterior para la Organización
Un tercer componente del programa general
es la información pública sobre cuestiones
de salud. El objetivo de esta reorganización
era permitir a la OMS satisfacer de una
manera más rápida y coherente a la gran
diversidad de lectores a que se dirige, entre
los que se cuentan, por ejemplo, los investi-
gadores de centros colaboradores, los admi-
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nistradores sanitarios de paises desarro-
llados y en desarrollo y el sector interesado
de la población.

13.3 El contenido de algunas publica-
ciones periódicas o de otro tipo editadas en
la Sede se ha modificado o está modifi-
cándose para reflejar el mayor interés que
la Organización pone en resolver los pro-
blemas y las necesidades de los países en
desarrollo. Para aprovechar los conoci-
mientos y la experiencia adquiridos en las
regiones y ponerlos a disposición de los
interesados, se están formulando o amplian-
do los programas regionales de publi-
caciones. La idea de organizar servicios
regionales de bibliotecas médicas y de
documentación sobre cuestiones de salud,
establecidos ya en varias regiones, está
ganando terreno. Previo asentimiento de
los Estados Miembros interesados, se
están introduciendo progresivamente dos
nuevos idiomas de trabajo, el árabe y el
chino, en la documentación destinada a la
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo
Ejecutivo y, en el caso del árabe, en las
publicaciones para facilitar la labor de las
personas que emplean esos idiomas, res-
tando un mínimo de fondos a la coopera-
ción técnica. Asimismo, el traslado de los
servicios de traducción española de las
publicaciones técnicas de la Sede a la
Región de las Américas permitirá mantener
el caudal de información esencial en español
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al mismo volumen, pero a un costo
inferior.

13.4 De conformidad con lo dispuesto
en las resoluciones wHAZ9.2.5 y wHAZ9.48,
se realizó un estudio sobre la producción de
documentos técnicos en la Sede para
mejorar su calidad y reducir su costo; en
1977 se puso en funcionamiento un sistema
de control de dichos documentos. La dis-
tribución se hizo con un criterio selectivo,
con lo que se pudo reducir el volumen de
páginas impresas en un 34% (5 millones de
páginas), aproximadamente, por compa-
ración con 1976. La política restrictiva
en la producción de documentos técnicos
se mantendrá en 1978, año en que se espera
lograr una nueva reducción, con las consi-
guientes economías en los gastos de per-
sonal, imprenta, traducción y distribución.

Servicios de documentación sobre
cuestiones de salud

13.5 Las actividades de la OMS relativas
a la biblioteca y los servicios de documen-
tación sobre cuestiones de salud durante
el bienio se centraron principalmente en el
cumplimiento de la resolución wmA29.48,
es decir, en reorientar los trabajos de modo
que pudieran dedicarse más fondos a la
cooperación técnica con los Estados
Miembros. Se volvieron a examinar algunas
de las operaciones en curso y se propusieron
nuevas iniciativas.

13.6 Una importante novedad fue la
supresión del Centro MEDLINE de la
OMS. A pesar de la abundante información
sobre investigaciones y medicina clínica
que el Centro proporcionaba, un examen
efectuado teniendo en cuenta la nueva
orientación favorable a la cooperación
técnica con los países en desarrollo reveló
que los datos básicos del sistema
MEDLARS/MEDLINE no estaban sufi-
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cientemente orientados hacia los problemas
de salud pública de los países en desarrollo
para que estuviera justificado mantener un
centro de la OMS. En colaboración con
las oficinas regionales, se adoptaron otras
disposiciones para que los Estados
Miembros que necesitasen el servicio
MEDLINE pudieran tener acceso a él.

13.7 En apoyo del proyecto de esta-
blecer una red de bibliotecas y centros de
documentación regionales sobre medicina
y salud pública que sirva para poner la
literatura médica más al alcance de sus
usuarios en los Estados Miembros, la
Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental y la Biblioteca Pahlavi de Medicina
y Centro de Comunicaciones Bio-
médicas de Teherán (Irán) tomaron las
disposiciones necesarias para poner los
servicios de esta biblioteca a disposición
de los interesados en dicha región a partir
de enero de 1978.

13.8 Con el fin de facilitar a un precio
mínimo la literatura médica de actualidad
a los países en desarrollo, prosiguió la
labor del programa organizando envíos de
revistas y demás literatura médica de biblio-
tecas de países desarrollados a países más
necesitados de esta clase de material,
corriendo los gastos de envio a cuenta de
las instituciones donantes, siempre que fue
posible. Este programa se está ampliando
para contribuir a constituir las existencias
de la biblioteca del Centro de la OMS de
Investigaciones sobre Enfermedades Tropi-
cales, de Ndola (Zambia) y para reponer las
existencias agotadas de las bibliotecas médi-
cas de Viet Nam.

13.9 Con ánimo de determinar qué
otras medidas puede y debe adoptar la
OMS para asumir una función directiva en
el desarrollo de los intercambios de infor-
mación biomédica, en cumplimiento de la
resolución WHA25.z6, se hicieron planes
para convocar en 1978 una reunión de
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expertos en esta materia procedentes de
países desarrollados y en desarrollo, con-
forme a lo dispuesto en la citada resolución.

13.10 Han seguido asimismo los tra-
bajos de una nueva y amplia clasificación de
gran parte del material de la biblioteca de
la OMS para que responda a los programas
y proyectos prioritarios.

Publicaciones de la OMS

13.11 Durante el bienio se produjeron
en el programa de publicaciones de la OMS
dos tendencias relacionadas entre sí : una
reducción del número y volumen de algunas
publicaciones de la Sede, particularmente
las Actas Oficiales, en cumplimiento de las
resoluciones wHA29.25 y wHA29.48, con el
fin de liberar fondos para costear la coope-
ración técnica en los países en desarrollo, y
un mayor impulso al programa regional de
publicaciones.

1 3.12 Como resultado de la cooperación
más estrecha entre la Sede y las oficinas
regionales, la Oficina Regional para las
Américas (que posee su propio programa
de publicaciones técnicas desde hace 5o
años) convino en publicar la edición
española de algunas publicaciones de la
Sede en su serie de Publicaciones Científicas.
El primer volumen de Publicaciones Regio-
nales de la OMS, Serie Europea apareció en
1976 y otros varios en 1977. La Oficina
Regional para Asia Sudoriental empezó a
publicar también su serie regional en 1976.

13.13 La Asamblea de la Salud deliberó
sobre la cuestión del elevado costo de la
documentación destinada a las conferencias
y reconoció que los principales gastos
obedecían 1) al volumen de la documen-
tación en sí y z) al número de idiomas a que
había de traducirse esa documentación.
Para disminuir ese volumen, la Asamblea de
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la salud acordó reducir al 5o % el informe
completo del Director General a la Asam-
blea de la Salud y a las Naciones Unidas
sobre las actividades de la OMS y el pro-
yecto de presupuesto por programas, que
se presentan cada dos años, y el informe
financiero, que se presenta anualmente
(resolución wHA3o.3o). El Consejo Ejecu-
tivo aprobó las recomendaciones formu-
ladas por su Comité Especial establecido
para estudiar toda la cuestión de la docu-
mentación destinada a las conferencias y de
los idiomas oficiales y de trabajo (resolu-
ción EB6o.R7). Si se aplican, estas recomen-
daciones vendrán a reducir radicalmente la
extensión de las actas resumidas del Con-
sejo que se traduzcan del original inglés ;
análogas recomendaciones se hicieron en
lo que respecta a las actas taquigráficas y a
las actas resumidas de las sesiones de la
Asamblea de la Salud. El resultado neto de
las reducciones ya aprobadas y de las que
se van a proponer a la 31a Asamblea
Mundial de la Salud permitirá liberar unos
US $ 900 00o anuales para otros programas.

13.14 Entre las revistas publicadas en
la Sede, durante el bienio aparecieron tres
volúmenes (18 números) del Bulletin de la
Organización Mundial de la Salud en
edición bilingüe (francés e inglés) y asi-
mismo en ruso. Además, se hicieron los
preparativos necesarios para reorientar por
completo el Bulletin, a partir del primer
número de 1978, para que esta publicación
responda en mayor medida a las necesidades
de cooperación técnica de los Estados
Miembros ; esta nueva orientación permite,
sobre todo, reducir la proporción de artí-
culos científicos muy especializados y sus-
tituirlos por reseñas autorizadas del estado
actual de los conocimientos científicos, de
manera que los lectores, especialmente los
de los países en desarrollo donde no existe
esa información, puedan mantenerse al
corriente de los nuevos adelantos en las
materias de intérés para la OMS.
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13.15 Durante el bienio se publicaron
dos volúmenes (24 números) de la Crónica
de la OMS en ediciones separadas en espa-
ñol, francés, inglés y ruso. Si bien la forma
general de esta publicación no se alteró, se
ha procurado mejorar su eficacia como
vehículo de transmisión de informaciones,
con artículos más ágiles y de más actualidad,
con mayor número de ilustraciones y una
mayor dedicación a las actividades regio-
nales.

13.16 Durante el mismo periodo, apa-
recieron en ediciones separadas en francés
e inglés dos volúmenes (8 números) del
Repertorio Internacional de Legislación
Sanitaria.' En enero de 1977, la publicación
de este Repertorio, que estaba a cargo de la
División de Asuntos Jurídicos, pasó al Pro-
grama de Información Sanitaria y Bio-
médica. En vista del renovado interés de la
Asamblea de la Salud por la legislación
sanitaria como instrumento de cooperación
técnica, tal como se reflejó en su resolución
WHA3o.44, se está examinando actualmente
la futura función del Repertorio y de otros
trabajos de legislación sanitaria. Se estudia
la posibilidad de inducir a las instituciones
que existen en el mundo a convertirse en
centros colaboradores de la OMS en legis-
lación sanitaria ; vendrían a ser así depó-
sitos de información sobre diversos aspec-
tos de la materia y contribuirían a prestar
un servicio informativo a los Estados
Miembros.

13.17 En lo que se refiere a las publi-
caciones técnicas no periódicas, se ha pro-
curado en especial limitarse a editar el
material que ofrece interés directo para los
Estados Miembros y sobre todo para los
países en desarrollo. Consecuencia de esta
política es que la información acerca de
actividades especializadas que sólo inte-

' International Digest of Health Legislation -Recueil
international de Législation sanitaire.
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resan a un público reducido se ofrece cada
vez con mayor frecuencia para su publi-
cación a medios no pertenecientes a la OMS.
Otro de los resultados es haber desaconse-
jado la doble publicación del mismo mate-
rial por dos o más organismos inter-
nacionales y haber establecido el principio
de que sea un solo organismo el único
editor.

13.18 Siempre que ha sido posible, se
han puesto en práctica procedimientos más
sencillos y menos costosos de publicación.
Se recurre cada vez más a la serie de
Publicaciones en Offset de la OMS, en la que
se reproduce el texto mecanografiado en
vez de imprimirlo. Continuaron apare-
ciendo la Serie de Informes Técnicos, la Serie
de Monografías y los Cuadernos de Salud
Pública, así como las publicaciones ocasio-
nales. Dejaron de publicarse la serie de la
OMS sobre aditivos alimentarios y la serie
sobre residuos de plaguicidas, pero se ha
iniciado, en colaboración con el PNUMA,
una nueva serie sobre criterios de higiene
del medio.

Información pública

13.19 Como reflejo del criterio, más
orientado hacia los problemas, que sigue
la OMS en la formulación de nuevos pro-
gramas para combatir las principales enfer-
medades en todo el mundo, los temas de los
dos Días Mundiales de la Salud celebrados
durante el bienio fueron la prevención de la
ceguera y la inmunización contra las seis
enfermedades de la infancia que se pueden
prevenir, a saber : difteria, tos ferina,
tétanos, poliomielitis, sarampión y tuber-
culosis. Además de la gran publicidad que
dio la prensa a los Días Mundiales de la
Salud, 15o redes de radiodifusión de más de
5o países emitieron programas especiales.
En las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental, más de 3o redes nacio-
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nales de radiodifusión transmitieron graba-
ciones de mensajes especiales de los Direc-
tores Regionales. En la Región de Europa,
apareció en siete redes nacionales de tele-
visión una serie de cinco espacios produ-
cidos para la OMS por la Cruz Verde
Internacional en los que se subrayaba la
importancia de la inmunización.

13.2o Como consecuencia del consi-
derable interés suscitado por los temas de
los dos Días Mundiales de la Salud, algunos
países de Africa crearon organizaciones
especiales que se ocuparán de los problemas
que plantea la prevención de la ceguera.
En 1977, el Presidente Carter, de los
Estados Unidos de América, lanzó una
importante campaña nacional con el fin de
vacunar a los millones de niños que no
estaban todavía inmunizados contra las
seis enfermedades infantiles que es posible
prevenir. La misma importancia se concedió
a la inmunización en Malasia y en Singapur,
donde los hospitales, los dispensarios de
asistencia maternoinfantil y los centros
locales de salud aunaron sus fuerzas para
promover la inmunización. Los programas
de vacunación en Ghana fueron el tema de
una pelicula en color de zo minutos de
duración, producida conjuntamente por la
OMS y el UNICEF en colaboración con
la « Ghana Film Industry Corporation» ;
las Ioo copias de esta pelicula que se ven-
dieron son prueba del interés que despertó.

13.21 Aparte de los Días Mundiales de
la Salud, la principal noticia del bienio en
materia de salud pública fue la erradicación
de la viruela, que constituyó el tema de
numerosos comunicados y artículos de
prensa. El interés por esta cuestión fue
especialmente marcado en las Regiones de
Africa y de Asia Sudoriental, porque se
logró certificar la erradicación de la enfer-
medad en algunas partes del centro y el sur
de Africa, así como en Bangladesh, Bhutan,
Birmania, la India y Nepal.

Ióó

13.22 Salud Mundial aumentó aún más
su tirada al reanudarse la edición trimestral
en italiano, con la que el conjunto de la
tirada de la revista en todos los idiomas
(alemán, árabe, español, francés, inglés,
italiano, persa, portugués y ruso) ascendió
a unos z3o 00o ejemplares por número. El
total de programas radiofónicos sobre
la OMS aumentó de I o a iz emisiones al
año, retransmitidas por unas 25o estaciones
de radio de todo el mundo. El empleo de
las radios de zonas rurales como medio de
fomentar la salud fue el tema de un semi-
nario patrocinado por la Oficina Regional
para Africa, al que asistieron represen-
tantes de la radio de los siete países que
abarca el programa de lucha contra la
oncocercosis en la cuenca del río Volta.

13.23 Además de las peliculas rodadas
para el Día Mundial de la Salud, es decir,
¡ Ojo a la vista !, en 1976, y Un niño vacunado
es un niño protegido, en 1977, se produjeron
los siguientes filmes : « Did you take your
tablets?», producido con ayuda de la Real
Asociación Holandesa contra la Tubercu-
losis ; Siembras de salud, que trata de la
atención primaria de salud en Guatemala,
producido con asistencia del Consejo Mun-
dial de Iglesias ; y « The powerful protector»,
en el que se muestra cómo se fabrican las
vacunas, producido con ayuda de la Cruz
Verde de la República Federal de Alemania.
La Oficina Regional para Asia Sudoriental
produjo tres peliculas : una relativa a la
viruela, en 1976, titulada « India remains
alert» y otras dos en 1977, « Food for
sight» y « Out of the ivory tower », que tratan
de la prevención de la ceguera y de la
función de los estudiantes de medicina en
la atención primaria de salud, respectiva-
mente. La Oficina Regional para el Pacífico
Occidental está terminando una película
sobre la filariasis, con el apoyo financiero
del Gobierno de Nueva Zelandia. La
Oficina Regional para Africa trabaja en
estrecha colaboración con la Oficina Nacio-
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nal Cinematográfica del Canadá (« Office
national du Film du Canada ») con el fin de
ayudar a producir 32 peliculas educativas
que servirán para la formación de personal
de salud auxiliar en Africa. En 1977,
empezaron a prepararse varias películas
al amparo de este programa, dotado con
US $ 1 200 000, que abarca un periodo de
tres años.

Servicios lingüísticos

13.24 Con la adopción del árabe y del
chino como idiomas de trabajo (resolu-
ciones wHA28.33 y wHA28.34 de la
Asamblea Mundial de la Salud) se amplió
el alcance de las funciones de los servicios
lingüísticos. Se adordó dar cumplimiento
a estas resoluciones de modo selectivo y se
establecieron programas limitados en estre-
cha cooperación con la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental y con el
Consejo de Ministros Arabes de Salud, por
lo que al árabe se refiere, y con las autori-
dades nacionales competentes en lo que
respecta al chino. Se ha establecido una
plantilla de tres traductores árabes y cuatro
traductores chinos.

13.25 El cambio general de orientación
que consiste en pasar de unas actividades
centralizadas a una mayor cooperación
técnica con los Estados Miembros, en
aplicación de la resolución wHA29.48,
acarreó grandes reducciones de la plantilla
del personal de traducción con arreglo a lo
proyectado en el presupuesto por pro-
gramas revisado para 1978 -1979.

13.26 Otra medida de descentralización
es la creación de un Centro OPS /OMS de
Publicaciones y Documentación, que estará
situado en México D.F. Este Centro será
administrado conjuntamente por la OPS
y la OMS y estará encargado de las publi-
caciones técnicas en lengua española de
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ambas organizaciones. Los preparativos
han avanzado bastante y se confía en que
el Centro comience a funcionar en 1978.

Terminología técnica

13.27 La ampliación progresiva de las
actividades de la OMS ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de disponer de una
terminología técnica normalizada que per-
mita una comunicación clara y expedita
entre representantes de diferentes discipli-
nas y entre la Organización y sus Estados
Miembros. Por eso se ha reforzado durante
el bienio el servicio de terminología técnica.
Un ejemplo de su labor es el gran esfuerzo,
ya en curso, para uniformar las definiciones
de palabras utilizadas a menudo, pero
frecuentemente interpretadas de manera
errónea en materia de atención básica de
salud. La Oficina Regional para Europa
ha preparado un glosario sobre contami-
nación del aire 1 en el que por vez primera
se reúne en un solo volumen la termino-
logía recomendada en este campo, que
abarca tantas disciplinas. Todos estos
glosarios se elaboran en estrecha colabo-
ración con las organizaciones interesadas,
tanto intergubernamentales como no guber-
namentales, y con el personal destinado en
la Sede, en las regiones y en los proyectos.

13.28 De conformidad con un informe
sobre el uso del « Système international
d'Unités » (SI) en medicina, preparado en
cumplimiento de la resolución WHA29.65,
la 3oa Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó su adopción « a toda la comunidad
científica y, en particular, a los médicos de
todo el mundo» (resolución WHA3o.39).
La única excepción en la materia fue la
recomendación de que en los instrumentos

1 Organización Mundial de la Salud. Glossary on air
pollution. Copenhague (OMS, Publicaciones Regionales,
Serie Europea, en preparación).
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para la determinación de la presión de los
humores orgánicos se mantengan por
ahora la escala en kilopascales y el milí-
metro de mercurio. En la misma reso-
lución, la Asamblea Mundial de la Salud
pidió que, para facilitar el cambio a las
unidades SI, se prepare un folleto que se
señale a la atención de todos los Estados
Miembros de la Organización. Este folleto,'
en el que se enumeran las unidades SI, se
examinan los factores relacionados con su
aplicación práctica y se dan normas para
la conversión de los valores expresados en
unidades antiguas a valores expresados en
unidades SI, se preparó en cooperación
con otra organización intergubernamental
(el « Bureau international des Poids et
Mesures ») y con organizaciones no guber-
namentales que se ocupan de química
clínica, hematología, nutrición y radio-
logía, y se publicó con la aprobación de
esas organizaciones.

Distribución y ventas

13.29 Durante el bienio se intensificaron
las nuevas medidas de promoción de ventas
que tienen por objeto dar a conocer las
publicaciones de la OMS a los muy dis-
tintos grupos de posibles lectores del
mundo entero. En 1976, por ejemplo, las
publicaciones de la OMS se exhibieron en
87 conferencias internacionales y nacionales
y ferias del libro dedicadas a unas 3o mate-
rias diferentes, se anunciaron en revistas
científicas y técnicas y se enviaron para su
recensión a un número considerable y cada

' Organización Mundial de la Salud. The SI for the
health professions. Ginebra, 1977.
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vez mayor de revistas de ese tipo. Se dis-
tribuyeron catálogos y folletos, en los que
se relacionan las publicaciones por materias,
a los grupos interesados de científicos y a
personal de salud, y se establecieron listas
de envío que permitirán a la Organización
mantener a los destinarios regularmente
informados de las nuevas publicaciones
relativas a sus esferas de interés.

13.3o La revisión sistemática de ciertas
categorías de lectores que reciben gratui-
tamente las publicaciones permitió eliminar
los envíos innecesarios y reorientar la
distribución gratuita a nuevos destinatarios.
La ordenación electrónica de las actividades
de distribución y ventas, particularmente
de las listas de envío, siguió su curso satis-
factorio y, una vez terminada, no sólo
servirá para aumentar considerablemente
la red de distribución y venta, sino asi-
mismo para que todo el proceso de distri-
bución responda con mayor flexibilidad y
eficacia a las necesidades de los Estados
Miembros, las oficinas regionales, los
Representantes de la OMS y la Secretaría.

13.31 Prueba del éxito conseguido con
estas actividades de promoción es que las
ventas han alcanzado cifras excepcionales,
pese a la recesión mundial que ha provocado
una seria reducción de los presupuestos de
compras de las bibliotecas de algunos países.
En la Figura 13.1 se reproduce la distri-
bución de las ventas de publicaciones de la
OMS, en 1976, en las regiones y en algunos
países. Los ingresos totales por venta de
publicaciones de la OMS se elevaron a
US $ 1 494 000 en 1976 y a US $ 1857 000
en 1977.
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Fig. 13.1 Distribución de las ventas de publicaciones de la OMS en 1976, por regiones y en algunos países
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Las siglas AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO y WPRO se emplean en esta figura para desig-
nar a las Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y

el Pacífico Occidental, respectivamente.
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Capítulo 14

Asuntos constitucionales, jurídicos

y ad7ninastrativos

Asuntos constitucionales y jurídicos

14.1
DURANTE

EL BIENIO 1976-
1977 cinco nuevos Miembros
pasaron a formar parte de la

Organización : Angola, Cabo Verde, Papua
Nueva Guinea (antes Miembro Asociado),
Santo Tomé y Príncipe, y Surinam. El 12 de
julio de 1976, la República Socialista de
Viet Nam notificó al Director General la
unificación de la antigua República Demo-
crática de Viet -Nam y de la República de
Viet -Nam del Sur (ambas Miembros de la
OMS) y manifestó que conservará su con-
dición de Miembro oficial ; esta notifica-
ción se comunicó a los Miembros y
Miembros Asociados y se señaló a la
atención de la 3oa Asamblea Mundial de la
Salud. Como resultado de estos cambios la
Organización tenía, a fines de 1977, 15o
Miembros y z Miembros Asociados.' La
lista de Miembros y Miembros Asociados
figura en el Anexo 1.

14.2 La 29a Asamblea Mundial de la
Salud aprobó el 17 de mayo de 1976 una
nueva reforma de los Artículos 24 y 25 de
la Constitución, por la que se aumenta a
31 el número de puestos del Consejo
Ejecutivo, que últimamente se había ele-
vado a 3o por la reforma aprobada en 1967

1 La condición de Miembro Asociado de uno de
ellos, Rhodesia del Sur, se considera en suspenso.
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que entró en vigor en 1975. Del mismo
modo, la nueva reforma entrará en vigor
una vez que las dos terceras partes de los
Miembros, por lo menos, hayan depositado
los instrumentos de aceptación. A finales
de 1977 eran 18 los instrumentos depo-
sitados.

14.3 Las reformas de los Artículos 34
y 55 de la Constitución, que fueron apro-
badas en 1973 y permiten la transición a
un presupuesto bienal, entraron en vigor
el 3 de febrero de 1977 al haber sido depo-
sitado el ioo° instrumento de aceptación.
La 3oa Asamblea Mundial de la Salud
introdujo en consecuencia el presupuesto
bienal con efecto a partir del bienio 1980-
1981.

14.4 En octubre de 1977, a raíz de una
resolución del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental,
el Gobierno de Kuwait propuso una re-
forma del Artículo 74 de la Constitución,
con objeto de que se considere auténtico
un texto en árabe (además de los textos en
chino, español, francés, inglés y ruso) y
somete dicho texto a la aprobación de la
Asamblea Mundial de la Salud. El Director
General comunicó esta propuesta a los
Miembros y les informó de que se adop-
tarían las medidas necesarias para que el
Consejo Ejecutivo pueda incluir este punto
en el orden del día provisional de la 31a
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Asamblea Mundial de la Salud, que ha de
celebrarse en mayo de 1978.

14.5 Durante el bienio 1976 -1977, cinco
Miembros (Bahamas, Grecia, República de
Corea, Tonga y Uruguay) pasaron a formar
parte, mediante instrumentos de adhesión
o declaraciones de sucesión de la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados, así
como de su Anexo VII que se refiere
específicamente a la Organización Mundial
de la Salud.

14.6 Con arreglo al acuerdo sobre un
proyecto con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, la OMS
preparó una serie de estudios que sirvieran
de base a la redacción de un Protocolo
para la Protección del Mediterráneo contra
la Contaminación de Origen Terrestre. Los
proyectos de este Protocolo, que ha de
complementar la Convención firmada en
Barcelona el 16 de febrero de 1976, se
estudiaron en reuniones intergubernamen -
tales celebradas con la participación de la
OMS en febrero de 1977, en Atenas, y
en octubre de 1977, en Venecia. Se espera
que el Protocolo se firme antes de fines de
1979.

Administración 1

Plantilla

14.7 El 3o de noviembre de 1977, el
número total de puestos de plantilla (sin
contar el personal de la Organización
Panamericana de la Salud) era de 4226, en
vez de 4338 el 3o de noviembre de 1975 y
4236 el 3o de noviembre de 1976, lo que
representa una disminución del 2,35 %

1 Los datos presupuestarios y financieros figuran por
separado en los informes financieros anuales.
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aproximadamente entre 1975 y 1976, y una
disminución del 2,6 % a finales de 1977.

Formación y perfeccionamiento del personal

14.8 El programa de formación y per-
feccionamiento del personal que se instituyó
en 1975 entró en pleno funcionamiento en
las regiones. Se establecieron comités en
las oficinas regionales para asesorar sobre
las necesidades de formación y para cola-
borar en la organización y dirección de
cursos específicos para miembros del per-
sonal regional.

14.9 Se celebraron dos cursos de for-
mación de cuatro semanas de duración
sobre gestión administrativa para personal
de categoría superior en los ámbitos regio-
nal y nacional, uno en Manila en 1976 y otro
en Nueva Delhi en 1977, con participantes
procedentes de doce países en desarrollo.
Estos cursos fueron seguidos de cursos
nacionales, con ayuda de la OMS, en
Filipinas y en Papua Nueva Guinea en 1 977,
y se proyectan algunos más en otros lugares.
Se organizaron cursos de formación en
administración para el personal profesional
local y de las oficinas regionales en la Región
de las Américas, en Brasilia y en Wash-
ington en 1976, y en Bogotá, en la ciudad
de Panamá y en Washington en 1977. El
número de personal de categoría profe-
sional que intervino en programas que
abarcan diferentes aspectos de la formación
para la gestión en la Sede y en las regiones
ascendió a un total de 178.

14.10 En las Oficinas Regionales para
las Américas, Asia Sudoriental y el Medi-
terráneo Oriental se organizaron cursos
para personal de las oficinas regionales
contratado localmente, relativos al tema del
trabajo en equipo en la gestión de oficinas;
a ellos asistió un total de 135 miembros
del personal de servicios generales.
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14.11 En la Sede, el programa para
miembros del personal de servicios gene-
rales se centró en la formación para la
gestión, y en los programas de ese tipo de
formación y en los seminarios prácticos
participaron 91 funcionarios. Asimismo,
en la Sede, se iniciaron nuevos cursos de
información para el personal de servicios
generales al incorporarse a la organización.
Se facilitó capacitación técnica en la Sede
y en varias oficinas regionales.

14.12 Se concedieron licencias para
estudios a un total de 53 miembros del
personal, en su mayor parte para actualiza-
ción de conocimientos.

14.13 Se formuló un plan de acción
para dar cumplimiento a las resoluciones
WHA28.40 y wHAz9.43 de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre la contratación,
promoción y formación de personal feme-
nino en la OMS.

Locales para oficinas

14.14 Se terminó la construcción de un
nuevo edificio de elementos prefabricados
para la sede de la OMS, con capacidad para
132 despachos y 3 pequeñas salas de reunión,
según lo autorizó la resolución wHA28.24 de
la Asamblea Mundial de la Salud ; el edi-
ficio fue ocupado en el verano de 1976. De
esta manera pudo darse por terminado el
contrato de alquiler de despachos en el
edificio de la OIT, unos tres meses antes
de lo previsto.

Adquisición de suministros

14.15 Los problemas que afectaron a
las operaciones de adquisición de suminis-
tros después de la crisis de energía conti-
nuaron en 1976 -1977, si bien un tanto
aminorados. Prosiguió el alza de los precios
de los productos y de los gastos de fletes,
las entregas se hicieron con lentitud, los
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servicios de envío fueron menos frecuentes
y los proveedores se negaron a aceptar
pedidos pequeños.

14.16 A pesar de estas limitaciones, el
valor de los suministros y del equipo pro-
porcionados merced a las operaciones de
compra de la Sede durante el periodo de
1976 -1977 alcanzó el nivel sin precedentes
de 90 119 artículos, por un valor total
de US $ 46 55i 5z6. Esta cifra incluye
US $ 13 526 089 por concepto de adquisi-
ciones reembolsables realizadas por cuenta
de Gobiernos Miembros, de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas y de
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Las compras efectuadas
con subvenciones concedidas a investi-
gadores o a instituciones ascendieron a
US$ z 126 732 y representan el 4,S7% del
total de las adquisiciones.

14.17 Una gran proporción de las
compras se financiaron con fondos extra -
presupuestarios. Algunas de las opera-
ciones importantes que se efectuaron
durante el bienio fueron : asistencia a los
países más gravemente afectados, con cargo
a la Cuenta Especial del Secretario General
para la Operación de Emergencia de las
Naciones Unidas (US$ 7 389 272) ; reha-
bilitación de los servicios de salud en el
Líbano, con cargo al Fondo Fiduciario de
las Naciones Unidas para el Líbano
(US$ i 895 172); y asistencia importante
en forma de suministros y equipo médico
a la República Democrática Popular Lao
y a Viet Nam, con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, a
la Cuenta Especial para la Asistencia
Humanitaria a Indochina y a fondos ordi-
narios (por un total de US $ 2 478 855 para
ambos países). Continuaron efectuándose
adquisiciones en apoyo al programa a largo
plazo de las Naciones Unidas de Asistencia
Humanitaria a Chipre, financiado por
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el ACNUR, por un importante de
US $ I 113 725 para el bienio.

14.18 La OMS ha seguido participando
en los estudios del Grupo de Trabajo sobre

Servicios de Adquisición Interorganismos,
cuyo objetivo es determinar los artículos de
uso común y obtener mejores condiciones
de los proveedores mediante compras en
gran cantidad.
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Capítulo iI

Tendencias regionales'

Región de Africa

15.1
EN

1976 -1977 se adaptó el pro-
grama regional a las nuevas
finalidades del programa

mundial y se introdujeron en las estruc-
turas los consiguientes ajustes para hacer
frente a los problemas de la Región sin un
aumento del personal. Siete nuevos Estados
Miembros de independencia reciente han
pasado a formar parte de la Región de
Africa, a la que se ha traspasado también
un Estado a petición propia. Son Miembros
de la Región la mayoría de los Estados que
integran la lista de los países menos ade-
lantados y más gravemente afectados esta-
blecida por las Naciones Unidas (países
donde son muy frecuentes las catástrofes
naturales), y pertenecen también a ella la
mayor parte de los movimientos de libe-
ración nacional reconocidos por la Orga-
nización de la Unidad Africana.

15.2 En la reorganización de la Oficina
Regional se han sustituido los servicios por
grupos multidisciplinarios y se han adop-
tado medidas para intensificar la descen-
tralización y delegar, en lo posible, la
facultad decisoria en quienes hayan de
resolver los problemas. La designación de
funcionarios auxiliares o administrativos ha

1 En la Figura 15.1, pág. 223, puede verse el emplaza-
miento de las oficinas regionales de la ONS y las
que sirven.
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venido a reforzar las oficinas de los Repre-
sentantes de la OMS. Se ha reducido la
plantilla en un io %, pese a que la Región
se ha hecho cargo recientemente de la
administración del programa de lucha
contra la oncocercosis en la cuenca del
río Volta.2

15.3 En la Oficina Regional se procede
ahora a la centralización y la elaboración de
los datos sobre vigilancia epidemiológica,
lo que permite la reasignación del personal
de los centros epidemiológicos de Nairobi,
Brazzaville y Abidjan a cinco servicios
avanzados, estratégicamente situados, para
fomentar y apoyar el Programa Ampliado
de Inmunización.

15.4 Todos los grupos de la OMS que
colabpran en proyectos de desarrollo de
los servicios de salud o de formación de
personal sanitario procuran introducir el
concepto de atención primaria de salud,
método que, en la mayoría de los países,
ya se practica o se encuentra en la fase de
planificación. En una reunión de expertos
regionales, celebrada en 1977, se examinó
cuál es la situación en esta esfera, en la que
se concede principal atención a la partici-
pación activa de la comunidad.

15.5 En la mayor parte de los países de
la Región, los planes nacionales de desa-
rrollo social y económico comprenden un

2 Véase también la página 202.
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plan de salud. Catorce de ellos han utilizado
o se disponen a utilizar el método de pro-
gramación sanitaria propuesto por la OMS,
e introducir así la planificación estratégica
en dichos planes, seguida luego de la plani-
ficación práctica, con objeto de preparar pro-
yectos cuya gestión pueda resultar eficaz.

15.6 Tras un breve periodo de ensayo
se ha ampliado el nuevo sistema de infor-
mación de la OMS, que abarca ahora toda
la Región, ya que se asocia a los dos méto-
dos de gestión recomendados por el Comité
Regional : gestión por objetivos y gestión
por excepción. Sólo la información indis-
pensable para la adopción de decisiones se
comunica al plano superior ; se reduce así el
papeleo en las regiones y se fortalece la
cooperación técnica en los países, sin
necesidad de aumentar el personal. El sis-
tema de información de la OMS en la
Región de Africa está estrechamente vincu-
lado a los sistemas nacionales de informa-
ción que sirven de base para la planificación
a largo plazo, la programación a plazo me-
dio y la evaluación periódica de la situación
sanitaria mundial.

15.7 La formación de personal de salud
sigue siendo la piedra angular del desa-
rrollo sanitario, pero varía rápidamente, con
el fin de preparar el tipo de personal que
necesitan los equipos de salud si desean
alcanzar los objetivos sociales y sanitarios
que la Asamblea Mundial de la Salud fijó
en su resolución wHA3o.43.

15.8 En cuanto a la higiene del medio,
la situación ha mejorado algo y, aunque
mucho se ha hecho, aún queda mucho por
hacer. Están en estudio nuevos criterios y
nuevas técnicas de utilización de material
y de personal locales, para no tener que
recurrir, como de costumbre, a los pro-
ductos importados, que son difíciles de
conservar y de reparar y que, a causa de los
gastos de expedición, cuestan el doble que
en el país de origen.
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15.9 Se están explorando las posibi-
lidades de producción local de prepara-
ciones farmacéuticas, sustancias biológicas
y terapéuticas y vacunas, con objeto de
reducir los costes y facilitar el abasteci-
miento de productos esenciales para la
protección de la salud de los grupos de
población menos privilegiados. La medicina
tradicional africana y las sustancias medi-
cinales corresponden a este sector de acti-
vidades. El Banco Africano de Desarrollo
se interesa especialmente en este tipo de
trabajo, en el que también colaboran la
CEPA, la ONUDI, el UNICEF y la
OMS.

15.1 o A medida que aumenta el número
de investigadores y de centros especiali-
zados, se intensifican las actividades de
investigación. Los dos temas principales
en que se centra su interés son la lucha
contra las enfermedades transmisibles y el
desarrollo de sistemas de asistencia sani-
taria que contribuyan a resolver, en la
medida que los recursos disponibles lo
permitan, los problemas que se plantean en
los sectores prioritarios.

i. I I En cuanto a la coordinación inter-
nacional, las autoridades de los paises
asumen, a nivel nacional, una responsa-
bilidad cada vez mayor en sus relaciones con
las fuentes exteriores de cooperación. En
el plano subregional, uno de los sectores en
el que se refuerza la cooperación entre
varios países es el de desarrollo de las
cuencas de los principales lagos y ríos.
A escala regional, la Conferencia sobre
Coordinación y Cooperación Sanitarias en
Africa facilita a los países de la Región y a
otros Miembros de la OMS que se interesan
en el desarrollo africano un lugar para
reunirse cada dos arias. La distinción entre
países donantes y países beneficiarios está
perdiendo actualidad y cediendo el paso al
concepto de colaboración entre Estados
Miembros de la OMS.
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I 5.12 La colaboración entre los países
de la Región sigue en aumento. Incluso
países como el Níger, que disponen de
reducidos recursos y han sido víctimas de
catástrofes naturales, han aportado fondos
para los programas de investigación de la
OMS y para la cooperación técnica. Guinea
ha enviado un personal técnico numeroso
a Mozambique que, a su vez, ha comuni-
cado los datos más recientes sobre salud
pública y planificación a otros países de
habla portuguesa de la Región. Sea como
fuere, la asistencia mutua siempre ha sido
característica de la tradición africana.

15.13 Con objeto de encauzar y con-
trolar todas las nuevas tendencias que se
manifiestan a un ritmo cada vez más rápido
ha sido necesario establecer y mejorar el
mecanismo de consulta y colaboración con
el Comité Regional, los Estados Miembros
y el personal técnico nacional. Los sub-
comités y grupos de trabajo establecidos en
la Región (el Comité Consultivo Regional
de Investigaciones Médicas y los grupos y
comités regionales de expertos) están dedi-
cados a esa tarea. El mayor número de
nacionales que han sido nombrados para
jefes o directores de proyectos en sus res-
pectivos países es prueba de una partici-
pación más amplia del personal nacional.
En dos países se han nombrado coordina-
dores nacionales de las actividades de la
OMS para sustituir a los Representantes
de la Organización.

Región de las Américas

15.14 La tasa de crecimiento demo-
gráfico de América Latina es de un 2,9 %
anual. Aunque, basándose en la disminu-
ción prevista de las tasas generales de nata-
lidad y de mortalidad, no es de esperar que
esa cifra aumente en los años venideros, en
el año z000 América Latina tendrá una
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población de unos 65o millones de habi-
tantes, es decir, el doble que la actual. Ante
esta tendencia, cabe suponer que en los
próximos años la migración de la población
rural a las zonas urbanas agravará el pro-
blema de la marginalidad periurbana, con el
consiguiente aumento de los riesgos para
la salud, a menos, claro es, que varíe en
forma notable la situación socioeconómica
y cultural de las zonas rurales.

15.15 Cada vez más, los países hacen
un balance de la situación y se dan cuenta
de que, para dar una solución inmediata a
sus problemas de salud actuales y futuros,
es preciso coordinar mejor todos los
recursos disponibles en el sector de la salud;
aumentar la participación de los sectores
socioeconómicos conexos ; y establecer
un criterio unificado y equilibrado de
cooperación internacional. Esta toma de
conciencia está reflejada en una serie de
modificaciones estructurales y funcionales,
en los planos decisorios de los paises y en
los órganos administrativos y ejecutivos de
la OPS/OMS.

Extensión de la cobertura de los servicios
de salud

15.16 Una de las actividades esenciales
del programa general es la extensión de la
cobertura de los servicios de salud a los
sectores más desfavorecidos de las zonas
rurales y periurbanas, con objeto de facilitar
asistencia sanitaria a toda la población. Con
este fin, se ha adoptado el criterio de la
atención primaria de salud y la partici-
pación de la comunidad. Ahora bien, para
alcanzar más rápidamente el objetivo ape-
tecido, los gobiernos deben conocer más a
fondo la naturaleza de los problemas pro-
pios de cada proceso nacional y adoptar
nuevas estrategias. Se celebró la IV Reunión
Especial de Ministros de Salud de las
Américas (septiembre de 1 977) para evaluar
los programas y volver a definir las estra-
tegias.
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15.17 Con objeto de reforzar los ser-
vicios completos de salud centrados en la
comunidad, es preciso educar a la población
y motivarla hacia la utilización de dichos
servicios ; para movilizar una participación
eficaz de la comunidad en la solución de sus
problemas, los países necesitan establecer
criterios innovadores. El fortalecimiento
del sector salud mediante un mejor apro-
vechamiento de los recursos disponibles y
previsibles, así como la debida coordinación
de las diversas instituciones que intervienen
en la asistencia sanitaria, es otra de las
medidas pertinentes que adoptan los go-
biernos de la Región.

15.18 En el proceso de participación
de la comunidad se presta gran atención a
la función conductora que ejercen los ado-
lescentes y los jóvenes, no sólo para la
consecución de la salud y el bienestar
individuales, sino también para la pro-
tección de la salud de la comunidad. Sobre
este particular, se destaca también la
función de la mujer en los servicios de
salud. Tradicionalmente la mujer ha tenido
una intervención más decisiva en los pro-
gramas de salud que en otros programas de
desarrollo aunque, por lo general, en los
escalones inferiores de los servicios de
salud. Es preciso mejorar su condición
social y ampliar su participación en la
adopción de decisiones.

Servicios de salud de la madre y el niño

15.19 En los grupos más vulnerables
de la población se ha de conceder a las
madres y los niños una gran prioridad en la
formulación de planes sanitarios nacionales
y en el programa de cooperación técnica de
la OPS/OMS.

15.20 Urge desarrollar actividades para
eliminar los riesgos que entrañan los pro-
cesos de reproducción humana, el creci-
miento y el desarrollo físico y psicosocial
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de niños y jóvenes y el medio ambiente,
con objeto de proteger el núcleo familiar
contra factores nocivos que podrían dete-
riorar la salud mental de la familia en
general. Al mismo tiempo, otras actividades
sociales de apoyo, entre ellas las destinadas
a facilitar alimentos, vivienda, recreo,
orientación profesional y empleo, habrán
de ir unidas a las de educación sanitaria,
fomento de la planificación familiar y aseso-
ramiento general sobre salud de la familia.

15.21 Hay que intensificar las activi-
dades que los países han venido desarro-
llando en este sector y la cooperación
técnica que la Organización les ha facilitado.
Será menester encauzar todos los procesos
relacionados con la utilización de la tecno-
logía apropiada, la enseñanza, la formación
de personal y el fomento de las investi-
gaciones, con preferencia las aplicadas, en
el ámbito de la salud de la familia. En este
aspecto, los centros multinacionales (el
Centro Latinoamericano de Perinatología
y Desarrollo Humano, el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá
y el Instituto de Alimentación y Nutrición
del Caribe) cumplen una función decisiva.

Prevención y lucha contra las enfermedades

15.22 La distribución y la dinámica de
las enfermedades de máxima prevalencia en
la Región es amplia y variada. La tasa de
mortalidad de lactantes fluctúa entre 15 y
más de roo por I000 nacidos vivos, y los
valores más elevados corresponden a una
frecuencia mayor de problemas sanitarios
susceptibles de prevención. La proporción
de defunciones por enfermedades cardio-
vasculares varía entre 3,3 % y 48,5 %.

15.23 Las enfermedades entéricas, como
grupo, plantean un grave problema de
salud en América Latina y la zona del
Caribe. Inspiran una preocupación cre-
ciente en la Región las gastroenteritis del
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lactante que, junto con las enfermedades de
las vías respiratorias y la malnutrición,
siguen siendo una de las causas principales
de defunción en las Américas. Aunque ha
quedado claramente establecido que una
higiene del medio deficiente (carencia de
sistemas de alcantarillado, abastecimiento
insuficiente de agua, proliferación de mos-
cas y de otros vectores y falta de higiene
personal y de los alimentos) contribuye a la
propagación y la agravación de las enfer-
medades entéricas, se emprende en la
actualidad un importante proyecto de
investigación para identificar la etiología
y el mecanismo de transmisión de las
gastroenteritis del lactante en la zona del
Caribe, proyecto patrocinado por la OPS y
el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (Canadá).

i 5.24 En el marco de la extensión de la
cobertura de los servicios de salud a las
poblaciones insuficientemente atendidas, y
como parte de los esfuerzos sostenidos de
la Región para reducir la morbilidad y la
mortalidad por diversas enfermedades,
sobre todo entre los niños de corta edad,
la Organización seguirá ejecutando el
Programa Ampliado de Inmunización en
las Américas (contra la poliomielitis, la
difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuber-
culosis y el sarampión) en forma perma-
nente y sistemática, para dar cobertura
completa a los grupos susceptibles en cada
localidad y en cada familia. La OMS, tras
reconocer que es importante facilitar todos
los años vacunas suficientes para inmunizar
a los niños susceptibles, ha preparado una
propuesta de establecimiento de un fondo
rotatorio para asistir a los países en la
compra de vacunas y material de vacunación.

15.25 A causa del aumento de la mor-
bilidad y la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares y metabólicas y por neo-
plasias malignas, se sigue prestando en la
Región una atención particular a los fac-
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tores de riesgo que favorecen la pato -
genicidad de esas enfermedades.

15.26 La Organización colabora tam-
bién estrechamente con las autoridades de
salud de los Estados Miembros, con el fin
de ampliar los servicios de laboratorio y
de mejorar su rendimiento.

15.27 La experiencia ha demostrado la
necesidad de continuar modificando el
programa de lucha antipalúdica. Tras
obtenerse algunos éxitos en esta lucha, los
programas de algunos países se estancaron
y, en ciertas zonas, la situación epidemio-
lógica se ha deteriorado. Así, pues, la OMS
debe seguir colaborando con los países en
el ensayo de nuevos y estrategias métodos
y en la determinación de las medidas de
máxima eficacia que han de adoptarse en
cada caso particular.

Higiene del medio

15.28 En el programa de cooperación
técnica de la OPS en el sector de la higiene
del medio se sigue concediendo atención
prioritaria a la asistencia a los países de la
Región para modernizar y ampliar los
servicios de abastecimiento de agua y de
saneamiento, sobre todo en las zonas rurales
y en las zonas urbanas marginales, y para
crear o fortalecer los servicios nacionales de
gestión pertinentes. Los recursos de la
Organización se utilizarán para respaldar
los esfuerzos de los países Miembros por
preparar planes nacionales que permitan
alcanzar los objetivos fijados en las confe-
rencias de las Naciones Unidas sobre los
asentamientos humanos (HABITAT) y
sobre el agua ; concretamente, se trata de
facilitar servicios de abastecimiento de
agua y de saneamiento al mayor número
posible de habitantes durante el decenio
1980 -1990.

15.29 Una de las estrategias para alcan-
zar este objetivo es la integración de pro -.
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yectos de abastecimiento de agua y de
saneamiento en las actividades de atención
primaria de salud. Otro método consiste
en que los países y la Organización esta-
blezcan nuevos criterios que permitan
asegurar un caudal cada vez mayor de
financiación nacional, internacional y bi-
lateral y mejorar la cooperación inter-
gubernamental.

15.3o Es de esperar que los proyectos
en gran escala de desarrollo de cuencas
fluviales previstos en la Región de las
Américas tengan profundas repercusiones
en la salud humana. En cuanto a la evalua-
ción de los efectos perjudiciales para la
salud del hombre que tienen las variables
condiciones del medio ambiente, el Centro
Panamericano de Ecología Humana y
Salud interviene cada vez más en la coope-
ración con los Estados Miembros en estos
y otros proyectos de desarrollo.

I S. 3 i A medida que aumentan en la
Región la industrialización y la urbani-
zación, se acentúan los problemas de conta-
minación del aire y del agua y de evacua-
ción de los desechos sólidos. Los gobiernos
de los Estados Miembros buscan orienta-
ciones que les permitan fijar criterios y
normas relativos a la higiene del medio que
sean realistas y compatibles con sus planes
de desarrollo socioeconómico, fortalecer
los sistemas de vigilancia existentes y crear
otros nuevos para medir la contaminación
del medio.

15.32 El Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente está' intensificando sus acti-
vidades de investigación para el estudio de
nuevas técnicas, así como para la adapta-
ción y la transferencia de tecnología apro-
piada, en estrecha colaboración con insti-
tuciones técnicas de carácter nacional, sub -
regional y regional. Esta actividad com-
prenderá la asistencia a los países en el
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establecimiento de sus propios servicios de
información, como parte de una red regio-
nal de centros colaboradores para el inter-
cambio de información.

15.33 Se plantean en la Región graves
problemas de higiene del trabajo en
relación con las lesiones resultantes de la
actividad industrial y la exposición a sus-
tancias tóxicas, sobre todo entre los traba-
jadores agrícolas. Por desgracia, los fondos
actualmente disponibles sólo permiten a
la Organización seguir facilitando una
reducida asistencia a los gobiernos para el
establecimiento de programas de preven-
ción y lucha.

Desarrollo de recursos humanos

15.34 El desarrollo de recursos huma-
nos tiene una importancia fundamental
para todas las actividades del programa de
salud. Aunque prosiguen los trabajos en
todos los aspectos de la enseñanza y la
formación profesional en ciencias de la
salud, habrá que orientar especialmente
otras actividades hacia la planificación
necesaria si se quiere alcanzar el objetivo
de ampliar la cobertura a todas las pobla-
ciones que, en la actualidad, no tienen
acceso a los servicios de salud.

15-35 En la prestación de cooperación
técnica para aumentar los recursos humanos
en el sector de la salud se introdujo una
nueva estrategia que facilita la acción a nivel
nacional, la comparación de los diversos
proyectos y, por último, un consenso
regional fundado en la experiencia. De
conformidad con esta estrategia, se han
estado estructurando « redes de proyectos »
con participación de instituciones de varios
países, cuyos programas de trabajo se
adaptan, en cada caso, a las condiciones
locales. Para cada red se asignan fondos y
se crean mecanismos que permitan una
coordinación adecuada y unos intercambios
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periódicos entre las personas directamente
a cargo de cada proyecto, lo que crea un
terreno propicio para que surjan ideas
fecundas y multiplicar las posibilidades de
obtener buenos resultados.

15.36 Los cambios en la política de
formación y utilización del personal de
salud son condición indispensable para el
éxito de los servicios sanitarios basados en
la comunidad. Habrá que recurrir a equipos
de salud y definir claramente las funciones
de cada uno de sus miembros. El jefe del
equipo, en la mayoría de los casos un
médico, debe comprender los nuevos con-
ceptos de asistencia al enfermo y a la familia.
En vista de la escasez de personal sanitario
profesional, deben introducirse en el sis-
tema de salud nuevas categorías de agentes
sanitarios, como los practicantes de enfer-
mería, los auxiliares de medicina, los ayu-
dantes de salud de la comunidad y los
auxiliares de odontología. Incluso habría
que ampliar o modificar la función del
actual personal de salud. Esos cambios
requerirán programas innovadores de en-
señanza y de formación en el servicio, así
como unas políticas legislativas y de gestión
y supervisión del personal apropiadas. Se
han adoptado las primeras medidas para
ampliar el programa de libros de texto, con
objeto de extenderlo a todas las especiali-
dades sanitarias, así como al personal de
categoría intermedia y auxiliar.

15.3 7 En resumen, la estrategia seguida
en la Región para el desarrollo de recursos
humanos está basada en la racionalización
del proceso de planificación, formación y
utilización del personal. Sus aspectos más
destacados son el fomento y la creación de
mecanismos de coordinación entre las
instituciones de servicio y las de enseñanza;
el mejoramiento de los métodos de plani-
ficación ; el apoyo al establecimiento de
instituciones y programas de formación
de personal de todas las categorías ; la
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creación de una red regional de información
biomédica ; la preparación y la distribución
de material didáctico ; y la formación de
personal docente y las investigaciones sobre
métodos pedagógicos. Se concede una
atención especial a la refundición de los
servicios nacionales que tengan vincu-
laciones con la Biblioteca Regional de
Medicina y Ciencias de la Salud y los Cen-
tros Latinoamericanos de Tecnología Edu-
cacional para la Salud, especializados en
programas de medicina, enfermería, odonto-
logía y de formación de técnicos en todo
tipo de cuestiones sanitarias.

Cooperación técnica entre países en desarrollo

15.3 8 El creciente interés por la coope-
ración técnica entre países en desarrollo es
una de las principales características de las
actividades de la Organización. Este criterio
representa una medida importante a favor
de la ampliación de los conocimientos y las
aptitudes del personal de los países en
desarrollo, y del logro de una autonomía
individual y colectiva. La dependencia
mutua se extiende a un número cada vez
mayor de países de América Latina y del
Caribe. Vistos los resultados de la coope-
ración técnica entre países en desarrollo
en la Región de las Américas, el Director
General ha designado a la Oficina Regional
para las Américas para que centralice esta
actividad dentro de la OMS.

Programación y evaluación de las actividades
OPS1OMS de cooperación técnica

15.39 El nuevo sistema de progra-
mación y evaluación de las actividades
OPS/OMS de cooperación técnica es un
ejemplo de cómo la Organización procura
afrontar los problemas que plantean el
aumento y el cambio rápidos de la demanda
de servicios de salud. En el nuevo sistema
se subraya la importancia de la plena parti-
cipación de los gobiernos en todas las
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etapas de programación y evaluación de la
cooperación técnica de la OPS en los pro-
gramas nacionales. El sistema requiere un
programa integrado de cooperación, en
lugar de proyectos fragmentarios de acti-
vidades aisladas; coordina los elementos de
los procesos de programación, preparación
de presupuestos, información, inspección
y evaluación ; y tiene flexibilidad suficiente
para adaptarse a las circunstancias espe-
cíficas de cada país, siendo al mismo
tiempo compatible con los sistemas de la
OMS, las Naciones Unidas y otros orga-
nismos de cooperación.

15.40 Cuando la Organización Pan-
americana de la Salud celebró su 750 ani-
versario, el 2 de diciembre de 1976,
reafirmó su convicción de que la salud es
un « ... derecho de todos y no el privilegio
de algunos ».1 Con el más firme espíritu de
cooperación, seguirá esforzándose por ofre-
cer a cada hombre, a cada mujer y a cada
niño los beneficios de los servicios básicos
de salud.

Región de Asia Sudoriental

15.41 La erradicación de la viruela en
tres países de la Región durante el periodo
1976 -1977 ha sido una notable realización.
Con la esperada declaración de una situación
análoga en otros dos países, se confía en
poder poner fin a esta infección, que durante
siglos ha causado la muerte o ha dejado
marcados a cientos de miles de habitantes
de la Region.

15.42 El triunfo sobre la viruela es el
símbolo de un renacer de la esperanza y la
aspiración del hombre de conseguir una
salud mejor, y también del renovado pro-

Organización Panamericana de la Salud. Plan
Decenal de Salud para las Américas. Washington, DC,
1973 (Documento Oficial, No 118), pág. 4.
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pósito y la manifiesta voluntad de las auto-
ridades de contribuir a ello.

15.43 Los gobiernos de los países de la
Región admiten ya que la salud es incum-
bencia de distintos sectores y que depende
del desarrollo socioeconómico general.
Por el contrario, la productividad econó-
mica no puede ser elevada cuando el nivel
de salud de la población es bajo. En este
aspecto, es sumamente pertinente la pro-
gramación sanitaria por países. Siempre
que esta actividad se ha emprendido en la
Región, no sólo se ha traducido en una
movilización mejor de los recursos nece-
sarios para atender los problemas de salud
más urgentes, sino que ha permitido dirigir
de un modo más acertado los esfuerzos
de coordinación y de colaboración de la
OMS.

Fortalecimiento de los servicios de salud

15.44 El concepto de atención pri-
maria de salud ha sido generalmente acep-
tado en la Región y los correspondientes
programas han venido progresando en
todos los países. Birmania, Nepal y Tailan-
dia han preparado proyectos como conse-
cuencia de la programación sanitaria por
países ; en Indonesia, el programa de
atención primaria de salud se ha llevado a
cabo en colaboración con el UNICEF,
como actividad intersectorial. En algunos
países se está estudiando la posible inter-
vención de un personal de salud voluntario,
incluidos los médicos empíricos, en esta
importante labor. Se sigue examinando
la cuestión fundamental de la preparación
de personal voluntario de salud, así como
la de redacción de manuales y prontuarios.
Están acometiéndose programas de
fomento de la medicina tradicional, inclui-
dos los asuntos relacionados con la investi-
gación, el adiestramiento y la prestación de
servicios como actividad combinada. Una
importante característica de la atención
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primaria de salud es el gran interés prestado
a las investigaciones sobre servicios de
salud, que han sido elegidas como sector
prioritario por el Comité Consultivo Regio-
nal de Investigaciones Médicas.

IS.45 Todos los paises de la Región
están concediendo atención preferente al
desarrollo integrado de la infraestructura
de los servicios de salud y, en particular,
de las instituciones básicas, como los hospi-
tales de distrito o municipales en tanto que
servicios centrales para la atención primaria
de salud. Estas instituciones básicas se
utilizan no sólo para proporcionar la
dirección profesional de la planificación del
programa, sino también como centros de
formación y de apoyo logístico del per-
sonal dedicado a la atención primaria de
salud.

1 5.46 En lo que se refiere a la asistencia
médica, la tendencia general es dar al per-
sonal sanitario la formación apropiada
para que pueda prestar una atención prima-
ria de salud de carácter básico, en
forma adecuada y segura. En algunos
países, por ejemplo la República Popular
Democrática de Corea y Mongolia, es
digna de mención la organización de
servicios especializados de asistencia médica
a escala local. Un programa regional impor-
tante es el de rehabilitación, en el que se
pone especial interés en la prevención de
los casos de invalidez y en la participación
de la comunidad. Se trata de un programa
que ha sido aceptado en numerosos países
como parte integrante de los servicios
generales de salud.

15.47 Los países que han adoptado
políticas nacionales en materia de planifi-
cación de la familia continuaron los esfuer-
zos encaminados a atenuar el problema de
la fecundidad no regulada, con el fin de
mejorar la salud de las madres y los niños.
El programa en colaboración de la OMS,
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costeado principalmente con asignaciones
del FNUAP, sirvió de apoyo a estas acti-
vidades.

15.48 Se ha prestado ayuda asimismo
para establecer los fundamentos y los ser-
vicios nacionales de formación que se
requieren para realizar el programa de
interrupción médica del embarazo en la
India y para la formación básica y el adies-
tramiento en el servicio de diversas cate-
gorías de personal de salud, entre ellas los
médicos empíricos, en Sri Lanka, así como
para las investigaciones sobre planificación
de la familia al amparo del Programa Espe-
cial de la OMS de Investigaciones, For-
mación y Perfeccionamiento de Investi-
gadores en Reproducción Humana, en la
India, Indonesia y Tailandia.

1 5.49 Han proseguido en tres países
de la Región los estudios en colaboración
sobre mortalidad y morbilidad perinatales
y sobre la incidencia de la insuficiencia de
peso al nacer, con el fin de obtener datos
precisos acerca de las características del
embarazo y de su resultado y de la magnitud
del problema. Durante el periodo exami-
nado, un grupo interdisciplinario evaluó
la labor llevada a cabo en materia de neo -
natología en la Región durante los últimos
años y terminó de formular unas normas
de orientación para el futuro.

15.5o Admitiendo que para mej orar la
calidad de la vida de los habitantes de la
Región es absolutamente necesario lograr
un descenso de las tasas de mortalidad y
morbilidad infantiles, el Comité Regional
recomendó que se preste especial atención a
los problemas de salud de los niños. En
consecuencia, se ha preparado un pro-
grama regional sobre salud infantil que se
ha sometido a la consideración de los
gobiernos.

15.51 Al incorporar ahora los gobiernos
la higiene escolar a sus planes sanitarios, han
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recibido un mayor impulso los programas
relacionados con esta materia. Los esfuerzos
en colaboración tuvieron por finalidad
ampliar la formación de maestros para
escuelas primarias, reforzar los grupos
especializados en higiene escolar y organi-
zar el adiestramiento en el servicio de
todas las categorías de personal que parti-
cipan en el programa de esta disciplina.

15.52 La colaboración de la OMS enca-
minada a organizar unas enseñanzas teó-
ricas y prácticas adecuadas ha constituido
un elemento esencial de las actividades de
fomento de la asistencia maternoinfantil
en la Región. Las innovaciones más
importantes en este aspecto se han intro-
ducido en los programas de enseñanzas de
grado de higiene infantil orientados en
función de la comunidad, y preparados para
las escuelas de medicina de Bangladesh y
de la India.

15.53 Aun cuando la aportación directa
de la OMS en el ámbito de la nutrición ha
sido de alcance reducido, los países de la
Región, lo mismo que las Naciones Unidas
y otros organismos, reconocen que es la
Organización quien lleva la dirección
técnica en este campo. Es grato poder dar
cuenta de que la ayuda de la OMS y su
participación en varios estudios, misiones
y planes de proyectos relativos a nutrición,
emprendidos por el UNICEF, el PMA, la
FAO y el BIRF, han ido en aumento. Como
consecuencia de las recomendaciones for-
muladas durante las Discusiones Técnicas
que se celebraron con motivo de la 29a reu-
nión del Comité Regional, en noviembre de
1977 se organizó en la Oficina Regional una
reunión interpaíses sobre organización y
prestación de actividades de nutrición en
el sector de salud.

15.54 El Comité Consultivo Regional
de Investigaciones Médicas, creado en
enero de 1976, ha celebrado tres reuniones
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y ha señalado las cuestiones que han de ser
objeto de investigaciones prioritarias en la
Región, a saber : las enfermedades trans-
misibles, la nutrición, la regulación de la
fecundidad humana, la higiene del medio, la
prestación de servicios de salud y un grupo
de materias diversas en el que están com-
prendidas las enfermedades hepáticas cró-
nicas y el cáncer del hígado. Se han creado
grupos de estudio con objeto de establecer
unos protocolos detallados de investiga-
ción en estos campos.

15.55 Para poder establecer un orden de
prioridad de las investigaciones más acorde
con la realidad y para organizar todavía
mejor los trabajos en los países Miembros,
se ha empezado a preparar un programa
regional de investigaciones basado en
reseñas de trabajos de investigación a escala
nacional que podría beneficiarse del Pro-
grama Especial de la OMS de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales.

15.56 La regionalización del programa
de investigaciones de la OMS ha creado
entre los Estados Miembros y entre sus
hombres de ciencia una conciencia más
clara de la necesidad de resolver los pro-
blemas urgentes.

Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

1 5.57 Un factor decisivo para mejorar la
cobertura y la calidad de los servicios de
salud es la existencia en número suficiente
de personal sanitario que haya recibido una
formación orientada en función de la comu-
nidad. Por ello, la Oficina Regional ha
concedido gran prioridad a la colaboración
con los Estados Miembros para incitarles a
dar una nueva orientación a la formación
del personal de salud, de modo que pueda
responder a las necesidades de la comuni-
dad. Se han emprendido programas de
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formación práctica y en función de las
necesidades con el fin de formar equipos de
salud integrados por el apropiado personal
sanitario, incluidas las nuevas categorías
de personal básico de salud, con objeto de
prestar una atención primaria de salud que
tenga por centro la comunidad. La mayoría
de los países han establecido un sistema de
personal de tres órdenes, con especial
atención a los planos local e intermedio.
La Organización ha colaborado en la pre-
paración de los planes de estudio corres-
pondientes, del material de enseñanza y
aprendizaje, de los manuales y procedi-
mientos y ha otorgado asimismo sub-
venciones para organizar programas
docentes.

15.58 La Oficina Regional examinó los
programas de enseñanza de varios países
y las descripciones de puestos de las distin-
tas clases de personal polivalente de atención
primaria de salud, y también estableció unas
normas para la evaluación de estos pro-
gramas. Además, la Organización colaboró
con algunos países en la formación y el
empleo de personal de salud voluntario al
servicio de la comunidad y organizó una
reunión en la que se trató de las funciones
y formas de utilización de este personal.
Se recogió información sobre los sistemas
de medicina tradicional y las personas que
practican esa medicina y se celebró un
seminario interpaíses en el que se deliberó
sobre la utilización de esas personas para
la atención primaria de salud.

15.59 Con el fin de crear un nexo de
unión entre el personal de salud polivalente
o voluntario y los centros de atención pri-
maria de salud, a efectos de supervisión,
se ha prestado ayuda a los países en la for-
mación de personal de categoría intermedia
(ayudantes sanitarios o ayudantes de medi-
cina). Se organizó un seminario inter-
países con objeto de determinar las fun-
ciones de esta categoría de personal.
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15.6o En un seminario interpaíses sobre
enseñanza médica apropiada para los países
en desarrollo se preparó un modelo de plan
de estudios sobre medicina comunitaria.
Se han adoptado también varias disposi-
ciones encaminadas al logro de la autarquía
regional en los programas de estudios de
perfeccionamiento y de especialización y
se ha estimulado a los gobiernos para que
delimiten detenidamente las zonas y disci-
plinas en que deben impartirse esas ense-
ñanzas. En lo que respecta a la concesión
de becas, se ha insistido en la formación
dentro de la Región ; en 1977, el 3 7 % de las
becas otorgadas por la Oficina Regional lo
fueron para cursar estudios en la propia
Región.

15.61 En el sector relativo a la esta-
dística sanitaria se pueden distinguir tres
elementos que contribuyen a un cambio de
orientación en la asistencia prestada a los
países de la Región. Estos tres elementos
son: i) la participación creciente de los
estadísticos como miembros de los grupos
encargados de los proyectos multidiscipli-
narios, más que de los proyectos de esta-
dística demográfica y sanitaria exclusiva-
mente ; ii) un esfuerzo consciente por escla-
recer, en lo que a su aplicación práctica se
refiere, el concepto de sistemas de infor-
mación sanitaria por oposición a las activida-
des clásicas de estadística sanitaria, y iii) los
intentos de introducir factores objetivos en
el acopio de datos sobre situaciones en
las que no existe personal médico calificado
en número suficiente.

15.6z De ese modo, los estadísticos han
colaborado en proyectos como los de pro-
gramación sanitaria por paises, investi-
gaciones sobre epidemiología de las enfer-
medades transmisibles, preparación de pro-
tocolos para el estudio de ciertos problemas
de salud en las zonas rurales y ejecución de
proyectos locales para indagar las tasas de
mortalidad de lactantes y en la primera
infancia.
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15.63 Un grupo de trabajo sobre noti-
ficación no especializada de estadísticas de
morbilidad y mortalidad preparó, para uso
del personal no médico, una lista detallada
de « asociaciones de síntomas y estados
patológicos » y dos listas mínimas, una para
la comunicación de las causas de defunción
y la segunda para la notificación de las
« razones para acudir a los servicios de
salud ». Se han iniciado ensayos prácticos
para verificar la utilidad de estas listas en
Birmania, Sri Lanka y Tailandia y se han
tomado también algunas primeras medidas
de este tipo en la India.

Prevención y lucha contra las enfermedades

15.64 Las enfermedades transmisibles
siguen siendo el principal problema de
salud pública en la Región. Los principales
obstáculos que se oponen a la lucha contra
estas dolencias son las malas condiciones
del medio y la escasa cobertura de los
servicios de salud. La mayor parte de los
programas de lucha contra las enfermedades
se organizaron en forma de campañas ver-
ticales, pero la tendencia actual es a integrar
estos programas. En primer lugar, cabe
combinar programas como los de lucha
contra la lepra y la tuberculosis en un solo
programa de lucha contra las enfermedades
micobacterianas. Asimismo pueden combi-
narse los programas de lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores
según sus modos de transmisión. En
segundo lugar, el objetivo final es disponer
de un servicio de salud integrado que
permita tratar todas las enfermedades
mencionadas.

15.65 El Servicio Interregional de la
OMS de Investigaciones sobre Lucha
contra Vectores y Roedores, que fun-
ciona en Yakarta y en Semarang, tiene
su propio programa de investigación,
aparte de colaborar en las actividades de
lucha sobre el terreno contra el paludismo,
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la filariasis, el dengue y la encefalitis japo-
nesa.

15.66 El Servicio de Demostraciones
sobre Lucha contra los Roedores, de
Rangún, se dedica, en cooperación con las
autoridades nacionales, a combatir los
roedores que son portadores de pulgas en
Birmania, como parte de la lucha contra la
peste endémica.

i 5.67 Los países de la Región llevan
más de diez años tratando de fortalecer su
red de vigilancia epidemiológica. Se han
creado servicios y divisiones de epidemio-
logía en los ministerios de salud, pero aún
no es suficiente el número de enfermedades
sometidas a vigilancia, ni satisfactoria la
exactitud de los datos. Al encargar la vigi-
lancia epidemiológica al sistema de infor-
mación sanitaria, los gobiernos esperan
mejorar esta vigilancia. La OMS presta su
ayuda para el adiestramiento de personal y
suministra los elementos técnicos nece-
sarios.

15.68 Los programas que tienen por
objeto combatir la lepra y la tuberculosis,
enfermedades que constituyen grandes pro-
blemas de salud pública en la mayor parte
de los países, no han resultado eficaces
todavía, sobre todo por la escasa cobertura
de la población vacunada, en lo que a la
tuberculosis respecta, y por la insuficiencia
de la localización y la vigilancia de los casos
en lo que a ambas enfermedades se refiere.
También se tropieza con el problema
reciente de la resistencia de Mycobacterium
leprae a los medicamentos. Se han previsto
o están ya en curso en algunos paises
trabajos de investigación sobre la quimio-
terapia y la epidemiología de dichas enfer-
medades.

1 5.69 En lo tocante a la gastroenteritis,
que es una de las enfermedades que causa
mayor mortalidad entre los niños, los paises
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de la Región están aumentando el número
de servicios de tratamiento por rehidra-
tación oral en las zonas rurales. Se proyectan
algunas investigaciones operativas que ten-
drán por objeto averiguar cuáles son los
medios más eficaces de distribución de
electrolitos para rehidratación por vía
oral.

15.7o Se han registrado casos de cólera
en Bangladesh, Nepal y Sri Lanka ; Bir-
mania es el único país de la Región que
sigue notificando casos de peste humana.
En otros países, por ejemplo la India e
Indonesia, existen focos de peste selvática.

15.71 El problema de las enfermedades
de transmisión sexual parece haberse agra-
vado. En los lugares en donde la vigilancia
ha sido adecuada, como en Sri Lanka, esta
tendencia ha sido evidente. En los últimos
años, los gobiernos se han percatado cada
vez más de la gravedad del problema y en
algunos países se han iniciado programas
de lucha contra estas enfermedades en
colaboración con la OMS.

15.72 El alcance y la eficacia de los
programas de inmunización emprendidos
en la Región varían según los países. En
un país está en marcha un eficaz programa
nacional de inmunización que abarca la
tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el
tétanos, la poliomelitis, el sarampión y la
meningitis meningocócica y los resultados
han sido muy buenos. En cambio, en otros
países, sólo se ha introducido la inmuni-
zación contra tres o cuatro de esas enfer-
medades y la cobertura no es aún satisfacto-
ria, pues con frecuencia sólo alcanza, salvo
en el caso de la viruela, a una proporción
relativamente pequeña de niños en redu-
cidas zonas urbanas.

15.73 Se ha seguido concediendo una
gran prioridad en la Región al Programa
Ampliado de Inmunización después de la
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feliz terminación del programa de erradi-
cación de la viruela en casi todos los países.

15.74 En 1976 se llevaron a cabo
operaciones intensivas de vigilancia de la
viruela en Bangladesh, Bhután, la India y
Nepal. En abril de 1977, una comisión
internacional certificó el estado de erradi-
cación de la viruela de Bhután, la India y
Nepal. En Bangladesh continuaron las
operaciones de vigilancia a escala nacional
durante todo el año 1977. En Birmania, el
último caso de viruela se registró en 1969.
En noviembre y diciembre de 1977, una
comisión internacional estudió la marcha
del programa en Bangladesh y en Bir-
mania y certificó la erradicación de la
viruela en ambos países. Para estar dis-
puestos a hacer frente a cualquier reintro-
ducción imprevista de la viruela, a partir
de 1978 se conservarán en las cámaras
frigoríficas de la Oficina Regional
5o millones de dosis de vacuna liofilizada.

15.75 La situación de conjunto del
paludismo en la Región continúa siendo
seria, pero la intensificación de las cam-
pañas nacionales de lucha contra esta enfer-
medad ha suscitado una importante asis-
tencia suplementaria de carácter bilateral,
por lo que han mejorado las perspectivas
a plazo medio de los programas anti-
palúdicos. Hubo una nueva disminución
del número de casos diagnosticados con
microscopio en Indonesia (Java y Bali),
Maldivas, Nepal y Sri Lanka. Aunque la
prevalencia relativa de Plasmodium falci-
parum ha decrecido en algunos países, el
paludismo falciparum resistente a la cloro -
quina se ha extendido a zonas pobladas por
cerca de 45 millones de personas y están
expuestas a este riesgo otras regiones cuya
población total asciende a unos 90 millones.
Se agudiza también el problema de la
resistencia del vector al DDT, por lo que
aún resulta más importante la vigilancia
sistemática y detenida de la susceptibilidad
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de los vectores a los insecticidas. Se pro-
siguen las actividades para dar una nueva
formación al personal y fomentar la pro-
ducción local de medicamentos antipalú-
dicos.

15.76 La filariasis sigue planteando un
problema de salud pública en muchos
países y las actividades llevadas a cabo para
combatirla no han tenido repercusiones
apreciables. La dificultad estriba en escla-
recer la epidemiología de la enfermedad.
En la India se están estudiando las -conse-
cuencias sobre la epidemiología de la
enfermedad de la administración a toda una
comunidad de medicamentos filaricidas
añadidos a la sal. El kala azar (leishmania-
sis visceral) ha vuelto a aparecer en la
India, en los distritos septentrionales del
estado de Bihar, tras un periodo de unos
diez años. La OMS colabora con el Gobier-
no de la India para conseguir suministros de
medicamentos idóneos. Cabe la posibilidad
de que resulten asimismo afectados por
esta dolencia los países vecinos cuyas condi-
ciones ecológicas son semejantes, por
ejemplo Bangladesh y Nepal.

15.77 La formación de veterinarios de
salud pública prosigue pero, por lo demás,
el programa no ha resultado muy eficaz en
la Región. Sólo unos cuantos países han
atendido la recomendación de establecer
servicios de veterinaria de salud pública
en sus ministerios de salud.

15.78 En el programa de estableci-
miento de servicios de laboratorio de
salud pública, se ha concedido principal
importancia a la formación de personal de
laboratorio, la organización de ciertos labo-
ratorios especializados, la inspección de la
calidad y la uniformación de métodos. En
Tailandia comenzaron las obras de cons-
trucción del Centro Nacional de Cría de
Animales de Laboratorio, en la Universidad
de Mahidol (Bangkok). Se espera que este
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centro estará terminado en 1979. En la
India, el Centro de Investigaciones sobre
Virus ha iniciado un cursillo de dos
semanas sobre cría de ratones y se ha
formado una colonia de hamsters chinos
en el Instituto Central de Investigaciones
sobre Medicamentos, de Lucknow.

De la prevención de la ceguera
se ocupan en varios Estados Miembros
unos comités nacionales que están formu-
lando políticas de oftalmología y planeando
estrategias nacionales. La labor de estos
comités se ha traducido en una coordi-
nación mejor a escala nacional y en una
colaboración más intensa con organismos
internacionales y no gubernamentales. La
OMS presta directamente cooperación téc-
nica para la ejecución de programas, en los
que se concede atención prioritaria a la
educación sanitaria.

15.8o El cáncer es un problema que
empieza a plantearse en los países de la
Región, en algunos de los cuales se ha pre-
parado un amplio programa de lucha anti-
cancerosa que forma parte integrante de
los actuales servicios de salud pública, en
colaboración con la OMS.

i 5.81 El Comité Consultivo Regional
de Investigaciones Médicas ha llegado a la
conclusión de que las enfermedades crónicas
del hígado (incluido el cáncer de hígado)
son un problema de salud pública en la
Región y se ha preparado un proyecto de
investigaciones retrospectivas y prospec-
tivas acerca de estas afecciones en el que
colaboran casi todos los países.

15.82 También se están convirtiendo
en un importante problema de salud pública
en la Región las enfermedades cardio-
vasculares. Algunos países proyectan insti-
tutos que permitan formar especialistas y
estén provistos de servicios de asistencia
cardiovascular. En Sri Lanka se está
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empezando a estudiar la epidemiología de
estas afecciones. Se ha proyectado una
investigación en colaboración sobre la
vasopatía periférica oclusiva en la India
y en Nepal.

15.83 En materia de higiene de las
radiaciones, la OMS ha continuado pres-
tando ayuda mediante la organización de
servicios nacionales de películas dosimétri-
cas para el personal en la mayor parte de los
países y mediante la planificación de ser-
vicios de radiología, radioterapia, física
radiológica y medicina nuclear en la India.
Se estudiaron, en colaboración con el
OIEA, las posibilidades de empleo de téc-
nicas nucleares en la investigación epide-
miológica. También se procede a fomentar,
de concierto con el OIEA, la autosuficiencia
en lo que respecta a la reparación y conser-
vación de material nuclear y electromédico
en los hospitales.

15.84 Los países de la Región de Asia
Sudoriental muestran mayor interés por la
integración de las actividades de salud men-
tal en los servicios generales de salud.
Continuaron las actividades de orientación
y formación de personal de todas las cate-
gorías en salud mental como parte de los
proyectos en Bangladesh, la India, Indone-
sia y Tailandia. Se ha incluido ya la psiquia-
tría en los planes de estudios de medicina
de todos los países de la Región ; sin em-
bargo, sigue padeciéndose de una escasez
de psiquiatras y profesores de psiquiatría
debidamente calificados. En 1977, se desig-
nó al Departamento de Psiquiatría del
Instituto Superior de Enseñanzas e Investi-
gaciones Médicas de Chandigarh (India)
como Centro Colaborador de la OMS en
Investigaciones y Enseñanzas sobre Salud
Mental. En los proyectos del FNUFUID en
Birmania y en Tailandia se concede atención
creciente a la epidemiología de la toxico-
manía y a la evaluación de pautas y métodos
de tratamiento.
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Higiene del medio

15.85 El abastecimiento de agua y la
evacuación de excretas han seguido siendo
las principales actividades de higiene del
medio y continuarán siéndolo durante años,
en vista de que las enfermedades transmi-
tidas por el agua y por la suciedad siguen
siendo grandes problemas sanitarios en
Asia Sudoriental. Se observa un interés cada
día mayor entre los gobiernos, que hacen
cuanto está a su alcance, con los recursos
nacionales, internacionales y bilaterales de
que disponen, para ampliar sus programas
a fin de alcanzar los objetivos nacionales
recomendados por la Asamblea Mundial
de la Salud para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1971-
1980). La OMS coopera cada día más en la
planificación y la ejecución de estos pro-
gramas.

15.86 Está intensificándose la colabora-
ción de la OMS con los Estados Miembros
para atraer inversiones de fondos mediante
estudios de viabilidad de proyectos y planes
de preinversión y también estudios secto-
riales con arreglo al programa en coopera-
ción BIRF /OMS.

15.87 También van aumentando las
actividades de la Organización en sectores
como la lucha contra la contaminación del
medio, la planificación ambiental, los estu-
dios previos a la inversión y los sistemas de
información sanitaria sobre el medio, con
el fin de apoyar las importantes recomenda-
ciones hechas por Hábitat : Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos.

15.88 Es de esperar que los actuales
estudios sobre el empleo de una tecnología
apropiada de higiene del medio en las
aldeas, especialmente en lo referente al
abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos, sirvan para que las mencionadas
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actividades de higiene del medio resulten
más adecuadas a las condiciones sociales,
culturales, económicas y ambientales en que
viven las comunidades de la Región.

15.89 En la Región de Asia Sudoriental,
los recursos extrapresupuestarios dedicados
al sector de salud y otros afines proceden
sobre todo de órganos pertenecientes
al sistema de las Naciones Unidas, par-
ticularmente el PNUD y el FNUAP. A
pesar de que la crisis financiera sufrida por
el PNUD ha seguido afectando a los pro-
gramas y los proyectos, en 1977 se han
podido conseguir más fondos de esta
fuente que en años anteriores.

15.90 El enfoque multisectorial e inte-
grado que se ha aplicado a la solución de
los problemas de salud, unido a una juiciosa
planificación de actividades futuras y a una
coordinación más estrecha a escala nacional,
ha permitido formular proyectos suficiente-
mente eficaces para atraer más fondos y
mejorar también la utilización de los
recursos presupuestarios.

Región de Europa

Desarrollo general del programa

15.91 De conformidad con la política
general de la OMS, que apunta a la auto-
suficiencia de los Estados Miembros, la
Oficina Regional para Europa retiró al
Representante de la OMS en Argelia a
finales de 1976, y en 1977 se cerró en Tur-
quía la última Representación de la OMS
en la Región. Con la supresión progresiva
de ese tipo de representaciones de la OMS
en los países de la Región, se ha ido inten-
sificando el diálogo directo con los gobier-
nos de los Estados Miembros mediante
reuniones en distintos países o en la Oficina
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Regional. Este sistema permite estudiar
fructíferamente con funcionarios guber-
namentales la evolución de los programas
en los diferentes países.

15.9z Otra nueva característica de la
ejecución del programa regional es la mayor
participación de los miembros del Comité
Regional en la preparación de las activi-
dades interpaíses. En 1976, se reunieron
nada menos que siete grupos de esos miem-
bros para asesorar sobre la planificación del
programa en sus especialidades respectivas.
En marzo de 1977, un grupo consultivo
sobre desarrollo del programa examinó las
tendencias y las políticas en la Región de
Europa, como base para establecer el
futuro programa y aumentar la colaboración
con los institutos y organismos nacionales.
El grupo afirmó que, si bien es cierto que
las principales necesidades de salud se
registran en el mundo en desarrollo, las
autoridades sanitarias de Europa también
deben, en ese sector, hacer frente a proble-
mas apremiantes ; que la solución, en
definitiva, beneficiará a ese mundo en desa-
rrollo ; y que, al establecer el orden de
prioridades para la Región de Europa, es
preciso examinar cuidadosamente la posibi-
lidad de que la solución de un problema
inmediato o previsible sea válida para los
países en desarrollo. El grupo aprobó la
prosecución de los programas a plazo
medio que ejecuta la Oficina Regional.
Como resultado de sus deliberaciones,
propuso que en 1978 -1979 se financiasen,
con cargo al Programa del Director Regio-
nal para Actividades de Desarrollo, los
siguientes sectores : fomento y desarrollo
de las investigaciones ; prevención de los
accidentes de tráfico y asistencia sanitaria
a las personas de edad avanzada (programas
respecto de los cuales la Oficina Regional ha
asumido la responsabilidad total) ; tecno-
logía sanitaria apropiada ; política y ges-
tión farmacéuticas nacionales ; y problemas
de salud urgentes e imprevisibles.
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15.93 El Comité Consultivo Regional
de Investigaciones Médicas se reunió en
febrero de 1977 y fijó cinco sectores que
deberían ser objeto de estudios prioritarios
y se han creado grupos de planificación
sobre prioridades de la investigación y
sobre sistemas de información para las
investigaciones médicas.

15.94 Como el alemán ha pasado a ser
el cuarto idioma de trabajo de la Región de
Europa, fue necesario convocar una reu-
nión con objeto de establecer un glosario
básico, con equivalencias en alemán, de la
terminología administrativa y sanitaria utili-
zada en la OMS.

Fortalecimiento de los servicios de salud

15.95 En Europa, se han establecido y
se están implantando varios tipos de sistema
de prestación de asistencia médica : servi-
cios nacionales de salud, proyectos de
seguro de enfermedad y ejercicio privado
de la medicina. Por medio de cada uno de
ellos se procura formular criterios para
evaluar el estado de salud de una población
y la influencia de las instituciones médicas
o sanitarias, establecer normas de gestión
y recurrir a modelos experimentales, aná-
lisis de sistemas e investigaciónes opera-
tivas.

15.96 Hoy día se acepta ampliamente el
sistema de utilizar zonas piloto para fines
de investigación y fomentar la colaboración
de diferentes instituciones con la OMS en
la ejecución de investigaciones interna-
cionales. Se ha efectuado un estudio
sobre planificación sanitaria en ocho países
europeos con diferentes sistemas de asis-
tencia sanitaria, a fin de facilitar la compren-
sión de los distintos criterios seguidos, y
se realizó un estudio separado sobre el
sistema aplicado en el distrito de Gabrovo
(Bulgaria).
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15.97 Se han revisado los programas
de formación de planificadores sanitarios
de alta categoría de la Región de Europa
con el fin de fomentar la activa partici-
pación de los alumnos. El nuevo plan se
utilizó con éxito en los cursos de 1976 y
1 977. En los países de la Región aumenta
evidentemente la necesidad de mejorar la
administración (planificación y evaluación
inclusive) de los servicios de salud en todos
los niveles. Un grupo de trabajo examinó
las necesidades de enseñanza del personal
administrativo de los servicios de salud ; se
encareció la necesidad de dar una formación
especializada al personal administrativo de
los servicios médicos y de enfermería de
categoría intermedia.

15.98 Causa inquietud general el coste
creciente de la asistencia sanitaria sin un
aumento proporcional de los beneficios que
reporta y es necesario fortalecer las activi-
dades de economía sanitaria de las adminis-
traciones sanitarias nacionales. Las delibera-
ciones de un grupo de trabajo reunido
recientemente han permitido comprender
mejor la importancia de la economía
sanitaria para la planificación y para la
formulación de políticas nacionales en el
sector de salud. Se ha emprendido un
estudio sobre la función y la participación
del beneficiario en la planificación de los
sistemas de asistencia médica.

Asistencia sanitaria a las personas de edad
avan <ada

15.99 Para dar cumplimiento a la decisión
adoptada en 1976 por el Director General
de encomendar a la Región de Europa el
establecimiento de un programa mundial
de asistencia sanitaria a las personas de edad
avanzada, en 1977 el Comité Regional para
Europa aceptó el programa detallado y
acordó establecer un grupo consultivo
regional, organizar reuniones periódicas de
enlace, no sólo con organizaciones guber-
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namentales y no gubernamentales, sino
también con grupos interregionales de
enlace, y reuniones periódicas de directores
de institutos nacionales de gerontología
(de las cuales ya se han celebrado dos, en
Copenhague (Dinamarca) y en Bethesda
(Estados Unidos de América)). Además, se
estableció un grupo de planificación de las
investigaciones, como parte del programa
europeo de investigaciones biomédicas y
sobre servicios de salud.

15.100 A finales de 1977 concluyó una
encuesta detallada sobre los estudios epi-
demiológicos con base demográfica efec-
tuados en Europa, que se extenderá a todo
el mundo. Las actividades conexas desple-
gadas como parte de otros programas
regionales consistieron, en particular, en
la preparación de un plan detallado para
un estudio epidemiológico que han de
emprender varios institutos nacionales ;
la reunión de un grupo de trabajo sobre
aspectos de enfermería en la asistencia
a las personas de edad avanzada ; y un
estudio sobre las necesidades nutricionales
de las personas de este grupo de edad.

Accidentes de tráfico

15.101 Se dedica también atención espe-
cial a la preparación de otro programa
mundial que el Director General confió a la
Oficina Regional en junio de 1976: el pro-
grama de prevención de los accidentes de
tráfico. El Comité Regional para Europa,
en su 26a reunión, aprobó el estableci-
miento de un grupo consultivo regional,
que se reunió para asesorar sobre la prepa-
ración de un programa a plazo medio ; en
diciembre de 1976 se celebró una reunion
de enlace con representantes de gran
número de organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales. Se mani-
festó claramente la necesidad de intensificar
la colaboración y de mejorar la coordinación
internacional. Se convocó también una
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reunión con representantes de otras oficinas
regionales y se estableció un plan de acción,
en el que se determina la responsabilidad
de cada Región de la OMS. El Director del
programa visitó otras tres oficinas regio-
nales.

15.1oz Se convocó una reunión de un
comité consultivo técnico en la que los
participantes, expertos y representantes de
institutos de seguridad del tráfico por
carretera examinaron las actividades que
han de desplegarse en ejecución del pro-
grama, y la designación de grupos técnicos
especiales sobre problemas específicos. Se ha
mantenido una colaboración y un contacto
estrechos con otras organizaciones inter-
gubernamentales, en especial la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos y la CEPE.

Servicios de laboratorios de salud

15.103 Un grupo de trabajo que se re-
unió en 1976 examinó la función de los
laboratorios en la prevención y en la lucha
contra las infecciones contraídas en los hos-
pitales, y estableció directrices con objeto de
subsanar las deficiencias existentes en ese
sector ; así pues, se han atribuido a los
servicios de laboratorio las funciones de
enlace común entre las administraciones de
hospitales, los programas de vigilancia y de
lucha y la formación continua del personal.

Salud de la familia

15.104 La relación entre el niño y su
medio (incluida la dimensión social) sirve
de tema a una serie de reuniones sobre los
problemas del niño en edad escolar, que
culminarán en 1978 con la Conferencia
sobre el Niño y el Adolescente en la
Sociedad.

15.105 Se ha concertado un acuerdo con
el Centro Internacional de la Infancia
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para preparar documentación sobre planifi-
cación y salud de la familia destinada a los
países en desarrollo de la Región, sobre
todo a aquellos donde se ejecutan proyectos
financiados con cargo al FNUAP.

15.106 En esos países, la atención pri-
maria de salud se ha convertido en el medio
de promover la ejecución de programas de
planificación de la familia. Con objeto de
remediar la escasez de recursos humanos en
ese sector se han organizado intensas
actividades de formación de grupos multi-
disciplinarios, compuestos de personal espe-
cializado en sanidad y asuntos sociales que
trabaja en programas de salud y planifica-
ción de la familia, y se ha descentralizado
esa actividad interpaíses, que se despliega
ahora en el orden nacional.

15.107 En 1976, en una reunión sobre
la importancia de la nutrición en salud
pública, se llegó a la clara conclusión de que
las características principales de la situación
en la mayoría de los países de Europa son
las siguientes : aumento de los efectos
nocivos de la sobrealimentación en la
salud física y mental ; mayor difusión del
consumo de comidas preparadas industrial-
mente y servidas en cantinas ; e influencia
mayor de los factores sociales, médicos y
psicológicos, en relación con los puramente
financieros o con la disponibilidad de
alimentos, en los hábitos alimentarios
desfavorables de las personas de edad
avanzada.

15.108 Los principales problemas que
siguen planteándose en el sector de la
educación sanitaria son la integración insu-
ficiente de la educación sanitaria en los
servicios de salud pública ; la ausencia de
una evaluación científica de las medidas de
educación sanitaria ; y la penuria de servi-
cios de formación. Con objeto de hacer
frente a esos problemas se reunió en 1976
un comité consultivo de educación sani-
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taria y ciencias sociales y se organizaron en
1976 y 1977 reuniones de grupos de trabajo
para examinar, respectivamente, el lugar
que ocupa la educación sanitaria en las
administraciones de salud pública, y los
principios y métodos de educación sani-
taria.

Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

15.109 Un comité permanente examinó
en abril de 1976 el programa regional a
plazo medio de formación y perfecciona-
miento del personal de salud que, a raíz de
su revisión, comprende ahora tres sub -
programas : enseñanza continua, formación
de personal docente, y fomento de la comu-
nicación y la colaboración entre los servi-
cios nacionales de salud y enseñanza y
entre las distintas categorías de personal de
salud. Como parte de cada uno de los tres
subprogramas se llevaron a cabo diversas
actividades en 1976 -1977, entre ellas varios
estudios y reuniones de grupos de trabajo.

15.110 Los efectos que estas activi-
dades tienen en los países dependen en gran
parte de las políticas y las opciones de los
Estados Miembros en el sector de la ense-
ñanza. Es probable que para atender las
necesidades comunicadas por los países de
la Región, lo mejor sea adoptar un criterio
flexible dentro de la estructura del programa
a plazo medio. Para que el programa
conserve su carácter realista y su orienta-
ción hacia la atención de las necesidades
de los países, habrá que conceder más
importancia a la información sobre la
capacitación del personal de salud. Gran
parte de la información necesaria consta
ya en el estudio sobre la capacidad de las
escuelas de medicina en la Región de
Europa y en el inventario de centros de
formación de personal docente, ambos en
preparación. La importancia de estas acti-
vidades, así como de la evaluación de
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métodos de asistencia y de los procedi-
mientos seguidos para examinar a los alum-
nos, se acentuó más a raíz del acuerdo dado
por la Comisión de las Comunidades
Europeas, el i de julio de 1976, al libre
ejercicio de la medicina en cualquier país
de la CEE a partir del 1 de enero de 1977.

Enfermería

15.111 El renovado interés en la enfer-
mería y la obstetricia confirma la oportu-
nidad de la introducción, en 1976, del pro-
grama europeo a plazo medio de esas
especialidades y de las Discusiones Técni-
cas del Comité Regional, en septiembre de
1976, acerca de la función del personal de
enfermería en el sector de la salud en
los años 80. Las actividades del programa,
que proseguirá hasta finales de 1983,
se han ido intensificando en los dos
últimos años gracias a la colaboración de
grupos nacionales y de expertos. Sus cuatro
elementos principales son : las técnicas de
enfermería, la organización y dirección de
los servicios de enfermería y obstetricia, la
formación de personal especializado y la
planificación de recursos. Se designarán
centros participantes en toda la Región ;
once países han comunicado ya oficialmente
su interés en facilitarlos. Se han organizado
grupos consultivos técnicos y administra -
vos integrados por nacionales y se ha
establecido un enlace estrecho con las
organizaciones europeas de enfermeras.
Se han practicado estudios preliminares, se
ha reunido información esencial y se ha
preparado un manual práctico sobre técni-
cas de enfermería.

15.11z Las actividades de enfermería
comprendidas en otros programas de la
Región (salud mental, salud de la comuni-
dad, formación y perfeccionamiento del
personal de salud, etc.) se han ampliado y
fortalecido gracias a la participación más
intensa de consultores y a la designación de
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enfermeras para formar parte de grupos de
trabajo y para asistir a otros tipos de reu-
niones.

Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

15.113 Aunque las enfermedades trans-
misibles no plantean un problema impor-
tante de salud pública en la Región de
Europa, los viajes internacionales y el
comercio de alimentos y piensos siguen
provocando un número relativamente im-
portante de brotes leves, sobre todo de
infecciones entéricas de origen bacteriano y
vírico. Las recomendaciones formuladas
en 1976 por el grupo de trabajo sobre
servicios de restauración en los transportes
aéreos han recibido una excelente acogida y
algunas compañías europeas de aviación
las han incluido ya en las instrucciones a su
personal. En un simposio celebrado en
1976 se examinó el problema de las enfer-
medades de transmisión sexual y, como
resultado de ello, se ha preparado un manual
sobre el tratamiento de esas infecciones,
destinado a los médicos generales. En el
curso del bienio se abordaron las conse-
cuencias económicas de las enfermedades
transmisibles en dos reuniones, una sobre
hepatitis vírica (1976) y otra sobre enfer-
medades de transmisión sexual (1977).

15.114 En 1977, la epidemia de palu-
dismo en Turquía sudoriental adquirió tal
gravedad que hubo que emprender opera-
ciones de socorros de urgencia, con cargo al
Fondo del Director General para Acti-
vidades de Desarrollo y con recursos de
otras procedencias.

Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

15.115 La segunda fase del programa
regional a largo plazo contra las enfer-
medades cardiovasculares culminó con el
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establecimiento de varias zonas piloto para
la ejecución del programa completo de lucha
en la comunidad. Aunque esta actividad
dista mucho der ser un gran adelanto en la
aplicación del criterio de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares en la comu-
nidad (a diferencia de los criterios basados
en casos individuales o en grupos escogi-
dos), sí prueba la intervención creciente de
los cardiólogos y de los administradores de
salud pública en esas actividades.

15.116 Varios estudios confirmaron la
factibilidad de la prevención primaria de las
enfermedades cardiovasculares. Poco a poco
se va comprobando la compleja interrela-
ción de los factores ambientales, genéticos
y de comportamiento en la aparición de
varias enfermedades crónicas ; a ese res-
pecto, el hábito de fumar es el mejor
ejemplo.

1 5.1 17 La mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, y en especial por cardio-
patías isquémicas, siguió en descenso o se
mantuvo estable en los países donde se
registraban las tasas máximas. Conviene
señalar especialmente el proyecto de Kare-
lia septentrional (Finlandia) donde, gracias
a una educación sanitaria sistemática, se ha
conseguido modificar el estilo de vida, lo
que ha provocado una disminución consi-
derable de la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares.

15.118 En la mayoría de los Estados
Miembros europeos persiste la tendencia
a prestar servicios de salud mental dirigidos
a la comunidad ; se acepta la necesidad
de mejorar y ampliar el alcance y la calidad
de esas prestaciones, de los servicios de
asistencia social y de otros servicios comuni-
tarios.

15.119 La información recogida acerca
de los servicios de salud mental en zonas
piloto de algunos países europeos parece
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indicar que, probablemente, un zo % de la
población recurre alguna vez a dichos
servicios y que, en la Región de Europa,
una de cada tres camas de hospital está
ocupada por un paciente que padece un
trastorno mental. Sin embargo, muchos
paises europeos no definen claramente el
elemento de salud mental en su política
nacional de salud, y faltan aún medios ade-
cuados para supervisar y administrar la
asistencia respectiva.

15.120 Se reconoce generalmente la
necesidad de intensificar los esfuerzos de
prevención primaria ; se concede impor-
tancia especial a la educación sobre salud
mental, en particular la destinada a los
grupos más jóvenes, habida cuenta de los
factores psicosociales y, en especial, del uso
indebido de drogas y de alcohol.

Fomento de la higiene del medio

15.121 Se han practicado estudios de
preinversión en varios países de la Región,
con objeto de obtener fondos exteriores
para proyectos de abastecimiento de agua y
evacuación de excretas. Como resultado de
estas actividades, el BIRF ha realizado
inversiones en proyectos de abastecimiento
de agua en Argelia, Marruecos y Portugal.

15.122 En una consulta sobre aspectos
de higiene del medio en los asentamientos
humanos de Europa, celebrada en 1976, se
recomendó un programa de actividades en
relación con la higiene de la vivienda y con
las características sanitarias de la planifica-
ción urbana y regional ; en otra consulta,
sobre problemas de saneamiento básico en
las colectividades europeas, se recomendó
un programa de abastecimiento de agua y
evacuación de excretas, así como de for-
mación de técnicos y personal de sanea-
miento. Se ha preparado una propuesta en
relación con un programa a plazo medio,
interpaíses, de saneamiento básico en
Europa.
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15.123 En una consulta celebrada en
1976 se examinaron los resultados de una
encuesta sobre necesidades regionales de
personal de higiene del medio, como base
para evaluar los actuales programas de for-
mación de personal y preparar otros nuevos.
El grupo recomendó la elaboración de una
guía para planificadores de personal de
higiene del medio, con objeto de facilitar a
los Estados Miembros la formulación de
programas de formación de diversos niveles,
que permitan preparar personal que res-
ponda cualitativa y cuantitativamente a las
necesidades locales.

15.124 Como parte del programa euro-
peo a plazo medio de lucha contra la conta-
minación ambiental se publicó en 1976 el
Manual on Urban Air Quality Management,
que es el número I de la nueva serie
OMS, Publicaciones Regionales, Serie Europea.
Mientras tanto, se han iniciado los pre-
parativos para publicar un volumen com-
plementario dedicado a los contaminantes
atmosféricos de origen industrial. En
1978 -1979 se publicarán glosarios sobre
contaminación del aire, contaminación del
agua y tratamiento de desechos sólidos.

15.125 En 1976, un grupo de trabajo
examinó la ingesta por el hombre de conta-
minantes presentes en cantidades ínfimas
en el agua y en los alimentos. En atención
a las recomendaciones que formuló, las
reuniones y los estudios realizados en 1977
se dedicaron especialmente a los riesgos que
entrañan para la salud los productos deriva-
dos de la cloración y la ozonización a que
se somete al agua potable, y a los problemas
sanitarios que puede ocasionar el consumo
de agua potable desalinizada y desminerali-
zada.

15.126 Se prosiguieron las comparacio-
nes entre laboratorios de los análisis del
agua para determinar la contaminación, con
participación de más de 3o laboratorios
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nacionales de unos zo paises europeos, y
del OIEA para análisis radioquímico de
muestras de agua. Se publicaron en 1976
los resultados de un estudio sobre la eutro-
ficación de los lagos naturales.

11.1z7 La Oficina Regional para
Europa, en colaboración con la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental,
inició en 1976 dos proyectos comprendidos
en el programa completo de actividades de
protección del Mediterráneo financiado por
el PNUMA, uno de ellos de vigilancia de
las playas y las aguas costeras y otro de
preparación de un inventario de las fuentes
terrestres de contaminación. Participan en
este programa 18 países mediterráneos y
algunas organizaciones internacionales.

15.1z8 Se emprendieron en 1976 dos
proyectos europeos (lucha contra la conta-
minación de la atmósfera y lucha contra la
contaminación del agua) para el Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente,
y se preparó en 1977 una encuesta prelimi-
nar sobre las redes existentes en los países
Miembros de la Región.

15.129 El programa de lucha contra la
contaminación del medio se analizó en una
consulta celebrada en septiembre de 1977
con objeto de poner de relieve los proble-
mas y las tendencias futuras y de proponer
un orden de prioridad para las actividades
que se desplieguen en la industrial y urbani-
zada Región de Europa, con sus peculiares
problemas, cada vez mayores, entre ellos el
creciente número de sustancias químicas
tóxicas empleadas en la industria que conta-
minan el aire, el agua y los productos
utilizados por la población en general.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nóstico

15.130 La serie de simposios anuales
sobre evaluación clinicofarmacológica en
relación con la inspección de medicamentos,
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que comenzó en 1 972, prosiguió con dos
simposios organizados durante el bienio
para evaluar distintas categorías de medi-
camentos (antirreumáticos, antidepresivos,
contraceptivos y productos utilizados para
combatir la hipertensión y las coronario -
patías).

15.131 Hasta ahora, la mayoría de los
servicios de farmacología clínica dependen
de grandes hospitales clínicos, con la consi-
guiente cobertura selectiva de la población.
Un grupo de trabajo, que se reunió en abril
de 1977, determinó las funciones de los
servicios de farmacología clínica en un
contexto mucho más amplio, y puso de
relieve el papel que corresponde a los
farmacólogos clínicos en el desarrollo de
programas de vigilancia de los medicamen-
tos, de estudios sobre el consumo de los
mismos y de programas especiales de ense-
ñanza para grupos hospitalarios y médicos
generales.

15.13 z Un grupo de trabajo sobre
producción e inspección de vacunas bacte-
rianas, reunido en 1977, examinó varios
métodos nuevos y más racionales de pre-
paración de vacunas y el problema de la
colaboración en los procedimientos de
inspección de la calidad.

Región del Mediterráneo Oriental

15.133 La ampliación de los servicios
completos de salud en los países es uno
de los principales sectores de colaboración
de la OMS con los gobiernos, y suele ser un
proceso muy lento. En una parte consi-
derable de la Región del Mediterráneo
Oriental, sin embargo, se ha producido en
los últimos años una evolución económica
muy favorable, y el desarrollo económico
ha avanzado a un ritmo sin precedentes, lo
que ha dado gran impulso al de los servicios
de salud en la Región.
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15.134 La Arabia Saudita, los Emiratos
Arabes Unidos, el Irán, la Jamahiriya Arabe
Libia, Kuwait y Qatar, además de aportar
sus contribuciones normales a la OMS, han
reducido sus peticiones con cargo al presu-
puesto de la Organización, con lo que se
pueden ampliar las actividades en los demás
paises de la Región. La generosa ayuda
financiera aportada por los Estados Miem-
bros más favorecidos económicamente en
favor de los menos afortunados dentro de
la Región pone de manifiesto el espíritu de
colaboración que predomina. La asistencia
mutua y la cooperación técnica siguen
caracterizando las relaciones interpaíses en
la Región.

15.135 En todos esos paises, lo mismo
ricos que pobres, se ha registrado un rápido
desarrollo social, así como considerables
modificaciones en el cuadro de la morbilidad
y un importante aumento de los recursos
disponibles para la salud. Ha aumentado
notablemente, además, la coordinación de
las actividades de las Naciones Unidas y de
los organismos intergubernamentales, no
gubernamentales y bilaterales y se observa
en estos organismos una decidida tendencia
a aunar sus fuerzas para abordar con un
criterio multidisciplinario la solución de los
problemas de salud.

15.136 La mayoría de los países de la
Región han preparado ya sus planes nacio-
nales de salud, encaminados a extender los
servicios de salud a todos los sectores de la
población. Se observa, en consecuencia,
un mayor deseo de realizar actividades y
planes intersectoriales de desarrollo socio-
económico, el cual, a su vez, se beneficiará
del desarrollo y el fortalecimiento de la
administración y los servicios de salud,
conseguidos con la colaboración de la OMS
en los últimos 28 años.

Atención primaria de salud

15.137 Son muchos los países de la
Región que han aceptado los conceptos de
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programación sanitaria por países y de
atención primaria de salud, y la OMS ha
prestado asistencia a los Gobiernos del
Afganistán, el Pakistán, el Sudán y el
Yemen en la preparación de programas
sanitarios nacionales encaminados primor-
dialmente a la promoción de la atención
primaria de salud. En el Irán, Somalia y el
Yemen Democrático se ha planificado
para 1978 la programación sanitaria por
países, mientras que en el Afganistán y el
Yemen se empleó esa programación como
base para la preparación de planes sanitarios
nacionales. También resultó de utilidad
para la reorganización estructural y fun-
cional del Ministerio de Salud del Yemen.

15.138 Con el fin de fomentar el con-
cepto de atención primaria de salud en los
países de la Región y el desarrollo de la
coordinación intersectorial para que los
gobiernos puedan facilitar, en la medida de
los recursos disponibles, mejores servicios
de salud para todos los ciudadanos, en
octubre de 1977 se celebró en la Oficina
Regional una reunión de consulta inter-
organismos, y se ha preparado un seminario
que tendrá lugar a principios de 1978. Estas
reuniones permitirán aportar útiles contri-
buciones a la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud que se
celebrará en Alma Ata (URSS), en sep-
tiembre de 1978.

15.139 También se fomenta el concepto
de tecnología apropiada para la salud, con
el fin de prestar mayor asistencia a los
gobiernos en el desarrollo de la autosuficien-
cia y de reducir el coste de los servicios
de salud. Se procura estimular a los países
a emplear tecnologías más sencillas para
satisfacer sus necesidades de salud y de
desarrollo social en general, sobre todo en
las zonas rurales.

15.140 La tarea de facilitar asistencia de
salud completa a las poblaciones rurales es
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enorme, y en este aspecto es de capital
importancia la debida formación de per-
sonal de enfermería y su correcta utilización.
En los países de la Región del Mediterrá-
neo Oriental, las enfermeras constituyen
la categoría de personal de salud más
numerosa y son indispensables para el fun-
cionamiento eficaz del sistema de servicios
sanitarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

15.141 La OMS está persuadida de que
una de las mejores maneras de invertir sus
fondos y sus esfuerzos en esta Región es
la formación de personal de salud. Esa
formación debe garantizar que el personal
adiestrado se integra eficazmente en el
sistema de servicios de salud, en plena
evolución. A este fin contribuye en impor-
tante medida el programa regional de becas,
que en 1976 se otorgaron en número supe-
rior a 600. Desde que se inició este pro-
grama, en 1949, cerca de 10 000 personas
que trabajan en el sector de salud, como
profesionales o personal de otras categorías,
han tenido oportunidad de establecer
contacto con nuevas ideas y de adquirir
nuevos conocimientos. A su regreso de los
países vecinos o de los de fuera de la
Región, y más recientemente de las insti-
tuciones reconocidas para enseñanza supe-
rior y de perfeccionamiento que radican
dentro de la misma Región, este personal se
dedica a satisfacer las necesidades de salud
de sus propios conciudadanos.

15.142 El programa de formación y per-
feccionamiento del personal de salud sigue
estando orientado de manera primordial,
como lo ha estado siempre, al desarrollo
de las instituciones en general, y la forma-
ción de personal docente ha constituido un
importante elemento del mismo. Como
resultado de ello, no sólo se ha registrado en
la Región un notable aumento en el
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número de escuelas profesionales, sino que
en éstas se preparan, cada vez en mayor
cantidad, las categorías de personal que más
necesitan los países. Gracias a ello, en los
proyectos que cuentan con la ayuda de la
OMS, la Oficina Regional ha podido
reducir el número de miembros de personal
sobre el terreno a largo plazo que antes
tenía que facilitar, y hacer mayor uso de
personal nacional bien adiestrado. Es pro-
bable que dentro de unos años el único
personal internacional que se asigne a los
países sean expertos, a corto plazo, en
sectores muy especializados en los que los
países no hayan podido formar todavía el
personal experto necesario.

15.143 La Organización sigue fomen-
tando el concepto de servicios de salud y la
formación y el perfeccionamiento de per-
sonal integrados. En cumplimiento de una
decisión de la reunión de 1976 del Sub-
comité A del Comité Regional, se celebrará
en Teherán, a principios de 1978, una reu-
nión ministerial de consulta sobre servicios
de salud y formación y perfeccionamiento
de personal. La reunión constituirá un paso
importante en la preparación de una polí-
tica completa para el fomento integrado de
los servicios de salud y la formación y el
perfeccionamiento de personal en cada uno
de los Estados Miembros de la Región.

Salud de la familia

15.144 Guarda estrecha relación con el
desarrollo de los servicios de atención
primaria de salud el programa de salud de la
familia, especialmente referido a las zonas
rurales remotas. La participación activa de
la población requiere que en este programa
se integren las actividades de salud de la
madre y el niño, planificación de la familia,
nutrición y educación sanitaria. Se han
fijado objetivos concretos de conformidad
con las políticas nacionales, empleando los
criterios de salud de la madre, del niño y de
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la familia e incluyendo a veces, igualmente,
criterios sociales, económicos y demográ-
ficos. Al planificar la parte dedicada a la
salud en los programas y las políticas multi-
sectoriales de alimentación y nutrición, se
pretende atacar en sus raíces la causas de la
malnutrición y mejorar los niveles nutri-
cionales. Los problemas de suministro de
alimentos requieren la formulación y ejecu-
ción de políticas nacionales de alimentación
y nutrición ; en cooperación con el UNICEF
y la FAO, la OMS facilita asistencia consul-
tiva a varios países para el establecimiento
de semejantes políticas.

15.145 Los niños constituyen una pro-
porción muy elevada de las poblaciones
insuficientemente atendidas de la Región,
donde mueren cada año más de z millones
de niños de menos de tres años ; unas
250 00o de estas defunciones las producen
seis enfermedades que pueden prevenirse
mediante la vacunación, y no menos de
500 000, las ocasionan las enfermedades
diarreicas. En 1976 y 1977, se iniciaron
programas intensificados de inmunización
y, desde 1973, la OMS y el UNICEF han
colaborado en la preparación y el ensayo
de una nueva técnica de rehidratación por
vía oral para la diarrea infantil. Esta fórmula
ha resultado sumamente eficaz en el trata-
miento del cólera en Bangladesh y se confía
en que los resultados de los ensayos sobre
el terreno en los que la OMS colabora en
Egipto, el Irán y Somalia sirvan de tram-
polín para el lanzamiento de una vigorosa
campaña de educación y promoción encami-
nada a que ese tratamiento resulte asequible
al mayor número posible de personas de
toda la Región.

Prevención y lucha contra las enfermedades

15.146 Las enfermedades transmisibles
siguen constituyendo un riesgo conside-
rable, sobre todo para la población rural.
La prevalencia del paludismo y la esquisto-
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somiasis va en aumento en algunas partes
de la Región, sobre todo en relación con el
rápido desarrollo de las obras de riego en
muchos países. Pese a los esfuerzos de los
gobiernos y de la OMS para mejorar la
situación, subsisten muchos problemas ; por
ejemplo, la falta de datos fidedignos sobre
prevalencia y distribución geográfica, las
insuficientes posibilidades de diagnóstico
y los aspectos desconocidos de la relación
entre huésped, agente y medio. Con los
instrumentos de que se dispone, sin embar-
go, los programas de lucha bien dirigidos
pueden contribuir considerablemente a
reducir el nivel de transmisión así como la
prevalencia, la incidencia y la intensidad
de la infección.

15.147 En colaboración con los gobier-
nos de la Región y con una asistencia cada
vez mayor de la OMS prosigue la lucha
contra otras tres infecciones parasitarias, a
saber, la leishmaniasis, la tripanosomiasis y
la filariasis. También se están intensificando
las actividades de lucha antileprosa ; los
progresos alcanzados en las investigaciones
inmunológicas han llegado a una fase que
permite abrigar la esperanza de conseguir
un verdadero y sensacional avance.

15.148 En la campaña mundial de
erradicación de la viruela, pese a los notables
éxitos alcanzados en el Afganistán y el
Pakistán, que actualmente están exentos
de esa enfermedad, el reciente brote regis-
trado en Somalia ha sido una grave rémora.
Como recomienda la OMS, este episodio
debe estimular a los países fronterizos a
extremar la vigilancia e insistir en la busca
de casos, adoptando para ello los medios
más modernos y eficaces, y a organizar
campañas de educación.

15.149 Aunque el programa de labora-
torios de salud en la Región es importante,
y en él se concede gran prioridad a los
cursos de formación en las diferentes disci-
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plinas de laboratorio, éstos tienden, sin
embargo, a prestar servicios al individuo
más que a la comunidad. Debe aplicarse un
mayor esfuerzo para aumentar y mejorar la
contribución de los laboratorios a las activi-
dades epidemiológicas, y se han establecido
planes para designar a ciertos laboratorios
como laboratorios regionales en los que se
pueda efectuar la inspección de las vacunas
y se realicen otras actividades que requieren
conocimientos especiales.

15.150 Prosiguen los esfuerzos encami-
nados a estimular a los países de la Región a
ampliar sus recursos psiquiátricos, con
particular atención a la formación de per-
sonal para atender las diversas necesidades
de salud mental. En la planificación y pro-
gramación futuras de la asistencia de salud
mental, habrán de resultar sumamente
útiles las nuevas ideas que surjan de los
estudios que, con ayuda de la OMS, se
llevan a cabo en Kuwait sobre vigilancia
de las necesidades de salud mental y en el
Sudán sobre estrategias para ampliar la
asistencia en ese aspecto.

15.151 De las enfermedades no trans-
misibles prevalentes en la Región, la que
más atención ha recibido ha sido el cáncer.
Va mejorando el conocimiento de la magni-
tud, la distribución y el carácter específico
del cáncer en el Mediterráneo Oriental,
según las pautas establecidas en el pro-
grama anticanceroso de la Región, adop-
tado en 1975, y ulteriormente perfeccionado
por el Cuadro Regional de Consultores en
Cáncer, que se reunió por segunda vez en
Túnez, en noviembre de 1976.

Higiene del medio

15.152 En varios Estados Miembros
donde se dispone de medios financieros,
los respectivos gobiernos desarrollan una
intensa actividad para acelerar el estableci-
miento de servicios públicos de abasteci-
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miento de agua. El hecho es muy alentador,
pero en muchos otros países se ha progre-
sado poco en este aspecto. Entre las
consecuciones más notables de 1977 figuran
el proyecto definitivo para un sistema de
abastecimiento de agua en Kabul (Afganis-
tán), casi terminado, y el desarrollo acele-
rado de los sistemas rurales de abasteci-
miento de agua en el Yemen. Los países más
industrializados de la Región se enfrentan
ahora con los problemas de la contamina-
ción del medio, y la Organización insiste
en subrayar los beneficios que para la
economía y la salud pública pueden conse-
guirse si se abordan cuanto antes esos
problemas. La vigilancia de la contamina-
ción del aire y del agua del mar reclama ya
una atención que hace tiempo debió dársele.

Servicios médicos

15-153 Los cambios socioeconómicos
registrados en la Región han permitido
también levantar nuevos hospitales, em-
prender la modernización y ampliación de
servicios hospitalarios y dedicar mayor
atención a los servicios médicos de urgen-
cia y a los correspondientes de asistencia
intensiva. Atendiendo a una petición formu-
lada en 1976 por el Subcomité A del
Comité Regional, se adoptan medidas para
establecer un comité consultivo regional
sobre servicios médicos de urgencia, que
tendrá la misión de asesorar sobre la futura
cooperación de la OMS con los países que
pasan por situaciones de urgencia. La rapi-
dez del desarrollo y la ampliación de los
servicios hospitalarios y de salud requiere
que se revise con urgencia todo el sistema
de suministro y utilización de medicamentos
en los países de la Región. Prosiguen los
estudios emprendidos para determinar las
necesidades de medicamentos y su utiliza-
ción en los hospitales y en la atención
primaria de salud, con objeto de reunir los
datos necesarios para el establecimiento de
políticas farmacéuticas nacionales.
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Investigaciones

15.1S4 Se sigue dedicando activa aten-
ción a las investigaciones biomédicas.
Dirige el programa el Comité Consultivo
Regional de Investigaciones Biomédicas,
que ha celebrado dos reuniones (en abril de
1976 y en marzo de 1977) ; además, dos
grupos de consultores han visitado varios
países con objeto de estudiar los posibles
recursos para investigaciones en la Región.
Se está completando la recopilación de un
repertorio de instituciones que desarrollan
actividades de investigación biomédica.
Una de las principales bibliotecas de la
Región ha sido designada Biblioteca Médica
Regional. Atendiendo a una propuesta del
Comité Consultivo Regional, se estableció
un pequeño grupo científico encargado de
prestar asistencia en la ejecución de pro-
puestas de proyectos de investigación sobre
los sectores prioritarios de los servicios de
salud y la formación y el perfeccionamiento
de personal. El grupo se reunió por primera
vez en julio- agosto de 1977.

Asuntos administrativos

15.155 En cuanto a la política adminis-
trativa, la Oficina Regional sigue mante-
niendo una plantilla poco numerosa, para
poder dedicar más fondos a los programas
por países. En los cinco últimos años, de
hecho, esta plantilla se ha reducido, y se
proyectan nuevas reducciones en el futuro,
hasta donde sea posible hacerlo sin merma
de la eficacia de la Oficina, de conformidad
con la política general de la OMS y según
se refleja en las propuestas del presupuesto
por programas para los ejercicios de
1978 -1979.

15.156 Por último, y de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución wHAZ8.34
adoptada en 1975 por la z8a Asamblea
Mundial de la Salud, se sigue incremen-
tando el empleo oficial del idioma árabe en
la Oficina Regional.
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Región del Pacífico Occidental

15.157 Se está desarrollando la pro-
gramación sanitaria por países, que pro-
seguirá en varios países de la Región. En
correlación con ello, la Oficina Regional
dedicará gran parte de sus esfuerzos a
organizar cursillos nacionales sobre gestión
de los servicios de salud o a participar en
ellos.

15.158 Se precisan sistemas de infor-
mación eficaces en apoyo de las funciones
de gestión, en los planos nacional e inter-
nacional. En la Región del Pacífico Occi-
dental, la OMS ha venido colaborando con
los Estados Miembros en la preparación y
el establecimiento de sistemas de infor-
mación sobre gestión sanitaria dinámicos,
adecuados y totalmente integrados, que
sean aptos para satisfacer las necesidades de
información de los ministerios y departa-
mentos de salud en materia de planificación
y gestión. También ha seguido perfeccio-
nando su propio sistema de información
interna con el fin de facilitar apoyo sufi-
ciente y apropiado para las funciones de
gestión relacionadas con las actividades
en colaboración.

15.159 El fomento y el desarrollo de las
investigaciones se orientarán principal-
mente hacia el fortalecimiento de las posibi-
lidades nacionales en materia de investiga-
ción, sobre todo en los países en desarrollo,
mediante el establecimiento de consejos
nacionales de investigaciones, el desarrollo
de estructuras profesionales idóneas, la
formación de investigadores y la prestación
de apoyo a las instituciones de investigación.
Un objetivo importante es el de fortalecer
algunas instituciones para que puedan
llegar a formar parte de una red de centros
colaboradores en la Región, con lo que se
facilitará la coordinación de las investiga-
ciones, singularmente sobre problemas
regionales, así como el intercambio de
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personal científico. Proseguirán asimismo
los intercambios de información científica
y el fomento de las investigaciones me-
diante la asignación de subvenciones. Se
dedica mayor atención a las investigaciones
sobre servicios de salud, a la aplicación
de los conocimientos actuales y al estudio
de la historia natural de las enfermedades,
en particular de las infecciones parasitarias
y de otra índole comunes en la Región.

15.16o La Región del Pacífico Occiden-
tal ha centrado sus actividades en la promo-
ción del concepto de atención primaria de
salud, sobre todo en los países en desa-
rrollo, a fin de alcanzar el objetivo general
de « La salud para todos en el año 2000 ».
Establecer o fortalecer servicios de salud
del tipo corriente en las zonas rurales no es
un procedimiento totalmente satisfactorio
para atender las necesidades y expectativas
de la población. Con la cooperación de la
OMS, se han establecido diálogos sobre el
tema que han contribuido a esclarecer
algunos puntos de índole política y socio-
económica sobre el desarrollo sanitario en
las zonas insuficientemente atendidas.
Varios gobiernos se han percatado ya de
los problemas capitales que deberán
tenerse en cuenta o estudiarse más a fondo
una vez aceptado ese empeño de alcanzar la
meta de la cobertura total.

15.161 Actualmente, se tiende en la
Región a proseguir las actividades de
investigación y desarrollo en los sectores
de la nueva tecnología apropiada, la pro-
moción en la comunidad de la autosuficien-
cia en la gestión y financiación de la parte
que le corresponde en las actividades
relacionadas con la salud, las relaciones
recíprocas entre la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud y la
atención primaria, y la participación de
otros sectores, además del sanitario, en el
total desarrollo de las zonas rurales. La
adopción de un criterio intersectorial es
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requisito previo indispensable para la
eficacia, tanto en el plano nacional como en
el internacional, y esta eficacia puede
alcanzarse mediante la cooperación técnica
entre países en desarrollo, como lo reco-
mienda el sistema de las Naciones Unidas.
Se dará una nueva orientación a los actuales
proyectos en los países o interpaíses en los
que la OMS colabora en el establecimiento
de servicios de salud completos, para tener
en cuenta el concepto de cooperación
técnica entre países en desarrollo, y se
idearán nuevos enfoques con la partici-
pación del PNUD y de otros órganos de
las Naciones Unidas.

15.162 En el programa de sustancias
profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico,
la OMS colabora con los gobiernos en
materia de política, legislación, gestión,
producción, adquisición y distribución,
con el fin de fomentar la racionalización de
los sistemas actuales, sobre todo en los
países en desarrollo. Se trata de conseguir
la autosuficiencia mediante el estudio de la
eficacia de las plantas medicinales y de
favorecer entre la medicina tradicional y
la occidental unas relaciones más estrechas
que las que hasta ahora han existido. La
Región del Pacífico Occidental resulta ideal
para la ejecución de un programa inter-
países gracias a la considerable experiencia
acumulada en algunos países de la Región
en el sector de la medicina tradicional.

15.163 En materia de salud de la familia,
se seguirá dedicando singular atención a la
ampliación de servicios y a mejorar la
cobertura, sobre todo para las poblaciones
muy expuestas. Se ha manifestado en la
Región una alentadora tendencia a delegar
mayor número de responsabilidades en las
diversas categorías de personal de salud,
especialmente en los auxiliares sanitarios.
Por ejemplo, se están formando nuevas
categorías de personal de salud de primera
linea y los programas para la preparación de
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personal de enfermería/obstetricia se orien-
tan de manera que figuren en ellos las prác-
ticas de salud en la comunidad, con especial
dedicación al fomento de la salud, la pre-
vención de enfermedades y las técnicas de
comunicación.

15.164 Se están ensayando procedi-
mientos innovadores para introducir el
concepto de atención primaria de salud en
la prestación de servicios para el fomento
de salud de la familia. Ese propósito se ha
plasmado en la organización de seminarios
nacionales y regionales sobre prestación de
asistencia maternoinfantil y de planificación
de la familia dentro de la atención primaria
de salud, y en los esfuerzos realizados para
adoptar un criterio integrado para la salud
de la familia, por ejemplo en la provincia de
Bohol (Filipinas).

15.165 En varios países y zonas de la
Región puede advertirse ya cierta tendencia
a una importante disminución en la fecun-
didad y en las tasas brutas de natalidad.
Los factores que han determinado esta
reducción de la fecundidad son varios y
complejos y parece ser que los programas
de planificación de la familia surten el
máximo efecto cuando se llevan a cabo
formando parte de los programas multi-
disciplinarios e intersectoriales de desa-
rrollo rural. Se ha generalizado mucho la
integración de la planificación de la familia
en las actividades de salud de la madre y el
niño y otras actividades de salud y desa-
rrollo ; la Oficina Regional ha colaborado
en la planificación y ejecución de esa clase
de proyectos integrados de salud de la
familia en doce países o zonas. La expansión
de esas actividades ha puesto de manifiesto
la necesidad de evaluarlas, y en tres países o
zonas ha terminado ya la primera fase de
evaluación de los proyectos.

15.166 También se han hecho progresos
en la integración de las actividades de nutri-
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ción en los servicios de salud de la madre y
el niño y ha mejorado, en consecuencia, la
vigilancia del estado nutricional en varios
países. Como quiera que los gobiernos se
esfuerzan por mejorar la cobertura me-
diante la atención primaria de salud, las
perspectivas de nuevos progresos son
halagüeñas siempre que se pueda dar
formación y prestar ayuda suficientes al
personal de primera linea. Se han acrecen-
tado las actividades nacionales de formación
en materia de nutrición, en especial en
Filipinas, Malasia y Papua Nueva Guinea.
Sin embargo, se ha tropezado con dificul-
tades al tratar de establecer políticas
nacionales de alimentación y nutrición, en
parte por falta de datos de base suficientes,
pero también por las complejidades que
entraña la coordinación de las actividades
entre los diversos organismos y disciplinas
profesionales que se ocupan de la nutrición
y del suministro de alimentos.

15.167 Al afirmarse el criterio de la
atención primaria de salud basada en la
comunidad, se ha hecho patente la impor-
tancia de la educación sanitaria y de la
participación de la comunidad en las acti-
vidades de salud. En consecuencia, la edu-
cación sanitaria ha cobrado un fuerte
impulso al fomentar la estrecha colabora-
ción entre los organismos de salud y los
que se interesan por los esfuerzos comuni-
tarios en pro del desarrollo, y ampliarse el
concepto de participación de la comunidad,
de modo que ésta no se limite a aceptar los
servicios de salud sino que comparta las
obligaciones de su gestión y de sus presta-
ciones. Todo esto ha quedado demostrado
en varios seminarios interorganismos cele-
brados a escala nacional para estimular la
colaboración intersectorial y fomentar el
trabajo en equipo entre las personas que
desarrollan sus funciones a nivel comuni-
tario. En muchas partes de la Región se
fortalecen gradualmente las posibilidades
de facilitar medios de apoyo para los pro-
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gramas de salud. También se han ampliado
considerablemente los servicios para dar
formación a las autoridades profesionales en
materia de educación sanitaria. Sin embargo,
será preciso tratar de idear procedimientos
prácticos que permitan adiestrar al per-
sonal de salud sobre el terreno para motivar
y conseguir el apoyo de la comunidad,
combinar la enseñanza teórica de la edu-
cación sanitaria con la experiencia práctica
y fomentar en esa materia un criterio
amplio, formando un consorcio de las
actividades interhumanas, las de los medios
de comunicación social y las de organiza-
ción comunitaria.

15.168 Los Estados Miembros de la
Región comprenden cada vez mejor la
necesidad de obtener los máximos resul-
tados posibles de sus inversiones en rela-
ción con el personal de salud, mediante la
colaboración activa de todos los organis-
mos interesados. Poco a poco se va estable-
ciendo una estrecha relación funcional
entre los organismos de planificación y de
prestación de servicios, las instituciones
docentes y los ministerios de educación y
salud. La planificación sistemática de las
necesidades de personal será más fácil a
medida que se consiga, con las metodologías
de planificación, una mayor exactitud en las
previsiones y también cuando se emprenda
la programación sanitaria por países.

15.169 Sigue acrecentándose el interés
por la formación y el empleo de personal
de salud de primera linea y de categoría
intermedia, y se reconoce la necesidad de
prepararlo para sus funciones ampliadas.
Varios países o zonas han empezado ya a
preparar auxiliares a los que se da una
formación complementaria en diagnóstico
y tratamiento clínicos y en actividades de
prevención y promoción, con el fin de que
puedan desempeñar un papel más impor-
tante en la prestación de asistencia de salud.
En muchas partes de la Región se están
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elaborando también planes de estudios e
iniciando programas para la formación de
nuevas categorías de personal de salud
destinado a trabajar en las aldeas.

15.170 El examen de la adecuación de
los planes de estudios actuales a las nece-
sidades y funciones de las diversas catego-
rías de personal de salud es una tarea de
suma importancia. Se prevé que será un
proceso largo para el cual será precisa una
estrecha colaboración entre los gobiernos
y la OMS.

15.171 Está pasando a ser una necesidad
normal la educación continua para todo el
personal de salud, de manera que pueda
satisfacer las variables necesidades en mate-
ria de asistencia sanitaria y se fomente su
desarrollo profesional, sus posibilidades de
carrera y su satisfacción en el trabajo. Sin
embargo, es preciso que se entienda mejor
este concepto a fin de que se organicen los

nacionales
actualizada para todas las categorías de
personal de salud.

15.172 Un nuevo elemento de impor-
tancia ha sido el reconocimiento de la nece-
sidad de formación para mejorar las posibi-
lidades de gestión del personal de salud.
Se ha iniciado ya la labor en este sentido y
en años venideros se dará mayor impor-
tancia a la formación en materia de gestión.

15.173 Donde mayor impulso cobrarán
las actividades futuras será en el sector de la
tecnología de la enseñanza, con objeto de
establecer métodos de formación sobre
la relación entre coste y eficacia, como por
ejemplo la formación práctica, los mejores
métodos de selección para el ingreso de
alumnos y una evaluación más positiva del
aprovechamiento de los estudiantes. Se
prevé que en esta tarea desempeñen un
papel principal los centros nacionales de
formación de personal docente.
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15.174 Es de esperar que el programa
de becas de la OMS adquiera cada vez
mayor importancia para la formación de
profesores con objeto de que los países
vayan siendo capaces de establecer insti-
tuciones docentes adecuadas a sus respec-
tivas necesidades. Cuando las necesidades
de formación estén definidas y evaluadas
más explicitamente, las becas se podrán
utilizar con más provecho.

15.175 Los gobiernos de los Estados
Miembros, sobre todo en los países en
desarrollo, han manifestado vivo interés por
el Programa Ampliado de Inmunización, y
va en aumento el número de peticiones de
colaboración que recibe la OMS para el
establecimiento y la ampliación de progra-
mas, no sólo para atender a una mayor
proporción de la población expuesta, sino
también para abarcar otras enfermedades
contra las que ya se dispone de agentes de
inmunización. Harán falta más investiga-
ciones sobre logística, la « cadena frigorí-
fica », la producción de mejores vacunas, el
aprovechamiento del personal de salud y
otros problemas que plantea la ejecución
de los programas de inmunización en el
plano local.

15.176 Esta evolución requiere igual-
mente el fortalecimiento de los servicios
locales de laboratorio para ensayar la calidad
de las vacunas, así como la designación de
un centro regional de análisis para las
zonas donde no se disponga de servicios
locales de laboratorio. Se seguirá tratando
de fortalecer las posibilidades de algunos
países en desarrollo en materia de produc-
ción de vacunas, de modo que puedan
acabar satisfaciendo las necesidades de
otros países en desarrollo de la Región.

15.177 El problema de la carencia de
servicios epidemiológicos y de vigilancia
epidemológica suficientes, tan indispensa-
bles para conocer y combatir las enfer-
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medades, sigue sin resolverse. Se realizan
esfuerzos para la formación de personal de
salud con objeto de compensar la crítica
escasez de epidemiólogos. Deberá prose-
guirse también el desarrollo de los ne-
cesarios medios auxiliares de laboratorio
y de estadística, en particular en los
planos intermedio y periférico.

15.178 Se sigue prestando atención a las
enfermedades diarreicas, las de transmisión
sexual, las infecciones por arbovirus y las
enfermedades incluidas en el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, en parti-
cular la esquistosomiasis, la filariasis, el
paludismo y la lepra, que aquejan a una gran
parte de la población de muchos de los
países en desarrollo de la Región. Siguen
siendo prioritarias las investigaciones enca-
minadas a obtener un mejor conocimiento
de las características epidemiológicas y de
otro orden de esas enfermedades, para
poder adoptar las necesarias medidas pre-
ventivas y de lucha.

15.179 Se prevé que la intensificación
de la vacunación con BCG, dentro del
Programa Ampliado de Inmunización, surta
efectos considerables en la lucha antituber-
culosa en la Región, pese a lo cual deberán
proseguirse las actividades de localización
de casos, tratamiento domiciliario y forma-
ción de personal de salud.

15.18o En cuanto al paludismo, razones
hay para un cierto y prudente optimismo
respecto al futuro inmediato ya que, en
varios países de la Región, las medidas
antipalúdicas organizadas se introdujeron
bastante tarde o se han reorganizado o
revitalizado recientemente. Sin embargo,
es evidente que se está llegando poco a
poco a una fase sin marcados progresos,
durante la cual, al menos en ciertas zonas de
algunos países, el paludismo seguirá cons-
tituyendo un problema de salud pública, a
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menos que se introduzcan cambios radicales.
La formación y el perfeccionamiento del
personal de salud para la lucha antipalúdica
y la adopción de nuevos procedimientos en
la ejecución de proyectos en la periferia
serán factores determinantes para superar
algunas de las dificultades operativas y
administrativas con que se tropieza en las
zonas remotas ; al mismo tiempo, la solu-
ción de algunos problemas técnicos, sobre
todo con relación a la presencia de cepas de
Plasmodium falciparum resistentes a múltiples
medicamentos, y a los vectores Anopheles
balabacensis y An. farauti, difícilmente obser-
vables, requiere que se activen inmediata-
mente las investigaciones sobre preparación
de medicamentos antipalúdicos de sustitu-
ción y sobre medidas complementarias o
distintas de lucha antivectorial.

15.181 Aun en los países en desarrollo
de la Región empieza a ser motivo de
preocupación la prevalencia cada día mayor
de enfermedades crónicas y degenerativas,
como el cáncer y los trastornos cardiovas-
culares. Aumenta, en consecuencia, la
tendencia a establecer registros de cáncer,
a efectuar estudios sobre los factores cau-
sales y a organizar programas de lucha
anticancerosa basados en la comunidad.

15.182 La colaboración con los Estados
Miembros de la Región en el sector de la
higiene del medio abarca una amplia gama
de actividades, en particular servicios
consultivos y de asesoramiento encaminados
a fortalecer las instituciones y los progra-
mas nacionales destinados a prestar ser-
vicios de higiene del medio, fomentar y
planificar el establecimiento de sistemas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado,
elaborar políticas y ejecutar programas de
lucha contra todas las formas de contami-
nación y de riesgos para la salud, organizar
sistemas de vigilancia e inspección para la
pronta detección de la contaminación y
lucha contra la misma, y dar formación
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al personal de salud mediante actividades
docentes individuales y de grupo.

15.183 En términos relativos, van en
aumento las actividades de cooperación
técnica en la mayoría de los aspectos de la
lucha contra la contaminación del medio,
incluida la formación de especialistas.
Aunque se ha acelerado el establecimiento
de sistemas de abastecimiento de agua y de
alcantarillado, no es necesario aumentar la
cooperación de la OMS en ese sector en la
misma proporción, porque además de la
OMS cooperan en el mismo otros muchos
organismos y porque los países van adqui-
riendo mayor capacidad técnica para em-
prender esos programas ; sin embargo,
seguirá siendo necesaria la cooperación
técnica de la OMS en relación con diversos
aspectos de planificación y gestión de
programas.

15.184 Se espera que, ante la escasez de
personal nacional capacitado, se intensi-
fique la intervención de la OMS en los
programas de formación para diversas
categorías de personal de higiene del medio
y de lucha contra la contaminación, a
medida que se organicen programas nacio-
nales.

15.185 En muy pocos paises o zonas de
la Región se han iniciado estudios de

importancia sobre planificación del medio,
encaminados a establecer opciones en
materia de política y a orientar las estrate-
gias de lucha. Para estas complejas activi-
dades, que son de índole multidisciplinaria,
será preciso que en los próximos años la
OMS aporte su asistencia en mayor medida.

15.186 Prosigue la cooperación de la
OMS en el sector de la estadística sanitaria.
La Organización coopera en el estableci-
miento de procedimientos sencillos y siste-
máticos para el acopio, la elaboración, el
análisis y la compilación de datos de
estadística sanitaria, relacionados primor-
dialmente con los servicios periféricos de
asistencia médica y de salud ; en el mejora-
miento de los sistemas de registro, sobre
todo en hospitales y centros de salud ; y en
la formación de personal nacional en
materia de estadística sanitaria. La Novena
Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades se está introduciendo en
la Región del Pacífico Occidental y se
fomenta vigorosamente su utilización. Se
recomienda al personal de salud profano
y no médico que haga uso de la clasificación
que se está elaborando para los datos sobre
mortalidad y morbilidad, como instru-
mento indispensable para el funcionamiento
eficaz del sistema de atención primaria de
salud.
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Anexo z

Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización Mundial
de la Salud

en jr de diciembre de 197'

El 31 de diciembre de 1977, la Organización Mundial de la Salud comprendía 15o Estados
Miembros y z Miembros Asociados cuya lista figura a continuación, con indicación de la
fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte de la Constitución o fue admitido en calidad de
Miembro Asociado.

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal

de *
Alto Volta *
Angola
Arabia Saudita
Argelia *
Argentina *
Australia
Austria *
Bahamas *
Bahrein
Bangladesh
Barbados *
Bélgica *
Benin
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil *
Bulgaria *
Burundi
Cabo Verde
Canadá
Colombia
Comoras
Congo
Costa de Marfil *
Costa Rica
Cuba *
Chad
Checoslovaquia *

19 de abril de 1948
26 de mayo de 1947

29 de mayo de 1951
4 de octubre de 196o
15 de mayo de 1976
26 de mayo de 1947
8 de noviembre de 1962
zz de octubre de 1948
z de febrero de 1948
3o de junio de 1947
I de abril de 1974
z de noviembre de 1971
19 de mayo de 1972
25 de abril de 1967
25 de junio de 1948
zo de septiembre de 1960
r de julio de 1948
23 de diciembre de 1949
26 de febrero de 1975
z de junio de 1948
9 de junio de 1948
zz de octubre de 1962
5 de enero de 1976
29 de agosto de 1946
14 de mayo de 1959
9 de diciembre de 1975
26 de octubre de 196o
28 de octubre de 196o
17 de marzo de 5949
9 de mayo de 195o
I de enero de 1961
1 de marzo de 1948

Chile *
China
Chipre *
Dinamarca *
Ecuador *
Egipto *
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
España *
Estados Unidos de América
Etiopía
Fiji *
Filipinas *
Finlandia *
Francia
Gabón
Gambia *
Ghana *
Granada
Grecia *
Guatemala *
Guinea *
Guinea -Bissau
Guyana *
Haití *
Honduras
Hungría *
Imperio Centroafricano *
India *
Indonesia *
Irán *
Iraq *
Irlanda *
Islandia
Israel

15 de octubre de 1948
22 de julio de 1946
16 de enero de 1961
59 de abril de 1948

de marzo de 1949
16 de diciembre de 1947
22 de junio de 1948
3o de marzo de 1972
z8 de mayo de 1951
21 de junio de 1948
I I de abril de 1947
I de enero de 1972
9 de julio de 1948
7 de octubre de 1947
16 de junio de 1948
z1 de noviembre de 1960
z6 de abril de 1971
8 de abril de 1957
4 de diciembre de 1974
12 de marzo de 1948
z6 de agosto de 5949
19 de mayo de 1959
29 de julio de 1974
27 de septiembre de 1966
1 z de agosto de 1947
8 de abril de 1949
17 de junio de 1948
zo de septiembre de 5960
12 de enero de 1948
23 de mayo de 1950
23 de noviembre de 1946
23 de septiembre de 1947
20 de octubre de 1947
57 de junio de 1948
21 de junio de 1949

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados y su Anexo VII.
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Italia
Jamahiriya Arabe Libia *
Jamaica *
Japón *
Jordania *
Kampuchea Democrática *
Kenya *
Kuwait *
Lesotho *
Líbano
Liberia
Luxemburgo *
Madagascar *
Malasia *
Malawi *
Maldivas *
Malí *
Malta *
Marruecos *
Mauricio *
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia *
Mozambique
Nepal *
Nicaragua *
Níger *
Nigeria *
Noruega *
Nueva Zelandia *
Omán
Países Bajos *
Pakistán *
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia *
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña

ACTIVIDADES DE LA OMS

II de abril de 1947
16 de mayo de 1952
21 de marzo de 1963
16 de mayo de 1951
7 de abril de 1947
17 de mayo de 1950
27 de enero de 1964
9 de mayo de 1960
7 de julio de 1967
19 de enero de 1949
14 de marzo de 1947
3 de junio de 1949
16 de enero de 1961
24 de abril de 1958
9 de abril de 1965
5 de noviembre de 1965
17 de octubre de 1960
I de febrero de 1965
14 de mayo de 1956
9 de diciembre de 1968
7 de marzo de 1961
7 de abril de 1948
8 de julio de 1948
18 de abril de 1962
II de septiembre de 1975
2 de septiembre de 1953
24 de abril de 1950
5 de octubre de 1960
25 de noviembre de 1960
18 de agosto de 1947
10 de diciembre de 1946
28 de mayo de 1971
25 de abril de 1947
23 de junio de 1948
20 de febrero de 1951
29 de abril de 1976
4 de enero de 1949
i 1 de noviembre de 1949
6 de mayo de 1948
13 de febrero de 1948
II de mayo de 1972

e Irlanda del Norte *
República Arabe Siria
República de Corea *
República Democrática

Alemana *
República Democrática

Popular Lao *

22 de julio de 1946
18 de diciembre de 1946
17 de agosto de 1949

8 de mayo de 1973

17 de mayo de 1950

República Dominicana 21 de junio de 1948
República Popular Democrática

de Corea 19 de mayo de 1973
República Socialista Soviética

de Bielorrusia 7 de abril de 1948
República Socialista Soviética

de Ucrania 3 de abril de 1948
República Unida de Tanzania* 15 de marzo de 1962
República Unida del

Camerún
Rumania *
Rwanda *
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Senegal *
Sierra Leona *
Singapur *
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia *
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia *
Togo *
Tonga *
Trinidad y Tabago *
Túnez *
Turquía
Uganda
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas *
Uruguay*
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen Democrático
Yugoslavia *
Zaire *
Zambia *

Miembros Asociados

Namibia
Rhodesia del Sur 1

6 de mayo de 1960
8 de junio de 1948
7 de noviembre de 1962
16 de mayo de 1962
23 de marzo de 1976
31 de octubre de 1960
zo de octubre de 1961
25 de febrero de 1966
26 de enero de 1961
7 de julio de 1948
7 de agosto de 1947
14 de mayo de 1956
28 de agosto de 1947
z6 de marzo de 1947
25 de marzo de 1976
16 de abril de 1973
z6 de septiembre de 1947
13 de mayo de 1960
14 de agosto de 1975
3 de enero de 1963
14 de mayo de 1956
2 de enero de 1948
7 de marzo de 1963

24 de marzo de 1948
22 de abril de 1949
7 de julio de 1948
17 de mayo de 1950
20 de noviembre de 1953
6 de mayo de 1968
19 de noviembre de 1947
24 de febrero de 1961
2 de febrero de 1965

16 de mayo de 1974
16 de mayo de 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-
mos Especializados y su Anexo VII.

I La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.

232



ANEXO 2

Anexo 2

Reuniones orgánicas y otras reuniones

r. Reuniones celebradas en 1976

Consejo Ejecutivo: Grupo de Trabajo sobre Preparación del Sexto Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado : 1978 -1983 inclusive

Consejo Ejecutivo, S7a reunión
Consejo Ejecutivo : Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo : Comité Especial para la Conferencia Internacional sobre Aten-

ción Primaria de Salud
Consejo Ejecutivo : Comité Especial encargado de examinar el informe del Comisario

de Cuentas sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975
29a Asamblea Mundial de la Salud

Asamblea Mundial de la Salud : Comité Especial de Expertos encargado de estudiar
las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente
Medio

Consejo Ejecutivo, 58a reunión

Consejo Ejecutivo : Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la función
de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes
de la OMS

Consejo Ejecutivo : Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 27a reunión
Comité Regional para Africa, z6a reunión

Comité Regional para Europa, 26a reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 29a reunión

Comité Regional para las Américas, z8a reuniónJXXIV Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental : Subcomité A
Consejo Ejecutivo : Comité del Programa

2. Reuniones celebradas en 1977

Consejo Ejecutivo : Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo

Asamblea Mundial de la Salud : Comité Especial de Expertos encargado de estudiar
las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente
Medio

Consejo Ejecutivo : 59a reunión
Consejo Ejecutivo : Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo : Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la función

de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes
de la OMS

Consejo Ejecutivo : Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los docu-
mentos y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

Consejo Ejecutivo : Comité Especial encargado de examinar el informe del Comi-
sario de Cuentas sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976

3oa Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo : Comité Especial sobre la planificación a largo plazo de la coope-

ración internacional en las investigaciones sobre el cáncer
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Ginebra, 8, 9 y i z de enero
Ginebra, 14 -30 de enero
Ginebra, 2I de enero

Ginebra, 29 -31 de marzo

Ginebra, 3 de mayo

Ginebra, 3 -21 de mayo

Ginebra, 5 -7 de mayo
Ginebra, 24 -25 de mayo

Ginebra, 24 y 25 de mayo

Ginebra, 25 de mayo

Manila, 6 -10 de septiembre
Kampala, 8 -15 de septiembre

Atenas, 14 -18 de septiembre
Srinagar (India), 14 -20 de

septiembre
México, D.F., 27 de sep-

tiembre-7 de octubre
Karachi, II -15 de octubre
Ginebra, 1 -5 de noviembre

Ginebra, 6 -10 de enero y
18 -21 de enero

Ginebra, 10-12 de enero,
14 -15 de marzo y
25 -27 de abril

Ginebra, 12 -28 de enero
Ginebra, 17 de enero

Ginebra, 27 de enero

Ginebra, 4 -6 de abril

Ginebra, z de mayo
Ginebra, z -19 de mayo
Ginebra, zo de mayo
Lyon (Francia), 9 -10 de no-

viembre



ACTIVIDADES DE LA OMS

Consejo Ejecutivo : 6oa reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 3oa reunión
Comité Regional para Europa, 27. reunión

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 28. reunión

Comité Regional para Africa, 27. reunión

Comité Regional para las Américas, 29a reunión/XXV Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental : Subcomité A
Consejo Ejecutivo : Comité del Programa

Ginebra, 23 -24 de mayo

Bangkok, z-8 de agosto

Munich (República Federal de
Alemania), 6 -10 de sep-
tiembre

Tokio, 6-12 de septiembre

Brazzaville, 7 -14 de sep-
tiembre

Washington, 27 de sep-
tiembre-7 de octubre

Kuwait, 10-13 de octubre
Ginebra, 31 de octubre-4 de

noviembre

Anexo 3

Organizaciones intergubernamentales que han establecido acuerdos oficiales

con la OMS aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud
en 31 de diciembre de 1977

Liga de los Estados Arabes
Oficina Internacional de Epizootias
Organización de la Unidad Africana

Banco Africano de Desarrollo
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Organizaciones no gubernamentales con las cuales la OMS
mantiene relaciones oficiales

en 31 de diciembre de 1977

Academia Internacional de Patología
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y

Ambiental
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de Ergonomía
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Lucha contra la Mucovisci-

dosis
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Medicina Agrícola e

Higiene Rural
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de

Tráfico
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Protección Radiológica
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Pro-

fesiones Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abasteci-

miento de Agua
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Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología

Asociación Internacional de Sociología
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios

Médicos
Asociación Internacional para la 'Eliminación de

Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre

Contaminación del Agua
Asociación Médica de la Commonwealth
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anató-

mica y Clínica)
Asociación Mundial de Veterinaria

Colegio Internacional de Cirujanos

Comisión Electrotécnica Internacional
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radio-

lógicas



ANEXO 3

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
Comité Internacional de la Cruz Roja
Comité Internacional para el Uso de Animales de Labo-

ratorio
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas
Consejo de Población
Consejo Internacional de Asistencia Sodial
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 Toxi-

comanías
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes

de Medicina
Federación Internacional de Asociaciones para Fabri-

cantes de Productos Farmacéuticos
Federación Internacional de Astronáutica
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacio al de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y

Biológica
Federación Intern ci nal de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabili-

tación
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Química Clínica
Federación Internacional de Sociedades contra la

Esclerosis en Placas
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Internacional para el Tratamiento de la

Información
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de

Toxicología Clinica y Centros de Tratamiento de
Envenenamientos

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones

Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de

Marcas Registradas

Federación Mundial de la Hemofilia
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Parasitología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina
Federación Mundial para la Salud Mental
Fundación Internacional Africana para la Medicina y la

Investigación
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional contra la Epilepsia
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el

Cerebro
Organización Internacional de Unificación de Normas
Rehabilitación Internacional
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Trau-

matología
Sociedad Internacional de Endocrinología
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Quimioterapia
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y

Radiología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Micología Humana

Animal
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 Biológicas
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Farmacología
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y

Universitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología
Unión Internacional para la Conservación de la Natura-

leza y sus Recursos
Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Y
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Anexo 4

Estructura de la Organización Mundial de la Salud
en 31 de diciembre de 1977

Secretaría de la OMS

Oficina de Fomento y
Desarrollo de las Investigaciones

Programa de Información
Sanitaria y Biomédica

D ivision de Asuntos Jurídicas
Intervención de Cuentas
Operaciones de Socorros de

Urgencia

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

\ SUBDIRECTOR

\\ \\\\ \ \\\ \ \ \\\\ \\ \\\ \ \\ \ \\ \ \ \ \\
SUBDIRECTOR a

GENERAL

OFICINA DEL
DIRECTOR GENERAL

División de Coordinaciónt
División de Estadística Sanitaria
Programa Especial de Investiga -

cisnesy Enseñantes sobre
Enfermedades Tropicales

Programa de Sistemas de

Información

División de Paludismo y otras
Enfermedades Parasitarias

División de Enfermedades
Transmisibles

División de Biología de los Vectores
y Lucha Antivectorial

Programa Ampliado de
de Inmunización

División de Higiene del Medio
Division de Salud de la Familia
División de Formación y

Perfeccionamiento del
Personal de Salud

División de Fortalecimiento
de los Servicios de Salud

Programa Especial de Investiga-
ciones, Formación y Perfeccio-
namiento de Investigadores
en Reproducción Humana

División de Enfermedades
no Transmisibles

División de Sustancias Profi-
lácticas, Terapéuticas y
de Diagnóstico

División de Salud Mental

División de Personal y
Servicios Generales

División de Presupuesto y
Finanzas

t La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas y los asesores médicos de la OMS cerca del UNICEF (responsables
también del enlace con el FNUAP) dependen de la División de Coordinación.

AFRICA

OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

DIRECTOR
REGIONAL

LAS AMERICAS,

ASIA SUDORIENTAL

\\. REGIONAL

EUROPA

Servicios de Salud

Administración
y Finanzas

Subdirector

Representaciones
Locales de la OMS

Servicios
Técnicos

Director Adjunto

Servicios de Salud

Administración

DIRECTOR
REGIONAL

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

Administración
y Finanzas

Servicios de Salud

Administración
y Finanzas

Servicios de Salud

Administración
y Finanzas

Servicios de Salud

Administración
y Finanzas

Representaciones

Locales de la OMS

Representaciones

Locales de la OMS

Representaciones

Locales de la OMS

Representaciones

Locales de la OMS

Oficinas de Zona

,Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana.

,Entra las atribuciones de este Subdirector General figura la presidencia del Comité de la Sede para el Programa.
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\ SUGENERCAR 

PROGRAMA DE INFORMACION
SANITARIA Y BIOMEDICA
División de Información Pública
Oficina de Publicaciones
Oficina de Servicios Lingüísticos
Oficina de Biblioteca y Servicios de

Documentación sobre Cuestiones
de Salud

Distribución y Ventas

Secretaría de la Sede

OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO
DE LAS INVESTIGACIONES

DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INTERVENCION DE CUENTAS

OPERACIONES DE SOCORROS DE
URGENCIA

DIVISION DE COORDINACION
Programas de Cooperación para

el Desarrollo
Coordinación con otras Organizaciones
Relaciones Exteriores
Programas de Ayuda Alimentaria

DIVISION DE ESTADISTICA SANITARIA
Métodos de Estadística Sanitaria
Difusión de Informaciones Estadísticas
Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria

Clasificación Internacional de
Enfermedades

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES
Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES
TROPICALES

PROGRAMAS DE SISTEMAS
DE INFORMACION

DIVISION DE PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES PARASITARIAS
Coordinación de las Investigaciones,

Epidemiología y Formación
Paludismo
Esquistosomiasis y otras

Helmintiasis
Tripanosomiasis y Leishmaniasis
Filariasis

DIVISION DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Vigilancia Epidemiológica de

Enfermedades Transmisibles
Tuberculosis y Enfermedades de

las Vías Respiratorias
Enfermedades Bacterianas y Venéreas
Virosis
Erradicación de la Viruela
Lepra
Veterinaria de Salud Pública
Programa para la Prevención de la Ceguera

DIVISION DE BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL
Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas
Genética y Bionomía de los Vectores
Ecología de los Vectores y
Lucha Antivectorial

Equipo, Planificación y Operaciones

HPROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

DIVISION DE HIGIENE DEL MEDIO
Organización de Servicios e

Instituciones
Abastecimiento Público de Agua y

Saneamiento
Lucha contra la Contaminación y las

Agentes Nocivos del Medio
Planes de Preinversión
Inocuidad de los Alimentos

DIVISION DE SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la Madre y el Niña
Educación Sanitaria
Nutrición

DIVISION DE FORMACION Y PERFECCIONA-
MIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

DIVISION DE FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES,
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE
INVESTIGADORES EN REPRODUCCION
HUMANA

DIVISION DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Enfermedades Cardiovasculares
Genética Humana
Salud Bucodental
Inmunología
Medicina de las Radiaciones -

Cóncer
Higiene del Trabajo

DIVISION DE SUSTANCIAS PROFILACTICAS,
TERAPEUTICASY DE DIAGNOSTICO
Política y Gestión Farmacéuticas
Preparaciones Farmacéuticas
Productos Biológicos
Tecnología de los Laboratorios de Salud

DIVISION DE SALUD MENTAL

 Entre las atribuciones de este Subdirector General figura la
presidencia del Comité de la Sede para el Programa.

DIVISION DE PERSONALY
SERVICIOS GENERALES
Formación y Perfeccionamiento del

Personal
Personal

Conferencias y Servicios Interiores
Suministros
Servicio Médico Común

DIVISION DE PRESUPUESTO Y
FINANZAS
Presupuesto
Finanzas y Contabilidad





Indice

Este índice señala los párrafos del presente volumen; las cifras en negrita corresponden
a las principales referencias.

Aberraciones cromosómicas, 11.41
registro internacional, 9.131

Abortivos, véase Contraceptivos, métodos actuales
Aborto provocado, véase Embarazo, interrupción

médica
Abstinencia periódica, 6.41,
Accidentes cerebrovasculares,

9.242,Accidentes de trabajo,
de tráfico, 9.73
prevención, 1.29, 2.5, 5.42, 25.92, 15.101-

15.102
Actas Oficiales OMS, 13.11, 13.13
Acupuntura, 3.28, 5.63, 5.66
Aditivos Alimentarios, 11.50

serie 13.18
véase también Inspección de los alimentos

Adolescentes y jóvenes, 1.29, 6.21, 15.18, 15.104
anticonceptivos en los adolescentes, 6.18
aterosclerosis, 9.81
desarrollo físico y psicosocial, 15.20
educación sanitaria, uso indebido de drogas y de

alcohol, 9.21, 15.I2o
reproducción humana, 6.18

salud mental, 9.11 -9.12, 15.120
Aedes aegvpti, 1.3o, 8.229, 8.131
Aeronaves, desinsectación de, 8.252

servicios de comidas en los aviones, 12.56, 15.113
Afecciones e Incapacidades y Procedimiento Médicos,

clasificación, 12.22, 12.23
Afganistán, 5.43, 6.35, 8.14, 8.94, 9.17,

11.28, 12.15, 15.137, 15.148, 15.152
Africa austral,

programa de salud mental, 9.z
Africa, Comité Regional para, 1.24, 1.26, 1,29,

1.31, 10.4, 15.13
grupo de trabajo encargado de la reorganización de

la estructura de la Oficina Regional, 1.4

Africa, Conferencia sobre Coordinación y Cooperación
Sanitarias, 15.11

Africa, Oficina Regional para, 1.4, 5.17, 8.33,
9.88, 15.2 -15.3

6.49, 7.105
9.79, 9.90
9.145, 15.33

11.4,
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Africa, Región de, 4.27-4.20, 15.1-15.13
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,

II.9, I1.16
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional

(DANIDA), 3.13, 7.49, 7.93, 7.97, 7.98,
8.139

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI), 8.125, 8.149

Agentes sanitarios, 5.4, 7.27, 7.31, 7.32, 7.55,
7.71, 7.88, 15.45, 15.58

prontuario, y material de enseñanza, 6.9, 7.54,
7.55, 15.57

Agentes sanitarios de la comunidad, 5.39, 7.27,
7.29, 7.30, 7.32, 7.55, 7.88, 15.36, 15.44,
25.58, 15.59, 25.169

Agricultura, salud de los trabajadores, 9.145, 15.33
Agua, abastecimiento, 1.32, 3.14, 5.3, 12.1 -I1.2

I1.20, 11.21, 15.28, 15.29, 15.85, 15.I22,
15.152, 15.182, 15.183

datos estadísticos, I1.z, 12.13
elemento de los programas de atención primaria de

salud, estudio conjunto UNICEF/OMS, 11.26
investigaciones, I1.14, 11.15
personal, 11.4

formación, 11.5, II.14, II.26
planes de preinversión, 11.27 -11.31, 15.86,

15.121
tecnología apropiada, 11.13- I1.61, 11.26, 25.88
zonas rurales, 6.37, 7.114, 8.22, 11.14, 11.30,

15.28, 15.88, 15.152
véase también Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Agua;
Contaminación del agua

Agua potable,
Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental, 2.3z, 11.7, 11.12
factores influyentes en el sistema cardiovascular,

9.86
inspección y vigilancia de la calidad, I 1.16, 11.39,

11.43, 11.56
conferencia panamericana, 22.16
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riesgos para la salud derivados del tratamiento,
II.37, 15.125

sistema mundial de vigilancia, proyecto, 11.39
Aguas costeras y playas, Véase Contaminación del agua
Aire (Vigilancia del Medio Ambiente), 11.39, 15.24

véase también Contaminación del aire
Alcantarillado y aguas residuales, I 1.4, 11.5, 11.9,

11.15, 11.30, 15.183
Alcohol y alcoholismo, 7.I01, 9.1I, 9.16, 15.120

consumo del alcohol y cáncer, 9.69, 9.72, 9.73
Alemán, idioma, empleo en la Región de Europa, 15.94
Alemania, República Federal de, 3.9, 8.134, 9.113,

9.133, 9.536, 10.18, 11.43, 13.23
Alergias, véase Enfermedades alérgicas
Alimentos

de destete, 6.27
inspección, 11.60, 11.66
formación de personal, 7.99, 11.60
higiene e inocuidad, 1.21, 9.63, 9.70, 22.49 -

11.56, 15.125
normas alimentarias y códigos de prácticas, 11.57,

11.59
preparados, 6.30, 15.107
programa común FAO/OMS de vigilancia de la

contaminación de alimentos y piensos, 8.5,
11.67 -11.69

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), 3.12, 3.22, 3.25, 3.z6,
3.30, 14.17

Alto Volta, 6.z6, 7.32, 7.92, 7.114, 8.29, 8.39,
8.82, 8.134, 8.149

Américas, Comité Regional para las, 1.26, 1.27,
1.28, 5.29, 1.30

Américas, Oficina Regional, 1.27, 3.17, 8.5, 15.38
personal, 14.9, 14.10

Américas, Región, 4.22-4.25,

Amianto, exposición al, 9.64
Análisis de sistemas, 6.13, 7.79, 12.7, 12.8,

12.18, 15.95
Análisis electrónico de datos médicos, 12.7, 12.8,

I2.10
Anemias, 5.18, 6.44, 7.97
Anemias nutricionales, 6.31, 6.32
Angola, 3.23, 6.26, 7.77, 8.37, 14.1
Animales de laboratorio, cría y utilización,

véase también Primates
Anofelinos, servicio de Investigaciones sobre la lucha

contra, 8.123, 8.145
Anomalías cromosómicas, véase Aberraciones cromosó-

micas
Anuario de estadísticas sanitarias mundiales,

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 12.12
Trorld Health Statistics Annuals, 12.12

Antigua, 6.35
Año Internacional contra el Apartheid, 3.5
Año Internacional de los Impedidos (1981), 3.5

Año Internacional del Niño (1979), 3.5, 3.16, 6.21

15.14-15.40

15.78
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Año Mundial del Reumatismo (1977), 9.104
Aparatos médicos, véase Material médico, conservación

y reparación del equipo; Radiología, mantenimiento
y reparación de los aparatos

Apartheid, 3.4, 3.5, 9.15
Arabe, idioma, empleo de,

15.156
Arabia Saudita, 5.43, 5.57,

11.4, 15.134
Arbovirosis, 8.208, 15.178

servicio de investigaciones sobre vectores de arbo-
virosis, 8.229

véase también Dengue; Encefalitis, Fiebre amarilla;
Fiebres hemorrágicas víricas

Archivos médicos, 12.19, x2.20, 15.186
medios docentes, 7.102, 7.104

Argelia, 5.5, 5.56, 6.13, 7.38, 7.93, 8.13,
8.94, 9.58, 12.15, 15.121

Argentina, 5.40, 8.94, 8.5o8, 9.48

13.3, 13.24, 14.4,

7.112, 8.21, 9.7,

Asamblea Mundial de la Salud, 1.1 -1.3, 1.6, 1.8,
1.11,
1.27,

1.13,
1.28,

1.17,
1.29,

1.18,
1.30,

1.23,
1.31,

1.24,
1.32,

1.26,
1.33

método de trabajo, 1.15

resumen de las cuentas sobre las publicaciones, 13.13
Asentamientos humanos y salud, 1.zo, 1.32, 3.5,

II.20- 11.25, 15.122
véase también Hábitat, Vivienda

Asia Sudoriental, Comité Regional para, 1.24, 1.25,
2.28, 1.29, 1.31, 25.50

Asia sudoriental, Oficina Regional para, 14.10
publicaciones, 13.12

Asia Sudoriental, Región, 4.26 -4.29, 15.41-15.90
Asistencia de enfermería, 5.12, 7.26, 7.39, 7.49,

15.100, 15.121- 15.1I2, 15.163
enseñanza superior, 7.60
formación, gestión de los servicios de enfermería,

7.58, 15.97
salud de la familia, 7.36
salud mental, 7.94, 7.101

manuales y material de enseñanza,
7.58, 15.111

profesores, formación, 7.49
programas de enseñanza, 7.34, 7.36, 7.37, 7.72
véase también Enfermeras

Asistencia médica, evaluación, 15.110
servicios de, 5.22-5.31, 15.45- 15.46,

ambulatorios, 5.5, 5.27
Seminario interregional sobre organización y

gestión de la asistencia sanitaria, Sofia (1977),
5.24

urgencia, 2.29, 4.15, 5.33, 15.153
viaje de estudios, Irán y la URSS (2976), 5.34

utilización de los, estudios colectivo internacional,
5.32

Asistencia obstétrica, 15.221, 15.163
formación de profesores, 7.49
investigaciones, 5.18

7.37, 7.52,

15.153
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manuales y material de enseñanza, 7.54, 7.58
véase también Parteras; Parteras tradicionales

Asociación Africana de Psiquiatría, 9.2

Asociación Internacional contra la Lepra, 8.81,
8.166

Asociación Internacional de Epidemiología, 7.104,
12.19

Asociación Internacional de Normalización de Sustan-
cias Biológicas, 4.11

Asociación Internacional de Pediatría, 6.21

Asociación Internacional de Protección Radiológica,
11.34

Asociación Internacional de Registros del Cáncer, 9.57
Asociación LEPRA (Reino Unido), 8.79

Asociación Médica Mundial, 4.11
Asociación Nacional Sueca contra las Cardiopatías y

las Enfermedades del Tórax, 7.112

Asuntos administrativos, 14.7, 14.18
véase también Servicios administrativos

Asuntos constitucionales y jurídicos, 14.1 -14.6
Atención primaria de salud, 1.20, 3.14, 3.21,

5.1, 5.3-5.15, 5.28, 5.40, 5.57, 6.1, 6.7,
6.1o, 6.11, 6.27, 6.z8, 6.34, 6.58,
7.30, 7.62, 15.4, 15.16, 15.29, 15.44- 15.45,
15.137- 15.140, 15.160, 15.164, 15.166,
15.167, 15.186

archivos, 12.19
conferencia internacional, Alma Ata (URSS) (1978),

5.20, 3.15, 5.14, 15.138
cuadro de expertos, Mediterráneo Oriental, 5.8
estudio conjunto UNICEF/OMS, sobre abasteci-

miento de agua y el saneamiento como elementos
de los programas de atención primaria de salud,
I I.z6
sobre participación de la comunidad en la atención

primaria de salud, 3.14, 5.8, 6.33
función del personal de enfermería y partería, 5.11,

5.12, 7.32, 7.34, 7.36, 7.54, 15.140
investigaciones, 4.32, 5.67, 7.77
preparación del personal sanitario para la prestación

de, 7.27, 7.36, 7.54, 7.81, 15.57
Simposio OMS/Academia de Ciencias de Nueva York

sobre Atención Primaria de Salud para Naciones
Industrializadas, Nueva York (1977), 5.14

tecnología sanitaria apropiada, 1.29, 5.1, 5.16,
6.39, 15.139

utilización del personal de medicina tradicional,
5.60, 5.62, 7.27, 15.44, 15.58

véase también Agentes sanitarios de la comunidad
Aterosclerosis, 9.81 -9.82

Australia, 3.12, 3.24, 7.102, 8.98, 9.113

Austria, 8.166

Automedicación, 50.4
Auxiliares, véase Personal auxiliar de salud
Ayudantes de medicina, 7.29, 7.31, 15.36, 15.59

4.2,
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Bahamas, 14.5
Bahrein, 9.141
Banco Africano de Desarrollo, 11.31, 15.9
Banco Asiático de Desarrollo, 8.23
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11.9
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

(BIRF), 6.22, 6.24, 7.114, 8.23, 11.6,
11.9, 11.31, 11.36, 15.53, 15.86, 15.121

Bancos de datos sobre salud, 5.56, 9.108, 12.19
Bangladesh, 3.24, 5.37, 6.21, 7.31, 7.37, 7.44,

7.78, 8.7, 8.12, 8.94, 8.173, 9.7, 9.49,
15.52, 15.70, 15.74, 15.76, 15.84, 15.145

Barbados, 6.24
BCG, 8,58, 8.62, 8.65, 8.95, 15.72, 15.179

véase también, Immonología, centros de formación
Becas, 3.36, 5.40, 5.65, 7.5, 7.6, 7.63-7.66,

7.111, 9.17, 15.174
número de becas concedidas de enero de 1976 a junio

de 1977 por materias estudiadas y por Regiones,
7.63 (cuadro 7.1)

regionalización del programa, 7.63 -7.65, 15.6o,
15.141

Bejel, 8.1o,
Bélgica, 7.38, 7.85, 8.Io8, 8.166, 9.21, 9.115,

9.119, 10.17
Benin, 8.29
Bhután, 15.74
Biblioteca de la OMS, 13.2, 13.5, 13.10
Bibliotecas médicas, 7.59, 13.8

regionales, 4.33, 9.48, 13.3,
15.154

BID, véase Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF, véase Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento
Birmania, 5.41,

7.37, 8.82,

9.17, 9.141,
15.74, 15.84

Bocio endémico, 6.31, 6.32

Bolivia, 5.9, 5.40, 5.45, 5.54,
7.36, 8.94

Botswana, 6.26, 6.33

Brasil, 4.23, 5.26, 5.40, 5.45, 6.7, 6.11, 6.24,
7.12, 7.36, 7.69, 8.11, 8.21, 8.94, 9.6,
9.48

Brucelosis, 8.111, 8.114
Bulgaria, 6.12, 7.83, 7.93, 7.98, 15.96
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 13.14
Bureau international des Poids et Mesures, 53.28

Burundi, 5.53

13.7, 15.37,

5.44, 5.46, 5.55, 6.15, 6.32,
8.94, 8.ío8, 8.126, 8.173,

55.44, 15.63, 15.66, 15.70,

6.24, 7.12,

Cabo Verde, 5.14, 6.26, 8.21, 14.1

Canadá, 6.64, 8.22, 9.29, 9.136, 13.23

Cáncer, 1.31, 4.26, 934-9.75, 9.112, 9.120,
I1.61, 15.25, 15.80- 15.81, 15.151, 15.181
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cuadros de expertos, Mediterráneo Oriental, 9.51,
15.151

estadística, 12.13, 12.14
formación, 9.34, 9.50
información sobre investigaciones, sobre epidemio-

logía del cáncer, 9.5 9, 9.60
investigación, 4.9, 9.34, 9.35, 9.36,

9.48, 9.53-9.75, 15.54, 15.81
quimioterapia, 4.9, 9.36, 9.47
radioterapia, 9.115 -9.118

rehabilitación médica, 9.50
reunión sobre normalización de la notificación de

resultados del tratamiento del cáncer, Italia
(1977), 9.38

sistemas de información, 9.46, 12.14
véase también Tumores, clasificación

Carcinógenos (evaluación del riesgo de carcinogénesis
química en el hombre), 8.144, 9.53-9.54, 9.60-
9.65, 9.68

Cardiopatía congénita, 9.90
Cardiopatía coronaria, inspección de medicamentos,

15.130
Cardiopatía isquémica, 9.79 -9.81, 9.83, 9.90,

15.117
Cardiopatía reumática, 9.78, 9.88, 9.89, 9.90,

9.94, 9.95
Carencias nutricionales, 6.3I -6.32

de vitamina A, investigación, 3.20, 5.18
Caries dental, 9.107, 9.108

etiología básica de la caries, 9.113
Catarata, 8.170
Catástrofes naturales, véase Coordinación con el sistema

de las Naciones Unidas para prestar socorros de
urgencia a países afectados por catástrofes naturales;
Desastres y catástrofes naturales

Ceguera y defectos de visión, prevención, 8.27, 8.31,
8.169 -8.176, 13.19, 13.20, 13.23, 15.79

Centrales nucleares, véase Energía nuclear
Centro Africano -Americano del Trabajo, 9.142
Centro colaborador FAO /OMS de Investigaciones y

Enseñanzas sobre Higiene de los Alimentos, 7.99
vigilancia de la contaminación de los alimentos, 11.68

Centro Internacional de Fomento de las Investigaciones,
8.i66, 11.15, 15.23

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CIIC), 1.31, 8.21, 8.144, 9.35, 9.53-9.75,
11.61, 12.14, I2.23

Centro Internacional de la Infancia, 6.21, 7.84, 15.105
Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo

Humano, 6.8, 15.21
Centro Panamericano de Ecología y Salud Humanas,

11.38, 15.30
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias

del Ambiente (CEPIS), 11.15, 15.32
Centro Panamericano de Investigaciones y Adiestra-

miento en Lepra y Enfermedades del Trópico,
1.28, 8.85

9.45,
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Centro Panamericano de Zoonosis, 8.1'1
Centros colaboradores OMS, 4.23, 4.28, 7.83,

9.87, 9.96, 13.16, 15.159
abastecimiento público de agua, 11.4
análisis de la calidad en química clínica, 7.97
biología de los vectores y lucha antivectorial,

8.121, 8.122, 8.123, 8.132, 8.140, 8.143,
8.151, 8.152

cáncer, 9.44
dosimetría, 9.118, 9.119, 9.124, 11.40
efectos del medio ambiente en la salud, 11.33,

11.35, 11.36, 15.32
enfermedades cardiovasculares, 9.78, 9.81, 9.86
enfermedades reumáticas, 9.103
farmacodependencia, 9.19
formación, 7.5, 7.49, 7.70
genética humana, 9.128, 9.132
inmunología, 4.21, 8.108, 9.55, 9.58, 9.135
medicamentos, vigilancia de las reacciones adversas,

10.17
medicina del trabajo, 9.144, 9.145, 9.146, 9.149
reproducción humana, 6.52, 6.54, 6.60, 6.6z,

6.63, 7.91, 7.107
salud mental, 6.14, 7.85, 9.21, 9.25, 9.27,

15.84
tripanosomiasis, 8.40,
virosis, 8.102
viruela, 8.48, 8.55

Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional
para la Salud, 7.43, 7.56, 15.37

Certificado internacional de vacunación antivariólica,
8.4

Certificados internacionales de vacunación o de revacu-
nación, 8.2

Ciencias de la salud, enseñanza, 7.5, 7.6, 7.38,

15.34
manuales de enseñanza, producción, 7.36, 7.48,

7.50, 7.52, 7.104, 7.105, 15.36, 15.44,
15.57

material didáctico, 6.,o, 7.5, 7.6, 7.36, 7.37,

7.50-7.59, 7.105, 9.124, 15.37, 15.57,
15.111

audiovisual, 7.30, 7.53, 7.56, 7.57, 8.176
programa latinoamericano de desarrollo educacional

para la salud, 7.1 z
programas de estudios, 7.15, 7.33-7.39, 7.44,

7.62, 7.72, 7.100- 7.102, 7.105, 15.57, 15.60,
15.170

reunión de decanos y directores de centros universi-
tarios de ciencias de la salud, 7.51

véase también Educación sanitaria
Ciencias neurológicas, 7.111, 9.13
Cirrosis, 9.42, 9.73
Cisticercosis, 8.111, 8.114
Citogenética, 9.131
Citología, 9.43
Clamidiosis, infecciones, 8.109

8.43
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Clasificación de enfermedades, 7.112, 9.31 -9.32,
9.40-9.43, 9.51, 9.83

Clasificación Internacional de Enfermedades, 7.105,
I2.2I- I2 -26, 15.186

Clasificación Internacional de Procedimientos Médicos,
12.22, 12.23

Codex Alimentarius, 11.58
COICM, véase Consejo de Organizaciones Inter-

nacionales de las Ciencias Médicas
Cólera, 8.70 -8.72, 55.70, 15.145

equipo interregional de lucha, 8.71
vacuna, 8.72

Colombia, 4.23, 5.z6, 5.40, 5.45, 5.54, 6 -24,
6.26, 9.3, 9.6, 9.7, 9.48

Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), 9.17
Comisión de las Comunidades Europeas, 9,92, 11.41,

15.II0
Comisión del Codex Alimentarius, 11.57-11.59
Comisión Económica para Africa (CEPA), 15.9
Comisión Económica para Europa (CEPE), 5.56,

II.44, 15.IO2
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

(CESPAP), 8.141
Comisión Interorganizaciones sobre Sistemas de Infor-

mación y Actividades Afines, 2.24
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 3.1, 3.3

grupo especial para el desarrollo rural, 5.9
Subcomité de Población, 6.3
Subcomité sobre Nutrición, 6.22

Comité Científico Asesor sobre Dengue, Fiebre Amarilla
y Aedes aegypti (Región de las Américas), 8.131

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 4.3,
4.6, 4.7, 4.14, 5.10, 6.34, 8.165, 9.36

Comité de recursos extrapresupuestarios, 3.7
Comité de Recursos Naturales (Naciones Unidas), 11.12
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades

Transmisibles (1976), 8.2 -8.4
Comité Especial de las Naciones Unidas contra el

Apartheid, 9.15
Comité Internacional de la Cruz Roja, 3.22, 3.30,

8.52
Comité para el Programa Mundial, z.z

personal, 1.3, 1.4, 15.2, 15.155
formación continua, 14.8-14.11

Comité Permanente de Información, 2.13
Comité Permanente OIT/OMS sobre la Salud de los

Trabajadores Migrantes, 9.143
Comités consultivos regionales de investigaciones

médicas, I.,o, 1.28, 4.3, 4.7, 5.10, 5.51,
8.91, 8.161, 8.165

Africa, 4.17, 4.20, 15.13
Américas, 4.25, 8.84
Asia Sudoriental, 4.26, 4.27, 8.91, 15.44,

15.54, 15.81
Europa, 4.30, 15.93
Mediterráneo Oriental, 4. 31-4.33, 15.154
Pacífico Occidental 4.34-4.35, 8.46, 9.95
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Comités de expertos,
Aspectos Microbiológicos de la Higiene de los

Alimentos (1976), 11.54
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (1976),

8.151
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas

(1977), 10.I2
Especificaciones y Propiedades Químicas (1977), 8.143
Farmacodependencia (1977), 9.19
Formación y aprovechamiento de personal auxiliar

para los equipos de salud rural en los países en
desarrollo (1977), 7.28

Hepatitis vírica (1976), 8.107
Insecticidas (1975), 8.119
Lepra (1976), 8.78 -8.79
Métodos utilizados para establecer niveles admisibles

de exposición profesional a los agentes nocivos
(1976), 9.147

Necesidades de Salud del Adolescente (1976), 6.18
Productos biológicos (1977), 10.19
Quimioterapia de los Tumores Sólidos (1976), 9.47
Residuos de Plaguicidas FAO/OMS, (1976 y 1977),

II.51
Salud de la madre y el niño (1975), 6.4
Salud mental y desarrollo psicosocial del niño (1976),

9.22
Selección de medicamentos esenciales (1977), 1o.6
Uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos en

seres humanos para la investigación y la forma-
ción médicas y con fines no médicos (1977),
4.12, 9.121

Comités de expertos regionales, Africa, 5.7, 5.13,
15.13

Comités mixtos
FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre la Comestibi-

lidad de los Alimentos Irradiados (1976), 11.52
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

(1976-1977), 11.50
FAO/OMS de Expertos en Nutrición (1974), 6.23
FAO/OMS de Expertos en Tripanosomiasis Afri-

cana (1976), 8.38
FAO/UNICEF/OMS de Expertos sobre Metodología

de la Vigilancia Nutricional (1975), 6.26
OIT/OMS de Higiene del Trabajo, 9.143
UNICEF /OMS de Política Sanitaria (1976),

3.15, 11.26
Comités regionales, ,.1, 1.10

véase también Discusiones técnicas; Regiones
Comités regionales para el programa, 2.2

Sede, 2.2, 2.7, 2.10, 2.13
Comoras, 3.25, 5.25
Comunicación, técnicas de, 7.5, 7.71, 15.163

no verbal, 7.57
Comunidad Económica Europea, 6.32
Comunidad, participación en la salud, 5.6, 5.7, 5.10,

6.37, 8.14, 8.16, 11.26, 15.4, 15.16,
15.18, 15.46, 15.144, 15.167

3.14-

15.17,
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estudio conjunto UNICEF/OMS sobre participación
de la comunidad en los servicios de salud, 3.14,
5.8, 6.33

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (1979), 3.3

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), 10.4, 10.9

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar
del Plata (1977), 1.32, 3.4, I1.2, 1I.6- 1I.I2,
15.28

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertifi-
cación, 3.4

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos, véase Habitat

Conferencia Internacional sobre Energía Nucleo-
eléctrica y sus Ciclos de Combustible, Salzbourg
(Austria) (1977), 11.37

Conferencia Mundial para Adoptar Medidas contra el
Apartheid, 3.4

Conferencia Mundial Tripartita sobre el empleo, la
distribución de los ingresos, el progreso social y la
división internacional del trabajo (1976), 3.4

Conferencia sobre Cooperación Técnica entre los Países
en Desarrollo, Buenos Aires (1978), 3.17

Congo, 6.5, 6.z6, 11.28
Congreso Africano sobre Transfusión Sanguines,

Primer, Yamoussoukro (Costa de Marfil) (1977),
10.31

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (COICM), 3.2, 4.11, 4.13,
7.15, 12.24

Consejo Ejecutivo, 1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12,
1.14, 1.24, 1.26, 1.30, 1.31

actas taquigráficas, 13.13
Comité del Programa, 1.6, 1.8, 1.14, 2.8, 2.11
Comité Especial para estudiar la cuestión de docu-

mentación destinada a las conferencias y de los
idiomas oficiales y de trabajo, 13.13

método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo 1. x5

planificación a largo término de la cooperación
internacional en materia de investigación
sobre el cáncer, 1.31, 9.35

composición, 14.2
estudios orgánicos, I.16 -I.18
método de trabajo, 1.15

Consejo Europeo de Investigaciones Médicas, 5.48
Consejo Mundial de Iglesias, 13.23
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos,

8.176
Constitución de la OMS, aceptación de reformas, x.15,

14.2 -14.4
Contaminación agrícola, 11.43
Contaminación del agua, 11.43, '5.31, x5.128,

15.129
cursos, Región del Pacífico Occidental (1977), 7.98
investigaciones, x5.126
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preparación de un glosario, 1 5.124
Contaminación del aire, 11.42, 11.43,

15.128, 15.129, 15.152
cursos regionales (1977), 7.98
preparación de un glosario, 13.27, 15.124

Contaminación de las aguas costeras y de las playas,
7.98, 11.44, 15.127

Contaminación del medio y protección contra sus

15.31,

peligros, 8.118, 9.85, II.21,
11.47, 15.31, 15.87, 15.124, 15.129, 15.152,
15.182, 15.183

formación de personal, 7.98, 7.105, 11.32,
15.183, 15.184
sistemas de información, 11.42, 15.32, 15.87

Contaminación de los alimentos, véase Alimentos
Contaminación de los mares, 11.44, 11.5 3, 15.152

Mediterráneo, 11.44, 14.6, 15.127
Contaminación de origen animal, 8.115
Contaminación industrial, 11.43, 15.124, 15.129

simposio sobre los problemas sanitarios de la produc-
ción de caucho sintético y plásticos, Estados
Unidos de América (1976), 11.36

Contracepción,
en el hombre, 6.46, 6.5o, 6.5i, 6.56
en los adolescentes, 6.18
véase también Fecundidad, regulación; Planificación

de la familia; Reproducción humana
Contraceptivos,

11.32- 11.44,

inyectables, 6.41,
métodos actuales,
orales, 6.38, 6.41,
postcoitales, 6.46,

6.42,
6.46,

6.42,
6.51

6.43,
6.49
6.43,

6.48,

6.44,

6.56

6.56, 15.130

véase también, Dispositivos intrauterinos; Vacunas
anticonceptivas

Consumidores, protección de, 3.5
Contribuciones voluntarias, 1.17, 3.10, 3.12,

8.81, 8.166, 15.I2
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los

Organismos Especializados, 14.5
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) 9.19,

10.14
Cooperación técnica, x.2 -1.6, 1.7 -1.11, 1.14,

1.18, 2.14, 12.5, 15.12, 15.39
entre países en desarrollo, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,

.x x, I.18, 3.17, I0.5, 15.I1- 15.12, 15.38,
x5.161

grupo especial intersectorial ONUDI/UNCTAD/
OMS, 10.9

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas,
3.1 -3.36, 5.39, 6.z, 6.3, 6.2x, 6.22, 9.87,
11.22, 15.39, 15.53, 15.135, 15.161

armonización de los ciclos del presupuesto por pro-
gramas, 1.17

planificación y fiscalización del desarrollo social y
económico, 1.25

sistemas de información, 2.15, 2.24
Véase también en los epígrafes de las distintas organizaciones
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Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas para
prestar socorros de urgencia a países afectados por
catástrofes naturales, 3.22, 3.24, 3.25, 3.27,
3.2$, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 8.51

Coordinador de la Asistencia en materia de Rehabilita-
ción para la Reconstrucción de Viet Nam, 3.12

Coordinadores nacionales, 1.18, 15.13
Costa de Marfil, 7.92, 8.29, 8.39, 8.5 5, 11.28
Costa Rica, 5.45, 5.54, 6.33, 7.12, 9.48
Criterios de Higiene del Medio, programa de, 11.33,

13.18
Cronica de la OMS, 13.15
Cruz Verde Internacional, 13.19, 13.23
Cuadernos de Salud Pública, 13.18
Cuadro Consultivo de Expertos sobre lucha contra el

hábito de fumar, 9.87
Cuadros regionales de expertos, 1.10

Africa, 15.13
Mediterráneo Oriental, 5.8, 9.51, 15.151

Cuba, 6.24
Cuencas fluviales, véase Recursos hidráulicos y aprove-

chamiento de cuencas fluviales
Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales,

3.23, 3.30, 3.33
Cuenta Especial para la Asistencia Humanitaria a

Indochina, 14.17
Curanderos tradicionales, 5.13, 5.6o

véase también Medicina tradicional, personal

Chad, 8.172, 10.28
Checoslovaquia, 7.92
Chile, 5.26, 5.4o, 6.6, 6.17, 6.24, 9.48
China, 3.18, 5.66
Chino, empleo como lengua de trabajo, 13.3,
Chipre, 3.26, 8.166, 14.17

1 3.24

Daltonismo, 9.26
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Segundo, 1.2, 3.5, II.1, 15.85
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igual-

dad, Desarrollo y Paz, 6,z
Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental, 1.32, 11.7, 11.12
Declaración sobre la concesión de la independencia a

los países y pueblos coloniales, 3.5
Defunción perinatal, certificado, I2.2I
Dengue y Fiebre hemorrágica dengue, 1.3o, 8.108,

8.129, 8.131, 15.65
investigaciones, 4.26, 8.46, 9.135

Denominaciones comunes internacionales, 10.14-10.15
Deontología médica, véase Etica médica
Depresión, 9.29

medicamentos antidepresivos, inspección de, 15.130
Derechos humanos, 3.5

Derivación coronaria quirúrgica, 9.93
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Desarme, 3.5
Desarrollo de la comunidad, 5.6, 6.33
Desarrollo rural, 1.29, 3.5, 5.1, 5.3, 5.9, 5.66,

6.1, 6.36, 7.71, 15.88, 15.139, 15.161, 15.165
abastecimiento público de agua y saneamiento, 6.37,

8.22, 11.5, 11.14, 11.3o, 15.28, 15.88, 15.152
Grupo Especial de Trabajo Interorganismos, 7.114

Desarrollo socioeconómico y salud, 2.1, 2.3, 5.3,
5.44, 6.23, 7.1o, 8.32, 10.8, 15.5, 15.31,
15.43, 15.136

autoridad central de planificación y fiscalización del
desarrollo social y económico, establecimiento
de, 1.25

Desastres y catástrofes naturales, 1.27, 3.22, 3.24,
3.27 -3.29, 3.31-3.34, 6.29, 15.1

cuenta especial, 3.23, 3.3o, 3.33
Desertificación, 3.4
Desinsectación de aeronaves, 8.152
Deutsches Aussátzigen -Hilfswerk, 8.81
Diabetes, 9.97 -9.99

tratamiento por plantas medicinales, 5.64

Día Mundial de la Salud (1976, 1977), 8.171, 13.19-
13.20

Difteria, 8.73
vacunación, 8.58, 15.72
véase también Vacuna triple difteria/tétanositos ferina

Dinamarca, 3.12, 6.64, 8.166
Discusiones Técnicas, en la Asamblea de la Salud, 1.10,

1.19 -1.22, 6.23, 6.31, I1.20 -11.21
comités regionales, 1.19

Africa, 1.z,, 1.22, 6.23
Américas, I.zo, I.22
Asia Sudoriental, 1.30, 1.21, 5.51, 6.23,

12.17, 15.53
Europa, I,21 1.22, 5.51, 12.17, 15.111
Mediterráneo Oriental, 1,20, 1.21, 6.34
Pacífico Occidental, 1,zo, 1.22

Dispositivos intrauterinos (DIU), 6.38, 6.41, 6.42,
6.44, 6.48, 6.56, 6.58

Documentación, 2.22, 13.2, 13.3,
13.10, 13.13

Centro OPS/OMS de Publicaciones y Documen-
tación, 13,26

13.4, 13.5-

Ebola, virus de, 8.Io8, 8.136
Ecología humana, 8.8

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud,
11.38, 15.3o

Economía sanitaria, 5.29, 5.48, 5.50, 5.56, 8.93,
8.99, 9.33, 15.98, 15.113

Ecuador, 5.45, 7.12, 7.36
Educación sanitaria, 5.41, 6.33-6.37,

15.108, 15.167
alcohol, tabaco y drogas, abuso, 9.11,
enfermedades cardiovasculares, 15.117

7.57, 8.72,

9.87
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enfermedades transmisibles, 15.145, 15.148
formación, 7.90, 15.167
necesidades sanitarias de la reproducción, 6.18
oftalmología, 8.170, 8.171, 8.173, 15.79
salud de la familia, 6.1, 6.36, 6.37, 15.zo
salud mental, 9.13, 15.120

Egipto, 4.31, 7.46, 7.57, 7.69, 7.92,
8.94, 9.17, 9.141, 11.28, 15.145

El Salvador, 5.45, 5.54, 8.149, 9.7
Embarazo(s), 15.49

espaciamiento, 6.17, 6.53, 6.54
interrupción médica, 6.2o, 6.38, 6.41, 6.42,

6.49, 6.51, 15.48
Emiratos Arabes Unidos, 3.25,

15.134
Emaüs- Suiza, 8.81
Encefalitis japonesa, 15.65
Energía nuclear, 9.120, 11.37
Enfermedad de Chagas, 8.42 -8.43

estudios sobre los vectores, 8.42, 8.135
investigaciones, 8.42, 8.43, 8.135, 8.156, 9.138

Enfermedad hipertensiva del embarazo, 6.19
Enfermedades alérgicas, 9.137
Enfermedades bacterianas, 8.70 -8.101
Enfermedades cardiovasculares, 9. 76-9.95, 15.22,

15.25, 15.82, 15.115 -15.117, 15.181
centro regional de formación e investigación, Pacífico

Occidental, 9.95
formación, 7.112, 9.95, 15.82
grupo interregional, 9.88
investigaciones, 4.34, 8.46, 9.78
medicamentos, evaluación, 9.80, 15.130
programas a largo plazo, 9.76, 9.91, 9.95,

15.115
rehabilitación médica, 5.40
reunión de trabajo sobre la importancia de la actividad

física en la prevención, Luxemburgo (1977),
9.92

Enfermedades cerebrovasculares, 7.111, 9.27, 9.3z
Enfermedades crónicas, 9.34 -9.106, 15.116-15.117,

15.181
Enfermedades de las vías respiratorias, 8.92 -8.96,

12.24, 15.23
crónicas, 9.100
grupo de trabajo sobre cuidados intensivos en caso

de insuficiencia respiratoria, Región de Europa
(1976), 9.101

Enfermedades diarreicas, 6.9, 6.27, 6.37, 8.7x,
15.145, 15.178
investigaciones, 4.9, 4.26

Enfermedades intestinales, 8.5, 8.46, 8.70 -8.72,
15.23, 15.113

véase también Gastroenteritis
Enfermedades no transmisibles, 1.31, 9.1-9.149,

15.115- 15.120, 15.150- 15.151
Enfermedades parasitarias, 6.41, 6.43, 8.7-8.47,

9.137, 15.147

8.26,

5.5 7, 8.14, 9.7,
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formación, 7.53, 7,105, 7.108, 8.11
investigaciones, 4.34, 8. 46-8.47, 15.159

Enfermedades por carencia, véase Carencias nutricionales
Enfermedades reumáticas, 9.102 -9.105

medicamentos antirreumáticos, inspección, 15.130
Enfermedades transmisibles, 3.23, 6.27, 8.1- 8.168,

15.64 -15.76, 15.113 -15.114, 15.146 -15.148,
15.178 -15.180

consecuencias económicas, 8.99, 15.113
cursos interregionales sobre la epidemiología y la

lucha contra, 7.92
investigaciones, 4.34, 8.1, 8.46 -8.47, 15.10,

15.54, 15.62
véase también Oftalmías transmisibles

Enfermedades transmitidas por el agua, I 1.10, 15.85
Enfermedades transmitidas por los alimentos, 8.5,

11.53, 11.54, 11.56, 15.113
Enfermedades transmitidas por los desechos, 15.85
Enfermedades tropicales, centros de investigación,

1.30, 4.19, 8.41
Centros regionales de investigación y de formación,

1.28, 4.35, 8.46, 8.158
Centro de Ndola (Zambia), 4.18, 8.2x, 8.47,

8.159, 13.8
Centro Panamericano de Investigaciones y Adies-

tramiento en Lepra y Enfermedades del Trópico,
1.28, 8.85

fortalecimiento de las posibilidades de investigación
de los países, 8.91, 8.154, 8.158-8.163

material de enseñanza, 7.53
medicamentos, producción y ensayo, 1.30, 8.159
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas,

1.30,
7.110,

8.43,
8.153-

3.3,
8.16,

8.45,
8.168,

4.2, 4.10, 4.17, 4.z6, 7.53,
8.18, 8.25, 8.28, 8.34, 8.41,

8.46, 8.47, 8.87, 8.91, 8.146,

9.133, 9.135, 15.55, 15.178
financiación y créditos asignados, 4.4, 8.166 -8.167

Enfermedades vasculares en los diabéticos, reunión de
investigadores, Ginebra (x977), 9. 97-9.98

Enfermedades venéreas, 3.12, 8.97- 8.100, 8.109,
15.71, 15.113, 15.178

Enfermeras, condiciones de trabajo y de vida, 7.9
formación,
funciones, 1.21, 15.36, 15.111

en la atención primaria de salud, 5.12
en la planificación de la familia, 6.58

migración internacional, 7.8, 7.20, 7.72
Enseñanza, sistemas de comunicación, 7.5, 7.57,

7.71, 15.163
tecnología, 7.5, 7.33, 7.68, 13.37, 15.173

centros América Latina, 7.43, 7.56, 15.37
Ginebra, 7.6

véase también Ciencias de la salud, formación;
Personal de salud, formación y perfeccionamiento

Enseñanza de la medicina, 5.12, 7.24, 7.26, 7.38,
7.44, 7.46, 15.5 2, 15.110

manuales, 7.52, 7.104
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programas de estudio, 7.15, 7.36, 7.37, 7.44,
7.72, 7.100, 15,60, 15.84

Epidemiología y vigilancia epidemiológica, 8.i
8.2 -8.6, 8.27, 8.5o, 8.53, 8.67, 8.93, 8.99, 8.1o,,
8.,02, 8.103, 8.105, 8.107, 8.113, 15.67, 15.74

centros epidemiológicos, Región de Africa, 15.3
formación, 7.92, 7.93, 9.95, 15.67, 15.177
investigaciones,

9.60, 9.64,
8.95,

9.75,
8.155,

9.88,
8.159,
9.106,

9.11,
9.112,

9.13,

I2.7, 15.62, 15.76, 15.82, 15.83, 15.I00
Epilepsia, 9.13, 9.27

medicamentos antiepilépticos,
Equinococosis, 8.114

véase también Hidatidosis
Equipo de salud, 7.20, 7.26,

7.69, 15.7, 15.36, 15.57
Ergonomia, 9.145
Ergoterapia, formación, 5.40,
España, 5.5, 7.38

7.111,

7.27.

5.41,

9.27

7.28,

5.43

7.35,

Español, traducción de las publicaciones técnicas al,
13.3, 13.12, 13.26

Esquistomicidas, 8.21, 9.62
Esquistosomiasis, 8.21 -8.25, 15.146, 15.178

inmunología, 8.155, 9.126, 9.138
investigaciones, 4.20, 4.35, 8.25, 8.46, 8.156
material didáctico, 7.53
quimioterapia, 8.2,, 8.22

Esquizofrenia, 9.26
Estadísticas sanitarias, 5.52, 6.12, 9.33, 11.42,

12.1- I2.26, 15.61 -15.63, 15.177, 15.186
acopio y notificación de datos por personal no espe-

cializado, 12.22, 12.24, 15.63, 15.186
enseñanza y formación, 7.104, 7.105, 12.20,

I2.25, 15.186
grupo de trabajo sobre determinación del grado de

salud, Región de Europa (1977), 5.56, 12.19

Estados Unidos de América, 4.11, 7.111, 7.114,
8.103, 8.166, 9.48, 9.113,
12.23, 13.20

Esterilidad, véase Infecundidad
Esterilización, 6.zo, 6.38, 6.41, 6.58

Estreptococias, 8.76

Estructura de la OMS, Anexo 4.
Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo, x.,6 -1.18

Estupefacientes, 10.14

Etica médica, 3.2, 4.7, 4.11-4.23
Etiopía, 6.17, 8.14, 8.48, 8.49, 8.5o, 8.52,

Europa, Comité Regional, 1.29, 15.92, 15.99,
15.I01

Europa, Oficina Regional, 3.13, 5.48, 7.66, 8.5,
9.10, 9.33, 15.92, 15.99,

publicaciones, 13.12
Europa, Programa del Director Regional para Activi-

dades de Desarrollo, 15.9z

Europa, Región, 4.30, 15.91-15.132

11.41, 12.14,

9.7

15.I01
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Eutroficación de lagos naturales, 15.126
Evacuación de desechos, 11.3, 11.2o, 11.21,

11.27, 15.88, 15.121, 15.122
animales, 8.115
enfermedades transmitidas por, 15.85
sólidos, I1.17, 1 1.18, 15.31
curso, Región del Pacífico Occidental (1976),

7.98
preparación de un glosario, 15.124

Excretas, evacuación, 1.32, 11.1 -11.5, 15.85 -15.86

Factores psicosociales y salud, 1.31, 6.56, 9.2,
9.20 -9.23, 15.120

Familia, salud de la, 6.1 -6.64, 9.12, 15.20 -15.21,
15.104- 15.108, 15.144- 15.145, 15.163- 15.167

formación, 7.36, 7.84, 15.21
Farmacodependencia y abuso de las drogas, 9.11,

9.17 -9.19, 9.25, 9.30, 10.14, 15.84, 15.120
formación de personal, 7.101, 9.17
rehabilitación médica, 9.18

Farmacología clínica, servicios de, 15.131
simposios sobre evaluación farmacológica clínica en

la fiscalización de medicamentos (1476, 1977),
10.18, 15.130

Farmacopea Internacional, 10.13
Farmacopea tradicional, 5.63, 5.66, 9.36,

véase también Plantas medicinales
Fecundidad, 12.15, 15.165

regulación, 15.47
efectos psicosociales y adversos, 9.22
formación y perfeccionamiento, 6.11, 7.81,

7.91, 7.105, 7.106
métodos y técnicas, 6.38, 6.39, 6.40 -6.50,

6.55 -6.58
investigaciones, 6.39, 6.40, 6.42 (Cuadro 6.2),

6.46, 6.47 (Cuadro 6.3), 6.49, 6.55 (Cua-
dro 6.4), 6.59 -6.63, 6.65, 7.91, 15.54

Federación Dental Internacional, 9.112
Federación Internacional de Asociaciones contra la

Lepra, 8.79
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,

6.21

Federación Internacional de la Diabetes, 9.99
Federación Internacional de Organizaciones de Archi-

vos Médicos, 7.102
Federación Internacional de Planificación de la Familia,

6.8, 6.21, 6.27, 6.36

Federación Internacional de Química Clínica, 10.29

Federación Internacional para el Tratamiento de la
Información, 5.56, 12.19

Federación Panamericana de Asociaciones de Facul-
tades (Escuelas) de Medicina, 7.36

Fibrosis hepática, 9.42
Fiebre amarilla, 1.30, 8.108, 8.129 -8.131

Fiebre de Lassa, 8.137

15.9
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Fiebre hemorrágica dengue, véase Dengue y fiebre
hemorrágica dengue

Fiebres hemorrágicas víricas, 3.35, 8.3, 8.108, 8.136,
Fiebre reumática, 9.78, 9.88, 9.89, 9.90, 9.94,

9.95
Fiji, 5.50, 7.31, 8.175, 10.29, 11.47
Filariasis, 8.26 -8.36, 8.127 -8.128, 15.65, 15.76,

15.147, 15.178
formación, 8.26
investigación, 8.46, 8.155, 8.156

quimioterapia, 8.26, 8.28, 15.76
vacuna 8.28
véase también Oncocercosis

Filaricidas, 4.19, 8.28, 15.76
Filipinas, 5.11, 5.12, 5.19, 5.31, 5.58, 6.17,

6.26, 6.32, 6.35, 6.37, 7.5, 7.32, 7.103,
8.15, 8.23, 8.46, 8.71, 8.79, 9.6, 9.7,
9.141, 11.23, 11.28, 11.43, 11.47, 12.18,
15.164, 15.166

Finlandia, 6.64, 8.166
Física médica, formación en, 9.118
Fondo Danés de Ayuda a la Infancia, 8.81
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 3.6,

6.64, 10.8, 12.18, 14.17
véase también Cuenta Especial para Desastres y

Catástrofes Naturales
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población (FNUAP), 3.12, 6.5,
6.17 6.27, 6.36, 6.64, 12.15, 15.47, 15.89,
15.105

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), 9.17,

9.25, 9.30, 15.84
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), cooperación con el, 3.12, 3.14 -3.16,
3.36, 10.4, 10.24, 13.20, 15.9

abastecimiento de agua y evacuación (y alcantarillado)
de aguas servidas, 11.5, 11.z6

atención primaria de salud, 3.14, 5.8,

5.31, 5.6o, 6.33, 7.77, 15.44
enfermedades transmisibles, 8.71, 8.81, 8.101,

15.145
nutrición, 6.22, 6.24, 6.z6, 6.z8, 6.32, 15.53,

15.144
salud de la familia, 6.17, 6.21, 6.36, 7.103
socorros de urgencia, 3.22, 3.24, 3.32, 3.33

Fondo del Director General para Actividades de
Desarrollo, 15.114

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, 3.27

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano,
3.30, 14.17

Fondos extrapresupuestarios, 1.7, 3.6 -3.13, 8.173,
15.89 -15.90

asignaciones, 4.4, 4.5, 8.69, 8.170, 9.2, 9.16,

9.19, 9.23, 9.25, 9.28, 9.108, 14.17

Francia, 7.92, 7.114, 9.101, 10.17

5.14,
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Fundación de la Industria Naviera Japonesa (Fondo de
Salud Sasakawa), 3.11, 3.12, 8.79, 8.81,
8.166

Fundación Edna McConnel Clark, 8.22
Fundación Kellogg, 7.12
Fundación Menarini, 7.111

Gabón, 6.5, 7.90, 11.28
Gambia, 9.7, 1I.z8
Gastroenteritis, 6.6, 8.106, 15.23, 15.69
Genética humana, 4.14, 9.125 -9.132

manipulación genética, 4.15
Geriatría, véase Personas de edad avanzada
Gestión sanitaria, 5.29, 5.50, 5.51 -5.58,

6.13, 7.79, 7.104, 12.I -12.2, 12.4,

15.97, 15.158
formación, 2.4, 6.i,, 6.12, 7.21 -7.24,

7.80, 15.97, 15.157, 15.172

6.7,
15.95,

7.64,

programa a largo plazo, 7.7
Ghana, 7.29, 7.77, 8.22, 8.29, 8.172, 13.20
Gilbert, islas, 7.39, 8.70
Glaucoma, 8.170, 8.172, 8.173
Glosarios, 9.32, 13.27, 15.94, 15.124
Gonococias, 8.97, 8.98

Grecia, 14.5

Gripe, 8.6, 8.103, 8.117
vacuna, 8.75, 8.xo3

Gripe animal, 8.103, 8.117
Grupo Asesor sobre Proteínas y Calorías del Sistema

de las Naciones Unidas, 6.22

Grupos científicos, criterios de higiene del medio (1976),
11.33

estudio de los efectos a largo plazo del radio y el
torio en el hombre (1977), 9.120

gonococias (1976), 8.98
inmunodeficiencia (1977), 9.137
vigilancia de los efectos sobre la salud de las condi-

ciones ambientales 0976), 11.42

Grupos de estudio, aplicación de los adelantos de las
ciencias neurológicas en la lucha contra los tras-
tornos de esta índole (1977), 9.13

financiación de los servicios de salud (1977), 5.37
normas para la evaluación de los objetivos de apren-

dizaje en la formación del personal de salud
(1976), 7.68

Guatemala, 3.27, 5.40, 5.45,
13.23

Guía de higiene de los mariscos, 11.53

Guías técnicas, preparación, 6.9, 6.29, 7.29, 7.36,
7.48, 7.50, 8.71, 8.94, 8.95, 8.108, 11.13, 15.123

véase también Ciencias de la salud, guías y manuales
pedagógicos; Glosarios; Manuales

Guinea, 9.141, 11.28, 15.12

Guinea -Bissau, 3.13, 5.14, 5.44, 7.55, 7.90

6.17, 6.24, 6.32,
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Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos, Vancouver (1976), 1.20,

3.4, 11.6, 11.2I- I1.22, 11.24, 15.28, 15.87
Haití, 3.28, 5.45, 6.6, 8.11
Helmintiasis intestinales, 8.z,
Hemoglobinopatias y trastornos conexos, 9.125,

9.127 -9.128
Hepatitis crónica, 9.42

véase también Hígado, cáncer y otras enfermedades
crónicas

Hepatitis vírica, 8.107, 9.68, 15.113
Hidatidosis, 8.1II, 8.114
Hígado, cáncer y otras enfermedades crónicas, 4.26,

9.42, 9.68, 9.106, 12.61, 15.54, 15.81

Higiene del medio, 1.32, 8.5, 11.1-11.69, 15.8,
15.28 -15.33, 15.85 -15.88, 15.121- 15.129,
15.152, 15.182 -15.185

criterios, 11.33-11.35, 13.18, 15.31
formación de personal, 7.35, 7.37, 7.87, 7.98,

11.5, 11.14, 11.15, 11.7, 11.26, 11.32,
11.39, 15.122, 15.123, 15.182- 15.184

investigaciones, 11.14, 11.15, 15.54
planificación nacional, 7.93, 11.45 -11.48
programa a largo plazo, 1.32, 11.46
véase también Agua; Contaminación del medio y

protección contra sus peligros; Desechos ;
Ingeniería sanitaria; Medio ambiente

Higiene de los alimentos, véase Alimentos, higiene e
inocuidad

Higiene del trabajo, 1.31, 9.139, 9.141, 15.33
en la pequeña industria, 9.144
formación e investigación, 7.113, 9.142, 9.146

centros, Región de Africa, 9.140
cursos sobre la organización de los servicios (1976,

1977), 7.86
sistema de información, 9.140
véase también Agricultura, salud de los trabajadores;

Higiene industrial; Higiene y seguridad profesio-
nales; Trabajadores, salud de los

Higiene escolar, 9.78, 15.51

Higiene industrial, 9.64, 9.149
curso sobre métodos para evaluar los efectos tóxicos

de productos químicos industriales, 7.113
Higiene y seguridad en el trabajo, exposición profe-

sional a sustancias tóxicas, 7.113, 9.64, 9.147,
9.148, 15.33

exposición simultánea a agentes nocivos múltiples,
9.146

véase también Higiene del trabajo; Trabajadores, salud
de los

Hipertensión arterial, 9.79, 9.85, 9.88, 9.89,

9.90, 9.95
del embarazo, 6.19
medicamentos, inspección, 15.130

Honduras, z.6, 3.29, 5.12, 5.45, 5.54, 6.24,
7.12, 7.32, 7.36, 9.7, 12.18

Hospitales, administración, conservación y planificación,
3.26, 5.22, 5.25, 5.26, 5.28, 5.30, 15.45,
15.153

Hungría, 6.17, 7.69

Idiomas, empleados en la OMS, 13.3,
13.26, 144, 15.94, 15.156

Impedidos, Año Internacional, 3.5
rehabilitación, 5.38-5.43
véase también Rehabilitación médica

Imperio Centroafricano, 6.5, 8.130
Incapacidades, clasificación, 12.22, I2.z3

13.13, 13.24-

India, 5.41, 6,15, 6.17, 6.20, 6.z6, 6.27, 6.32,

7.5, 7.32, 7.37, 7.44, 7.97, 7.100, 7.103,
8.7, 8.12, 8.44, 8.95, 8.119, 8.173, 9.3,
9.6, 9.7, 9.29, 9.49, 10.29, 11.43, 15.48,
15.52, 15.63, 15.70, 15.74, 15.76, 15.78,
15.82, 15.83, 15.84
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Indonesia, 5.46, 5.55, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35,
7.32, 7.37, 7.85, 8.12, 8.72, 8.94, 8.,o8,
8.125, 8.126, 8.127, 8.138, 8.173, 9.7,
9.49, 10.29, 11.28, 15.44, 15.48, 15.70,
15.75, 15.84

Industrialización, influencia en la salubridad del medio,
11.36, 15.31

véase también Contaminación industrial
Infarto de miocardio, 9.85, 9.86
Infecundidad, investigaciones, 6.5, 6.39, 6.51 -6.52,

7.107
Información, sistemas, 1.22, 2.7, 2.10, 5.50,

5.51 -5.59, 6.6, 12.6, 12.17, 12.18, 15.61,
15.67, 15.158

programa de la OMS, I.14, 2.12 -2.24, 15.6, 15.158
grupo de trabajo sobre desarrollo, 2.15

segunda reunión mixta CEE/OMS (1976), 5.56
Información pública, 13.19-13.23
Información sanitaria y biomédica, 13.1 -13,31

Informática, 10.14, 12,10
Informe de estadísticas sanitarias mundiales, 11.2,

12.13
World Health Statistics Report - Rapport de Statis-

tiques sanitaires mondiales
Informe del Director General sobre las actividades

de la OMS, 13.13
Informe financiero sobre las cuentas de la OMS, 13.13
Informe sobre la situación sanitaria mundial, I.26

sexto, 12.11
Ingeniería sanitaria, formación 7.i7, 7.87
Inmunología, 3.18, 7.107, 8.41, 8.43, 8.86,

8.87, 8.88, 8.94, 8.95, 8.155, 9.126, 9.129,

9.133-9.138, 15.147
centros de formación y de investigaciones, 7.96,

9.67, 9.133, 9.138
Insecticidas, aplicación, ensayo y evaluación, 8.29,

8.34, 8.122 -8.125, 8.128, 8.129, 8.132-8.135,
8.142
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investigaciones sobre sistemas de aplicación, 8.16,
8.39

producción, 1.30, 8.141
resistencia a los, 8.8, 8.13, 8.119 -8.121, 15.75

véase también Plaguicidas
Inspección de los alimentos, 11.5o
Instituto Africano de Planificación Sanitaria, 7.77
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe,

6.24, 15.21
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

(INCAP), 6.24, 6.32, 15.21
Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas,

12.9
Intoxicaciones, véase Toxicología médica
Intoxicaciones alimentarias, 11.56, 11.62
Invalidez, prevención, 2.z9, 5.38-5.43, 9.9, 15.46

relacionada con el alcohol, 9.16
véase también Rehabilitación médica

Investigación biomédica, aspectos éticos, 4.7,
4.11 -4.13

centros e institutos, 1.28, 4.8, 4.20
repertorios, 4.17, 4.23, 4.31, 15.154

centros regionales, I.IO, 1.28, 4.35
fomento y desarrollo, 4.1-4.35, 15.10, 15.54-

15.55, 15.99, 15.154, 15.159
financiamiento y créditos asignados,

4.29, 4.33, 15.12, 15.92
programa a largo plazo, 1.28

formación, 4.16, 4.17
subsidios de formación y de intercambio de investi-

1.28, 4.4,

gadores, 4.16, 4.20, 4.33, 6.61, 7.107,
8.158, 15.159

programa del CIIC, 9.54
sistema de información, 4.9, 4.20, 4.30, 15.93

véase también Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas; Comités consultivos regionales de investi-

gaciones médicas; Enfermedades tropicales,
Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas

Investigaciones operativas, I.IO, 4.5, 5.11, 5.29,

5.31, 5.50, 6.9, 7.79, 8.46, 8.6x, 12.7,
12.8, 15.69, 15.95

Iraq, 4.31, 6.5, 8.44, 8.174, 9.7, 9.37, 9.141,
15.137

Irán, 3.33, 4.31, 5.4, 5.30, 7.29, 7.85, 8.143,

9.7, 9.17, 9.29,
15.134, 15.145

Islandia, 5.56, 7.38
Israel, 6.26, 11.43
Italia, 6.26, 7.38, 9.39

9.71, 9.74, 10.29, 11.43,

Jamahiriya Arabe Libia, 5.57> 8.174,
15.134

Jamaica, 5.40, 6.12, 6.24, 7.82, 9.7, 12.18
Japón, 8.46, 9.29, 9.113
Jordania, 5.30, 5.43, 7.51, 8.21
Jóvenes, véase Adolescentes y jóvenes

9.7, 11.4,
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Kala azar, 15.76
Kenia, 6.z6, 7.42, 7.90, 8.44, 8.48, 8.49,

8.5o, 8.124, 9.39
Kuwait, 5.57, 8.94, 9.7, 9.37, 15.134, 15.150

Laboratorios de salud, 3.12, 8.68, 8.102, 8.105,

9.134, 15.26, 15.103, 15.149, 15.176, 15.177
Conferencia sobre los laboratorios de inspección de

los alimentos (1977), Ir.65
formación de personal, 6.61, 7.91, 7.97, 7.207,

8.100, 10.28, 15.78
repertorio mundial de escuelas de técnicos médicos

de laboratorio, 7.29
seguridad en la manipulación de microorganismos y

células en los laboratorios de microbiología,
4.7, 4.14-4.15

técnicas, 6.62, 7.50, 8.38, 8.74, 8.109, 8.1,0,
10.12, 10.27 -10.31, 11.16, 11.39, 11.78

Lactancia natural, 6.17
Lagos artificiales, 8.24

proyecto PNUDIOMS de investigaciones sobre la
epidemiología de la esquistosomiasis en los
embalses artificiales, 8.22

Lagos naturales, eutroficación, 15.126
Legislación sanitaria, 1.33, 13.16

calidad del medio, 11.43, 11.48
hábito de fumar, 9.87
higiene e inspección de los productos alimentarios,

11.53, 11.59, 11.63
salud de la madre y el niño, 6.2,
sustancias profilácticas, diagnósticas y terapéuticas,

10.4, 15.162
Leishmaniasis, 8.44-8.45, 15.147

investigación, 8.45, 8.156, 9.138
Leishmaniasis visceral, 8.44, 15.76
Lepers' Trust Board (Nueva Zelandia), 8.81
Lepra, 8.77 -8.91, 15.68, 15.147, 15.178

Centro Panamericano de Investigaciones y Adiestra-
miento, 1.28, 8.85

formación de personal, 8.78, 8.79
inmunología, 8.86, 8.87, 8.155, 9.126, 9.138,

15.147
investigaciones, 4.26, 8.46, 8.83 -8.91
programas combinados contra la tuberculosis y la

lepra, 8.82, 15.64
quimioterapia, 8.78, 8.82, 8.87, 8.89,

15.68
vacunas, 8.88

Leptospirosis, 8.111, 8.114
Lesotho, 5.9, 5.53, 11.28
Leucemias, diagnóstico, 9.137
Líbano, 3.30, 5.43, 14.17
Liberia, 5.9, 8.55, 9.39
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 3.22, 3.25,

3.32, 3.34
Liga Europea contra el Reumatismo, 9.105

8.155,
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Liga Internacional contra el Reumatismo, 9.104
Linfoma de Burkitt, 9.66
Linfomas, diagnóstico, 9.137
Logoterapia, 5.40

Madagascar, 7.77
Malasia, 1.28, 3.12, 4.35, 5.58, 6.6, 6.7, 6.24,

6.35, 7.90, 8.15, 8.46, 9.17, 1.18, 9.141,
10.28, 10.29, 11.28, 11.47, 13.20, 15.166

Malawi, 11.28
Maldivas, 8.94, 15.75
Malí, 5.25, 8.29, 11.6z
Malnutrición, I.zr, 6.zz, 6.28, 6.41, 6.44,

6.53, 8.1, 9.13, 15.23, 15.144
proteinocalórica, 6.3 1, 6.32

Malta, 11.28
Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos,

11.56
Manual de la clasificación estadística internacional de enfer-

medades, traumatismosy causas de defunción, 12.23
Manual pedagógico para el personal de salud, 7.48
Manuales de enseñanza, véase Ciencias de la salud,

enseñanza
Manuales, preparación, 6.14, 6.31, 6.37, 7.55, 7.58,

8.59, 8.68, 8.99, 8.168, 9.33, 9.111, 9.112,
9.I28, I0.22, I0.29, I1.13, 11.14, II.18,
11.43, 12.15, 15.111, 15,113, 15.124

véase también Glosarios; Guías técnicas
Mares, véase Contaminación de los mares
Mariscos, guía de higiene, 11.53
Marruecos, 5.56, 6.5, 11.28, 15.121
Material médico, conservación y reparación del equipo,

5.21, 15.83
véase también Radiología, mantenimiento y reparación

de los aparatos
Mauricio, 325, 9.7
Mauritania, 6.z6
Medicamentos anticoncepcionales, véase Contraceptivos
Medicamentos antirreumáticos, inspección, 15.130
Medicamentos, aprovisionamiento, 10.2, 10.4, 10.7

costo, 1.31, 10.2, 10.3, 10.4
denominaciones comunes, 10.14 -10.15
esenciales, selección, 9.6, 10.4, 10.6 -10.7
evaluación y vigilancia de su eficacia e inocuidad,

10.16, 10.17, 15.131
simposios sobre evaluación farmacológicas y

clínica, Región de Europa (1976, 1977),
I0.18, 15.130

inspección de la calidad, 10.4,
15.130

investigación y preparación, 4.13, 10.4
política y gestión, 1.zz, Io.I -10.5, 15.92,

15.153, 15.16z
producción, Io.2, 10.7

regional y nacional, 1.31, 3.12, 10.4, 15.9,

15.75, 15.162

10.7, 10,10 -10.13,

sistema de certificación de la calidad, 10.11
utilización, 10.2, 10.4, 15.131, 15.153
véase también Farmacodependencia y abuso de las

drogas; Farmacopea tradicional
Medicamentos psicotrópicos, 9.6, 9.19, 9.25,

I0.14
Medicina comparada, 8.116 -8.117
Medicina comunitaria, enseñanza, 7.37, 15.6o
Medicina de las radiaciones, 9.114-9.124, 15.83

formación de personal, 9.124
véase también Radiología, mantenimiento y reparación

de los aparatos
Medicina del trabajo, véase Higiene del trabajo
Medicina nuclear, 9.119, 15.83
Medicina social, 7.23
Medicina tradicional,

5.60 -5.67, 7.26,

1.22,

15.9,

1.29,

15.144,

3.18, 5.13,
15.58, 15.162

enseñanza, 5.65, 5.67
investigaciones, 4.17, 4.27, 5.63, 5.64-5.67
viaje de estudios sobre medicina tradicional en los

sistema de salud de la comunidad, China (1977),
5.66

véase también Farmacopea tradicional
Medicina tradicional, personal,

5.61, 5.6z, 5.66, 5.67,
15.44, 15.48, 15.58

5.6,

7.6,

5.13,

7.27,

5.6o,

7.30,
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véase también Parteras tradicionales
Medicina veterinaria, enseñanza, 15.77

véase también Salud pública veterinaria
Médicos descalzos, 5.66
Médicos, libre ejercicio en cualquier país, 15.110

migración internacional, 7.8, 7.zo, 7.72
Medio ambiente, planificación, 15.85

centro regional, Pacíco occidental, 11.19
simposio interregional sobre la calidad, Ginebra(1977),

11.48
véase también Contaminación del medio

Mediterráneo, lucha contra la contaminación, 11.44,
14.6, 15.127

Mediterráneo Oriental, Comité Regional, 1.24, 1.29,
1.31, 15.143

Mediterráneo Oriental, Oficina Regional, 14.10,
15.14z, 15.155- 15.156

Mediterráneo Oriental, Región,
15.156

MEDLINE, centro de la OMS, supresión gradual, 13.6
Meningitis cerebroespinal, 8.73

vacuna y vacunación, 8.75, 15.72

Metabolismo, trastornos del, 15.25
genéticos, 9.130

del sistema nervioso, 7.111

México, 3.31, 4.23, 5.40, 5.45, 6.5, 6.11,
6.,z, 6.33, 7.12, 7.82, 8.z,, 9.16, 9.48,
12.18

Micotoxinas, 9.68, 11.61

Microbiología de los alimentos, 7.99, 11.54, 1155

4.31-4.33, 15.133-
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Miembros y Miembros Asociados de la OMS, 14.1,
15.1, Anexo 1

Migración internacional del personal de salud, 7.8,
7.20, 7.72

Mineros, salud de los, 9.142
Ministros de Salud de las Américas, reuniones, izo,

5.7, 15.16
Miocardiopatías, 9.83
Moluscos y molusquicidas, 8.22, 8.118, 8.120, 8.140
Mongolia, 5.55, 7.78, 9.7, 15.46
Mortalidad, análisis y clasificación, 12.15, 12.24,

15.186
fetal, 6.39, 6.54, 9.125, 12.13, 12.15
infantil y juvenil, 6.3, 6.31, 6.54, 9.125, 12.13,

12.15, 15.22, 15.50, 15.62, 15.145
investigación interamericana, 6.7
materna, 6.3, 6.6, 6.19, 12.21
perinatal, 6.15, 6.19, 9.125, 12.15, 12.21,

15.49
Movimientos de liberación nacional reconocidos por la

OUA, 3.36, 15.1

Moxibustión, 5.63
Mozambique, 3.32, 5.25, 5.44, 6.z6,

8.37, 15.12
Mujer, necesidades básicas de la salud, 3.5, 6.z, 6.7,

6.21, 6.33, 15.18

7.29, 7,77,

Naciones Unidas, véase Coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas; Organización de las Naciones
Unidas

Neonatología, 15.49
Nepal, 5.46, 5.55, 6.5, 7.78,

55.74, 15.75, 15.76, 15.82
Neumococias, vacunas, 8.75
Neumopatías, véase Enfermedades de las vías respira-

torias
Neurología, 7.111, 9.13, 9.27

nomenclatura de los trastornos neurológicos, 12.24
Nicaragua, 5.27, 5.45, 6.24, 7.12, 7.36, 8.1i

15.44, 15.70,

Níger, 8.29, 15.12
Nigeria, 5.44, 5.53, 6.13, 6.17, 6.z6,

8.17, 8.55, 8.129, 8.137, 8.147,
8.172, 9.7

Niños, 6.18, 15.50, 15.104
alimentación y nutrición, 6.17, 6.31,
cáncer, 9.50, 9.71
crecimiento y desarrollo, 6.z6, 6.54,

7.77,
8.166,

6.32,

8.116,

6.54

15.20, 15.107
desarrollo psicosocial, 6.14, 9.22, 15.20
efectos de la contaminación atmosférica en la salud

infantil, 11.42
enfermedades cardiovasculares, 9.78, 9.81, 9.88
enfermedades diarreicas y gastroenteritis, 4.26,

8.71, 8.,o6, 15.23, 15.69, 15.145
enfermedades reumáticas crónicas, 9.105
paludismo, 8.16
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salud bucodental, 9.110
salud mental, 9.6, 9.9, 9.11 -9.12, 9.22, 9.3z
véase también Año Internacional del Niño; Higiene

escolar; Mortalidad infantil y juvenil; Pediatría;
Salud de la madre y el niño; Vacunación

Niue, 8.z6
Nomenclaturas de las enfermedades, 9.42, 9.83,

12.24
Nomenclatura Internacional de Enfermedades, 12.22
Normalización biológica, 9.136 -9.137, Io.19, 10.21

seminario interregional (1977), 50.20
Normas alimentarias, 11.57-11.59
Noruega, 6.64, 8.166, 9.113
Nueva Zelandia, 9.113, 13.23
Nuevas Hébridas, 5.12, 7.39, 8.26, 11.47
Nuevo orden económico internacional, 1.9

Nutrición, 3.15, 6.2, 6.22 -6.32, I1.20, 11.21,
15.20, 15.53, 15.107, 15.144, 15.166

alimentación complementaria contra las enfermedades
carenciales, 3.20, 6.32, 8.171

formación, 7.89, 15.166
reunión de los directores de los cursos internacionales

de formación, Ginebra (1976), 6.z8
investigaciones, 6.32, 15.54
políticas nacionales, 1.21, 6.23 -6.24,

15.166
reunión consultiva FAO/OMS de expertos en el

empleo de grasas y aceites en la nutrición humana
(1977), 6.31

vigilancia nutricional, 1.21, 3.28, 6.z5 -6.z6,
15.166

Véase también Malnutrición

15.144,

Obstetricia, 6.z,, 7.100
véase también Asistencia obstétrica

OCDE, véase Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos

oficinas regionales, comités del programa, 2.2
personal, 1.3, 1.4, 15.2, 15.155
formación continua, 14.8 -14.11

véase también en las Regiones
Oftalmías transmisibles, 8.170, 8.172 -8.174
Ojo, enfermedades y traumatismos, véase Ceguera y

defectos de visión
Oligoelementos, 9.85
Omán, 8.14, 8.174, 9.7
OMS, Publicaciones en offset, 13.18
OMS, Publicaciones Regionales, Serie de Europa, 13.12,

15.124
Oncocercosis, 8.27, 8.31, 8.132-8.133, 8.170, 8.172

Cuenca del río Volta, proyecto de lucha, 4.19,
8.27, 8.29 -8.36, 8.172, 55.2

investigaciones, 4.19, 4.20, 8.28
quimioterapia, 4.19, 8.27, 8.28, 8.34

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas,
14.17
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Operaciones de socorro, véase Socorros de urgencia,
operaciones de

Opio, 9.71
OPS, véase Organización Panamericana de la Salud
Orden de Malta, 8.81
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),

9.85, 9.117, 9.118, 9.119, 11.34, 11.40,
11.44, 11.52, 15.83, 15.126

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera,
8.170, 8.171, 8.176

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, 5.39,
6.17

Organismo Sueco para la Investigación y la Cooperación
con los Países en Desarrollo, 6.16

Organización Arabe de Normalización y Metrología,
'1.66

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), 15.102
Organismo de Energía Nuclear, 11.34

Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias en Africa
occidental (OCCGE), 8.39

Organización de las Naciones Unidas, 1'1.12, 15.39,

15.53
Cooperación con, 3.1, 3.2, 3.3, 3.23, 6.2

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), 3.12, 8.141, 50.4, 10.9,
11.36, 11.44, 15.9

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), cooperación con,
3.22, 6.17, 6.36, 11.44

enfermedades transmisibles, 7.110, 8.23, 8.38,
8.113, 8.114, 8.118, 8.134, 8.151

higiene e inspección de los alimentos, 7.99, 8.5,
II.50, 11.51, I1.52, 11.55, II.61, I1.66,
11.67, -11.69

nutrición, 6.22, 6.23, 6.24, 6.26, 6.z8, 6.35,

55.53, 15.144
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 6.36, 7.25,
7.87, 11.44

Organización de la Unidad Africana (OUA), 3.5,
7.110

Organización Europea de Investigaciones sobre el
Tratamiento del Cáncer, 9.38

Organizaciones intergubernamentales que han estable-
cido acuerdos oficiales con la OMS, Anexo 3

Organizaciones no gubernamentales que tienen rela-
ciones oficiales con la OMS, Anexo 3

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 5.36,
6.36, 7.9, 9.142, 9.143, 9.147, 11.34,
11.36

Organización Mundial de la Salud (OMS), estudio
orgánico sobre su función en el plano nacional,
1.18

estructura, Anexo 4

2.53

Organización Panamericana de la Salud (OPS),
15.14 -15.40

publicaciones, 13.12
Centro OPS/OMS de Publicaciones y Documen-

tación, 53.26
750 aniversario, 15.40

Ortopedia, 5.43

Pacífico Occidental, Comité Regional, 1.24, 1.28,
1.29

Pacífico Occidental, Oficina Regional, 3.12, 3.18
Pacífico Occidental, Región, 4.34-4.35, 15.157-

15.186
Países Bajos, 3.9, 3.12, 3.20, 3.24, 3.25, 8.6,

8.22, 8.128, 8.134, 8.166, 9.93, 9.134
Países en desarrollo, abastecimiento de agua y evacua-

ción de excretas, I I.1 -11.5
necesidades fundamentales de salud, estudio conjunto

UNICEF/OMS sobre, 5.6o
salud mental, programa especial, 1.31, 9.2, 9.5,

9.6, 9.25
simposio interregional sobre la calidad del medio

ambiente, Ginebra (1977), 11.48
véase también Cooperación técnica entre países en

desarrollo
Países en desarrollo menos adelantados y más grave-

mente afectados, 1.9, 15.1
Pakistán, 3.33, 5.30, 5.43, 5.49, 6.35, 7.46,

8.14, 8.119, 8.126, 8.143, 9.17, 9.39,
11.43, 12.18, 15.537, 15.148

Paludismo, 1.30, 3.12, 3.26, 8.7 -8.20, 8.126,
9.66, 15.75, 15.114, 55.546, 15.178

estrategia revisada del programa antipalúdico, 8.9-
8.15, 55.27, 15.180

formación, 1.3o, 7.53, 7.105, 7.108, 8.11,
8.15, 15.75, 15.180

inmunología, 8.155, 9.126, 9.128
investigaciones, 4.20, 4.26, 8.16 -8.20, 8.46,

15.18o
medicamentos, producción y preparación, 1.3o,

15.75, 15.180
quimioterapia y quimioprofilaxis, 8.8, 8.16, 8.19,

8.155, 15.75, 15.18o
reuniones de coordinación, 8.11

vacuna y vacunación, 8.zo
vectores, lucha contra, 8.122, 8.123 -8.126, 8.142,

15,65
resistencia a los insecticidas, 8.8, 8.13, 8.119,

15.75
viaje de estudios sobre medidas antipalúdicas (1976,

1977), 7.93
Papua Nueva Guinea, 7.31, 7.8o, 7.9o, 8.15,

9.113, 10.28, 11.47, 54.5, 15.166
Paraguay, 5.45, 6.24, 7.12
Parteras, funciones, en atención primaria de salud,

5.11, 7.32, 7.54
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en planificación familiar, 6.58
véase también Parteras tradicionales

Parteras tradicionales, 5.6o, 5.61, 5.67, 6.7,
6.,o, 7.30, 7.32, 7.54

Partes epidemiológicos semanales, 8.6
Patrones biológicos, véase Normalización Biológica
Peces larvívoros, 8.148
Pediatría, 6.21

enseñanza, 7.100, 7.103, 15.52
Películas médicas, 5.14, 7.57, 8.60, 13.20, 13.23
Perfiles de programas, 2.18, 2.20, 2.23
Perinatología, 6.8, 6.15
Periodontopatías, 9.107, 9.112
Personal auxiliar de salud, 3.13, 5.11, 5.12, 5.39,

7.6, 7.27-7.32, 7.35, 7.36, 9.111, 13.23,

15.36, 15.57, 15.59, 15.163, 15.169
material didáctico y de referencia destinado al, 7.36,

7.50, 754, 7.55, 8.176, 15.36
Profesores, formación, 7.6, 7.42
véase también Agentes sanitarios de la comunidad;

Ayudantes de medicina
Personal de la OMS, 14.7, 15.142

personal femenino, 14.13
readaptación y formación continuas, 1.5,

14.8 -14.13
reducción de la plantilla, 1.3-1.5, 13.25, 15.2,

15.155
Personal de salud, formación, gestión y planificación,

2.4, 2.5, 2.6, 3.13, 3.36, 7.1- 7.114, 12.16,

15.4, 15.7, 15.34- 15.37, 15.57-15.60, 15.109-
15.110, 15.112, 15.141 -15.142, 15.168- 15.174
integración del desarrollo de los servicios y del

personal de salud, I.21, 7.1 -7.3, 7.20-
7.15, 7.62, 7.67 -7.68, 15.37, 15.109,
15.143, 15.161, 15.168

investigaciones, 4.32, 433, 7.5, 7.36,
7.67-7.71, 15.154

programa a largo plazo, 1.29
sistema de información, 7.73 -7.75, 15.110

evaluación de la enseñanza, 7.5, 7.67 -7.68
formación continua y especialización, 5.11, 7.zo,

7.52, 7.60 -7.66, 7.82, 7.106- 7.114, 15.36,
15.48, 15.51, 15.60, 15.109, 15.171

migraciones internacionales, 7.8, 7.2o, 7.72
reconocimiento internacional de los diplomas,

7.25, 15.110
véase también Educación ; Ciencias de la salud,

enseñanza
Personal docente (medicina y ciencias afines)

formación, 6.11, 6.20, 7.5, 7.40-7.49, 7.64,
7.203- 7.204, 12.20, 15.37, 15.109, 15.142,
15.174

centos regionales, 7.44, 747
reunión de directores, Chiraz (Irán) (1976), 7.41

inventario de centros de formación, 15.110
rsonal nacional, empleo para las actividades de la

OMS, 1.18, 15.13, 15.142

7.41,
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Personas de edad avanzada, asistencia a las, 1.29,

5.42, 5.56, 15.92, 15.99- 15.10o
nutrición, 6.30, 15.100, 15.107
prevención de los trastornos mentales,

Perú, 5.26, 5.54, 7.12, 7.29, 7.103,
9.17, 9.48, 11.28

Peso, insuficiencia del recién nacido, 6.16, 15.49
Peste, 8.73, 15.66, 15.7o

investigaciones, 8.138-8.139
Pian, 8.10,
Plaguicidas, 8.141, 8.142

equipo de aplicación, 8.151
residuos, 8.133, 11.51, 11.62, 11.68
resistencia a los, 7.93, 8.8, 8.13, 8.118,

8.119 -8.121, 8.138, 15.75
uso inocuo y efectos adversos sobre la salud, 7.93,

8.118, 8.123, 8.143- 8.144, 9.62, 11.5i,
I1.6z

véase también Insecticidas ; Moluscos y molusquicidas ;
Roedores y rodenticidas

Plan Colombo, 8.139
Plan de Acción Mundial sobre la Población, 6.3
Plan decenal de salud para las Américas, 1.20
Planificación de la familia, 3.12, 6.3, 6.5, 6.11,

6.27, 6.37, 6.38, 6.39, 6.53-6.54, 7.81,
15.47, 15.164, 15.165

documentación, Región de Europa, 15.105
formación, 6.11, 6.12, 6.57, 6.58, 7.49, 7.81,

7.82, 7.84, 7.100, 15.48, 15.xo6
cursos sobre el trabajo multidisciplinario en equipo y

la formación de especialistas en servicios inte-
grados de salud de la madre y el niño y planifi-
cación de la familia (1976, 1977), 7.106

investigaciones, 6.46, 6.65, 791, 15.48
métodos y técnicas, 6.8, 6.2o, 6.42, 6.43, 6.45,

6.46, 6.47, 6.49, 6.55-657, 7.91
personal encargados de las prestaciones, 6.58, 7.91
proyectos por Regiones 6.5 (cuadro 6.1)

Planificación sanitaria nacional, 2.1, 2.3 -2.4,

5.44-5.50, 7.2, 7.85, 15.5, 15.96, 15.98,
15.136

formación, 5.47, 7.77, 15.97
investigaciones, 5.45, 5.47
programa panamericano, 5.45

Planificación y diseño de servicios de asistencia sanitaria en las
Zonas en desarrollo, 5.23

Plantas medicinales, 5.66, 20.4, Io.8, 15.162
investigaciones, 5.13, 5.63, 5.64

PMA, véase Programa Mundial de Alimentos
Poblaciones, dinámica de las, 6.2, 6.3, 15.14
Población, Plan de Acción Mundial sobre, 6.3
Poliartritis reumatoide, 9.103

tratamiento con plantas medicinales, 5.64
Polinesia francesa, 9.110
Poliomielitis, 8.105

vacuna y vacunación, 8.58, 8.62, 10.22, 10.25,
15.72

9.10
894, 9.7,
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Polonia, 7.38, 9.39, 9.113
Portugal, 7.38, 9.7, 11.28, 15.121
Poxvirus, 8.55
Preparaciones farmacéuticas, I o. I o -I 0.18

véase también Farmacología clínica ; Medicamentos
Prestaciones de salud, costo, 5.5, 5.35-5.37, 5.38,

9.33, 15.98, 15.139
sistema de información, 12.19
sistemas de, 4.26, 5.5, 5.31, 5.52, 11.20,

12.7, 12.9, 15.10, 15.95
Presupuesto por programas, 2.2

ciclos, I.17
bienal, 1.15, 1.43

directrices, 1.2 -1.6, 1.7, 1.8,
forma de presentación, 13.13

para 1977, 1.2, 1.7
para 1978-1979, 1.2, 1.5

para 1980 -1981, 1.5, 1.14
preparación de los programas, 1.13, 1.23,

2.7, 2.12, 15.39

Prevención de los accidentes del tráfico, 5.29,
5.42, 15.92, 15.101- 15.102

Primates, empleo en la investigación biomédica, 4.26,
6.62

Procedimientos Médicos, Clasificación Internacional,
12.22, 12.23

Productos alimenticios, véase Alimentos
Productos biológicos, conferencia internacional sobre

la función del individuo y de la colectividad en la
preparación y el uso de los (1976), 4.11

costo, 1.31, 15.9
fabricación e inspección de la calidad, 10.19 - 10.26,

10.28 -10.30
en el plano regional y nacional, 1,31, 10.23,

15.9
véase también Normalización biológica

Productos químicos, véase Sustancias químicas
Programación a plazo medio en la OMS, 1.13, 1.14,

1.23, 2.2, 2.7, 2.12, 15.6
grupo de trabajo de la Secretaría, 2.5, z.6, 2.7

Programación sanitaria nacional, 1.14, 2.3 -2.4,
2.II, 2.12, z.,8, 5.28, 5.44, 5.46, 5.49,
5.50, 5.52, 5.55, 15.5, 15.43, 15.44, 15.62,
15.137, 15.157, 15.168

formación, 2.4, 5.44, 7.76,
grupo de trabajo interpaíses, Región de Europa

(1977), 7.14
investigaciones, 2.4, 4.9
seminario interregional, Nueva Delhi (1977), 2.4

Programa de la OMS, desarrollo, 1.6, 1.13, 1.14,
1.24, 2.1, 2.5 -2.8, 15.39, 15.91-15.92

evaluación, 1.13, 1.14, 1.23, 1.26, 2.2, 2.7,
2.9 -2.11, 2.12, 4.9, 15.39

gestión, 2.1, 2.2
sistema de información, 2.16, 2.17

prioridades, 1.23-1.33, 15.92

1.14

1.24,

2.5,

7.77, 7.78, 7.80

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), 1.2, 15.89

cooperación con, 3.17 -3.18,
10.4, 10.9, 15.161

enfermedades tropicales, 8.22, 8.39, 8.134,
8.166

higiene del medio, 11.9, 11.31, 11.36
vacunas y vacunación, 8.62, 8.68, 10.22

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), 8.114, 8.118, 8.140,
11.14, 11.33, 11.36, 11.41, 11.44, 1155,
II.61, II.67, 13.18, 14.6, 15.127

conferencia sobre la capa de ozono (1977), 11.34
Junta de coordinación para el Medio Ambiente,

11.36
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente,

11.39, 15.128
Programa general de trabajo para un periodo determi-

nado, Sexto, I.r2 -1.13, 1.14, 1.23, 2.5, 2.7,
7.3, 7.4, 7.73, 9.35

examen, 2.6
Programa Mundial de Alimentos (PMA), 3.19-3.21,

6.32, 8.171, 15.53
Protección contra las radiaciones,

9.121, 9.122- 9.124, 1134,
15.83

formación de personal, 9.118
en odontología, 9.122

Protésicos, formación, 5.40, 5.41, 5.43
Psicoterapia, formación en, 5.40, 5.41, 5.43
Psiquiatría, 9.3s

formación, 7.101, 7.111, 15.84,
Psiquiatría forense, 9.14
Publicaciones de la OMS, 13.2-13.3, 13.11-13.18

distribución y venta, 13.29 -13.31

3.36, 5.45, 6.36,

4.12, 9.120,
11.40, 11.43,

15.150

reducción, 1.5, 13.17
regionales, 13.3, 13.12, 13.26

Qatar, 5.57, 6.35, 9.141, 15.134

Rabia, 8.II1, 8.112
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Segunda Conferencia Europea sobre Vigilancia de
la Rabia y Lucha Antirrábica, República Federal
de Alemania (1977), 8.113
vacuna, 8.112

Rabia de los animales salvajes, programa coordinado
FAO/OMS de investigaciones, 8.113

Radiaciones, véase Medicina de las radiaciones; Protec-
ción contra las radiaciones ; Radiología

Radiología, mantenimiento y reparación de los aparatos,
7.95, 9.123, 15.83

Radio rural, empleo en el fomento de la salud, 13.22
Reactivos, 10.29

normalización, 9.136, 9.137
suministro, 8.110, 10.28
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Real Asociación Holandesa contra la Tuberculosis,
13.23

Recopilación internacional de legislación sanitaria,
1.33, 13.16

Recursos hidraúlicos y aprovechamiento de cuencas
fluviales, 8.24, 8.32, 15.11, 15.30, 15.146

véase también Lagos artificiales; Volta
Reglamento Sanitario Internacional (1969), 8.2, 8.4
Rehabilitación médica, 1.29, 5.38-5.43, 9.18,

9.50, 15.46
formación, 5.40, 5.43

Rehabilitación respiratoria, 5.40
Rehidratación por vía oral, 6.6, 6.9, 6.37, 8.71,

8.72, 15.45
investigaciones, 5.18, 15.69

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
3.9, 3.24, 5.17, 6.64, 7.85, 8.6, 8.22,
8.139, 8.166, 9.16

Repertorio mundial de escuelas de auxiliares de odonto-
logía, 7.29, 9.111

Repertorio mundial de escuelas de ayudantes de
medicina, 7.29

Repertorio mundial de escuelas de técnicos médicos
de laboratorio, 7.29

Representantes de la OMS, 15.2, 15.13, 15.91

función en los países, 1.4, 1.18
Reproducción humana, 6.37, 15.20

educación sanitaria de los adolescentes, 6.18
fomento de la capacidad de investigación de los países,

6.46, 6.59 -6.63 (cuadro 6.5)
Programa Especial de Investigaciones, Formación y

Perfeccionamiento de Investigadores en, 4.4,
4.10, 6.38 -6.65, 7.91, 7.107,

véase también Fecundidad, regulación
15.48

República Arabe Siria, 5.30, 5.43, 8.94, 8.174, 9.7
República de Corea, 4.34, 5.11, 5.31, 5.37, 7.5,

8.46, 9.7, 9.142, 11.47, 14.5
República Democrática Popular Lao, 5.19, 7.19,

7.29, 7.31, 7.32, 8.15, 8.71, 10.28, 11.47,
14.17

República Dominicana, 7.12, 7.36, 9.7
República Popular Democrática de Corea, 15.46
República Unida de Tanzania, 3.36, 6.26, 6.27,

7.42, 8.94, 8.127, 8.149, 9.66, 11.28
República Unida del Camerún, 6.5, 6.52, 8.37,

9.39, 10.28
Residuos de plaguicidas, serie, 13.18
Retraso mental, 1.31, 9.9
Reumatismo, véase Enfermedades reumáticas
Reumatología, curso sobre investigaciones en, 9.104
Reuniones orgánicas y otras reuniones en 1976 y 1977,

Anexo z
Rickettsiosis, 8.1,0
Roedores y rodenticidas, 8.1, 8, 8.136 -8.139

curso sobre la ecología de los roedores (1976), 7.93
servicio de demostraciones de lucha contra los roe-

dores, 8.139, 15.66
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Servicio de investigaciones sobre lucha contra
vectores y roedores, 8.125, 8.,z8, 8.138,
15.65

Rumania, 3.34
Rwanda, 5. 4, 5.53, 6.z6, 11.28

Sahel, 127
Salmonella y salmonelosis, 8.5, 11.55
Salomón, islas, 11.47
Salud bucodental, 9.107 -9.113

auxiliares, empleo, 15.36
repertorio mundial de escuelas, 7.29, 9.111

protección contra las radiaciones, 9.112
Salud de la madre y el niño, 6.3, 6.4 -6.21, 6.27,

6.31, 6.37, 6.53, 6.54, 9.9, 15.19 -15.21,
15.47- 15.52, 15.145, 15.164- 15.166

enfoque en función del riesgo, 6.7, 15.163
formación de personal, 6.7, 6.11, 6.15, 7.30,

7.54, 7.81, 7.100, 15.52
curso sobre la programación y la gestión de los

servicios (1976, 1977), 7.78, 7.83, 7.106
formación de profesores, 6. II, 6.20, 7.103
investigaciones, 4.21, 6.8

Salud mental, 2.5, 9.2-9.33, 15.20, 15.84, 15.112,
15.I18- 15.120, 15.150

farmacoterapia, 7.1 II, 9.6, 9.25, 9.27
formación, 7.94, 7.101, 7.111, 9.3, 9.6, 9.24,

15.84, 15.150
cursos y reuniones de trabajo sobre planificación

de los servicios, 7.85
grupo de trabajo sobre la prevención de los trastornos

mentales en las personas de edad avanzada,
Región de Europa, 9.10

investigaciones, 9.2, 9.25-9.30
programa especial de cooperación técnica, 1.31,

9.2, 9.5, 9.6, 9.25
retraso mental, 1.31, 9.9
sistema de información, 9.31, 9.33
vigilancia de las necesidades, 9.33, 12.14
véase también, Factores psicosociales y salud

Salud mental comunitaria, 9.8, 9.12, 15.118
Salud Mundial, 9.104, 13.22
Salud pública, administración, actividades de investiga-

ción y de formación, 7.21, 7.23, 7.66
Salud pública, formación en, 7.60 -7.62, 7.108, 8.11

Centro regional, Región de Africa, 7.90
reunión de directores de escuelas de salud pública,

Teherán (1977), 7.62
investigaciones, 7.77, 15.62

Salud pública veterinaria, 8.111 -8.117, 15.77
Salud rural, 7.28, 15.62

véase también Desarrollo rural ; Servicios de salud
rurales

Samoa, 5.9, 5.50, 6.33, 7.39, 8.127, 11.47
Sangre y derivados sanguíneos, 1 0.19

transfusión sanguínea, 10.31



Santa Lucía, 6.35
Santo Tomé y Príncipe, 14.1
San Vicente, 6.35
Sarampión, vacuna y vacunación, 8.58, 8.6z,

8.I04, I0.22, 15.72
Sede de la OMS, edificios, 14.14

personal, 1.3, 1.4, 14.11
Seguridad social, 1.22, 5.36, 5.37
Seguros de enfermedad, sistemas, 5.6, 5.37, 15.95
Senegal, 5.37, 6.14, 6.24, 6.26, 6.33, 8.130,

8.149, 9.6, 9.58, 11.28
Sequía, operaciones de socorro, 1.27, 3.28
Serie de Informes Técnicos, 13.18
Serie de Monografías, 13.8
Servicios administrativos de la OMS, 1.3, 1.4, 1.5

sistema de información, z.16, z.zo
Servicios de investigaciones, sobre lucha contra los

anofelinos, 8.123, 8.145
sobre lucha contra los vectores de arbovirosis,

8.129
sobre lucha contra los vectores de la enfermedad de

Chagas, 8.42, 8.135
sobre lucha contra vectores y roedores, 8.125,

8.128, 8.138, 15.65
Servicios de salud, desarrollo, 1.29, 3.12, 3.13,

3.18, 5.1 -5.2, 5.22 -5.34, 15.4, 15.16 -15.18,
15.44- 15.56, 15.95- 15.98, 15.133, 15.136,
15.153, 15.157-15.161

encuesta sobre los servicios de salud en Africa,
financiamiento, 5.35-5.37
integración de las actividades nutricionales,

6.27 -6.30
investigaciones, 1.10, 4.2, 4.5, 4.9, 4.17,

4.20, 4.24, 4.32, 4.33, 4.34, 5.4, 5.10,
5.59, 6.55, 7.91, 8.46, 15.44, 15.54,

15.99, 15.154, 15.159
4.11 -4.13
créditos asignados, 1.28, 2.4,
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8.63,

12.16

15. 95-15.96,
aspectos éticos,
financiamiento y

4.5
véase también Atención primaria de salud ; Personal de

salud ; Prestaciones de salud ; Servicios de salud
rural

Servicios de salud en Europa, 12.11

Servicios de salud rurales, 3.21, 5.11, 5.28,

5.40, 5.45, 5.54, 6.5, 6.11, 15.16

Seychelles, 9.7

Sierra Leona, 8.55, 12.15

Singapur, 8. x5, 8.46, 13.20

Sobrealimentación, 15.107

Sociedad Internacional de Radiología, 9.115, 9.116

Sociedad y Federación Internacional de Cardiología,
7.112, 9.83

Socorros de urgencia, operaciones de, 1.8, 1.27,
3.22 -3.35, 8.51, 8.108, 15.114

Somalia, 3.35, 5,9. 6.27, 8.4, 8.48, 8.49,
8.51, 11.28, 15.137, 15.145, 15.148
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Sri Lanka, 6.6, 6.15, 6.26, 6.33, 6.35, 7.37,
7.78, 8.7, 9.7, 9.37, 9.49, 9.141, 10.28,
11.28, 15.48, 15.63, 15.70, 15.71, 15.75,
15.82

Sudáfrica, asistencia de salud mental, 9.15
Sudán, 3.13, 3.35, 4.31, 5.4, 5.14, 5.44, 5.49,

5.57, 6.5, 6.11, 6.27, 6.52, 7.29, 7.46,
7.51, 7.71, 7.81, 7.103, 8.3, 8.27, 8.37,
8.108, 8.136, 8.174, 9.6, 9.7, 9.37, 9.141,
10.29, 11.4, 11.28, 15.1i7, 15.150

Suecia, 6.17, 8.166, 9.21, 9.136
Suicidio, 9.11
Suiza, 3.12, 3.20, 7.114, 8.166, 9.29, 9.133
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1.30, 10.1- 10.31, 15.9, 15.130- 15.132, 15.162
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1.32, 8.143, 11.32, 11.49- 11.51, 15.129
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Swazilandia, 11.61
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9.72, 9.87, 15.116
Tailandia, 5.28, 5.46, 5.55, 6.5, 6.27, 6.32,

6.43, 7.37, 7.79, 7.103, 8.7, 8.15, 8.79,
8.1o8, 9.7, 9.17, 9.37, 9.110, 11.28, 12.18,

15.44, 15.48, 15.63, 15.78, 15.84
Tecnología apropiada para la salud, 1.5, 1.29, 4.2,

5.1, 5.16 -5.21, 5.22, 6.7, 6.8, 6.27, 6.39,
I0.28, I1.13, I I.26, I2.5, 12.8, 15.2I,
15.88, 15.92, 15.139

investigaciones, 4.9, 5.10, 5.16, 5.61, 15.32,
15.161

sistema de información, 5.16
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Tensión, 9.2, 9.23, 9.149
Terminología, normalización, 9.38, 9.43, 9.96,

13.27 -13.28, 15.94
Terrenos, aprovechamiento, 8.23

Tétanos, 8.73
vacunación, 8.58, 8.65, 15.7z
véase también Vacuna triple (difteriattétanos/tosferina)

The Primary Health IVorker, 7.29
Tifus, 8.1 Do, 8.139
Togo, 5.25, 8.29, 9.7
Tonga, 7.39, 8.z6, 11.47, 14.5
Tortura, protección de las personas contra la,
Tos ferina, 8.73

vacunas y vacunación, 8.58, 8.6z, 8.68,
15.7z
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Toxemia preclámpsica, 6.19
Toxicología médica, 7.93, 8.21, 8.28,

3.2

8.74,

8.144
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Toxicología profesional, 7.113
Trabajadores, salud de los, 9.139 -9.149

en la agricultura, 9.145, 15.33
en la industria, 7.113, 9.64, 9.149
véase también Medicina del trabajo

Trabajadores migrantes, 9.143
Tracoma, 8.170, 8.172, 8.173, 8.174
Transfusión sanguínea, servicios, 10.31
Treponematosis endémicas, 8.,oi
Trinidad y Tabago, 6.24, '1.'6
Tripanosomiasis, 8.37-8.41, 8.134, 15.147

inmunología, 8.41, 8.155, 9.138
investigaciones, 4.20, 8.38, 8.39-8.41, 8.156
quimioterapia, 8.41
seminario FAO/OMS/OUA de formación de personal

directivo sobre tripanosomiasis, Nairobi (1977),
7.110

véase también Enfermedad de Chagas
Tuberculosis, 8.92 -8.95, 15.68, 15.179

formación de personal, 8.94, 15.179
inmunología, 8.94, 8.95
programas combinados contra la tuberculosis y la

lepra, 8.8z, 15.64
quimioterapia, 8.92, 8.95, 15.68
vacuna y vacunación, 8.58, 8.62, 8.65, 8.95,

15.72, 15.179
Tuberculosis animal, 8.94
Tumores, clasificación, 9.40, 9.43, 12.23

seminario sobre clasificación histológica internacional,
Región del Mediterráneo Oriental (1976),
7.112, 9.51

Túnez, 8.2I, 12.18
Turquía, 5.5, 6.7, 7.38, 8.13, 8.71, 8.119,

8.126, 11.28, 15.114

Uganda, 6.z6, 9.39, 9.74
Unidades SI, 13.28
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 5.5,

9.39
Unión Internacional contra el Cáncer, 9.38
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 8.81,

8.93, 8.94
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología,

9.136
Universidad de las Naciones Unidas, 6.22
Urbanismo, 15.122

véase también Asentamientos humanos y salud
Urbanización, 15.14, 15.31
Uretritis, 8.97
Uruguay, 5.26, 5.40, 9.7, 9.48, 14.5

7.92,

Vacunación, 3.12, 6.37, 7.57, 13.19-13.20, 15.72,
15.145

certificados internacionales, 8.z
formación y empleo de personal, 8.59, 15.175
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investigaciones, 8.6i, 8.63, 8.65 -8.67, 8.95,
15.175

Programa Ampliado de Inmunización, 1.30, 3.14,

4.2, 4.9, 7.57, 8.58 -8.68, 8.95, 10.22,
10.23, 15.3, 15.24, 15.73, 15.175, 15.179

financiación, 8.69 (cuadro 8.1)
seminario interregional y seminarios regionales

(1976-1977), 7.109, 8.60
Inmunización, véase Programa Ampliado de Inmu-

nización
véase también bajo el nombre de cada enfermedad

Vacunas, suministro de, 8.67, , 10.2
fondo rotatorio, Región de las Américas, 15.24

almacenamiento y transporte (cadena frigorífica),
5.i8, 8.64, 15.175

investigaciones, 8.62, 8.68, 8.74 -8.75, 10.22,
15.175

producción e inspección de la calidad, 8.68, 8.95
10.4, 10.20, 10.22, I0.24- 10.26, 15.132,
15.175

en los países yen las regiones, 1.31, 15.9,
15.149, 15.176

véase también BCG ; Vacuna triple difteria/tétanos /tos
ferina
y bajo el nombre de cada enfermedad

Vacuna triple difteria /tétanos /tos ferina, 8.62, 8.63,
8.68, 10.22

Vacunas anticonceptivas, 6.46, 6.5o
Vaginitis, 8.97
Vasectomía, 6.58
Vectores, biología de los, y lucha antivectorial, 8.11,

8.z6, 8.29, 8.30, 8.31, 8.34, 8.43,
8.118 -8.152, 15.180

cursos y seminarios (1976, 1977), 7.93, 8.11
lucha biológica, 4.19, 8.11, 8.140, 8.145-8.148,

8.154, 8.155
lucha genética, 8.149 -8.150
véase también Plaguicidas, resistencia a los; Servicios de

investigaciones
Venezuela, 1.z8, 4.23, 5.40, 7.12, 8.94, 9.7,

9.48
Veterinaria de salud pública, 8.111-8.117, 15.77
Vías respiratorias, véase Enfermedades de las vías respi-

ratorias
Viet Nam, 6.5, 6.33, 7.59, 8.8z, 8.98, 8.141,

9.18, 13.8, 14.1

asistencia especial a, 3.12, 14.17
Vigilancia de los medicamentos, véase Medicamentos,

evaluación y vigilancia de su eficacia e inocuidad
Vigilancia epidemiológica, véase Epidemiología y vigi-

lancia epidemiológicas
Virología comparada, 8.117
Virosis, 8.102 -8.108, 9.137

véase también Virología comparada ; Virus
Viruela, 3.35, 8.4, 13.23, 15.74

certificación internacional de vacunación o de revacu-
nación, 8.4
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erradicación, 8.48 -8.57, 13.21, 15.41, 15.73,
15.148

certificación, 8.53, 8.57, 15.74
reunión de coordinación (1977), 8.5o

reservas de virus, 1.30, 8.54, 8.56, 15.74
vacunación, 8.57, 15.72

Viruela símica, 8.55

Virus, acción en el cáncer, 9.53, 9.66 -9.68
Vitamina A, carencia de, 3.20, 5.18, 6.31, 6.32

Víveres, véase Alimentos
Vivienda, 8.42, 8.135, 11.23, 15.2o, 15.122

Volta, lucha contra la oncocercosis en la cuenca del,
4.19, 8.27, 8.29 -8.36, 8.172, 15.2

Xeroftalmía, 3.20, 8.170, 8.172, 8.173

Yemen, 5.30, 5.49, 8.14, 8.174, 11.4,
15.152

Yemen Democrático, 8.14, 11.4, 15.137
Yugoslavia, 5.42, 6.26, 6.33, 7.113, 12.19

15.137,

Zaire, 3.35, 5.53, 6.17, 6.z6, 8.3, 8.55, 8.108,
8.136, 11.28

Zambia, 5.53, 8.159, 9.7, 9.16, 9.142
Zonas rurales, véase Desarrollo rural ;

Salud rural; Servicios de salud rural
Zoonosis, 8.111 -8.115

micóticas, 8.114
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Los pedidos de publicaciones de la OMS pueden hacerse, directamente o por conducto de una librería, a las señas
siguientes:

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE : Govi- Verlag GmbH,
Ginnheimerstrasse 20, Postfach 5360, 6236 ESCHBORN - W. E.
Saarbach, Postfach 101610, Follerstrasse 2, 5 COLONIA 1 - Alex.
Horn, Spiegelgasse 9. Postfach 3340, 62 WIESBADEN

ARGELIA : Societe Nationale d'Edition et de Diffusion, 3 bd Zirout
Youcef, ARGEL

ARGENTINA : Carlos Hirsch SRL, Florida 165, Galerías Güemes,
Escritorio 453/465, BUENOS AIRES

AUSTRALIA : Mail Order Sales : Australian Government Pub-
lishing Service Bookshops, P.O. Box 84, CANBERRA A.C.T. 2600:
or over the counter from Australian Government Publications and
Inquiry Centres at: 113 -115 London Circuit, CANBERRA CITY
A.C.T. 2600 ; Shop 42, The Valley Centre, BRISBANE, Queensland
4000 ; 347 Swanston Street, MELBOURNE WC 3000 ; 309 Pitt
Street, SYDNEY N.S.W. 2000; Mt Newman House, 200 St.
George's Terrace, PERTH WA 6000; Industry House, 12 Pirie
Street, ADELAIDE SA 5000 ; 156 -162 Macquarie Street, HOBART
TAS 7000 - Hunter Publications, 58A Gipps Street, COLLING-
WOOD VIC 3066

AUSTRIA: Gerold & Co., Graben 31, 1011 VIENA I
BANGLADESH : Representación local de la OMS, G.P.O. Box 250,

DACCA 5 - The Association of Voluntary Agencies. P.O. Box
5045, DACCA 5

BELGICA : Office international de Librairie. 30 avenue Marnix,
1050 BRUSELAS - Suscripciones a Salud Mundial solamente : Jean
de Lannoy, 112 rue du Trône, 1050 BRUSELAS

BIRMANIA: véase India, Oficina Regional de la OMS
BRASIL: Biblioteca Regional de Medicina OMS /OPS, Unidade

de Venda de Publicaçbes, Caixa Postal 20.381, Vila Clementino,
04023 Sño PAULO, S.P.

CANADA : Pedidos de uno o varios ejemplares de números ais-
lados (no suscripciones) : Canadian Public Health Association,
1335 Carling Avenue, Suite 210, OTTAWA. Ont. KIZ 8N8.
Suscripciones : Envíense los pedidos de suscripción. acompañados
de cheque en favor de Royal Bank of Canada, Ottawa, Account
World Health Organization, a Organización Mundial de la Salud,
P.O. Box 1800, Postal Station B, OTTAWA, Ont. KIP 5R5. La
correspondencia acerca de suscripciones debe enviarse a Orga-
nización Mundial de la Salud, Distribución y Ventas, 1211
GINEBRA 27, Suiza

CHECOSLOVAQUIA: Arria, Ve Smeckach 30, 11127 PRAGA 1
CHINA : China National Publications Import Corporation, P.O.

Box 88, PEKiN
COLOMBIA : Distrilibros Ltd., Pío Alfonso Garcia, Carrera 4a,

N. 36 -119, CARTAGENA
DINAMARCA : Einar Munksgaard Ltd, Norregade 6, 1164

COPENHAGUE K
ECUADOR: Librería Científica S.A., P.O. Box 362, Luque 223,

GUAYAQUIL
EGIPTO: Nabaa El Fikr Bookshop, 55 Saad Zaghloul Street,

ALEJANDRIA
EL SALVADOR : Librería Estudiantil. Edificio Comercial B No 3,

Avenida Libertad. SAN SALVADOR
ESPAÑA : Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130 -136,

BARCELONA 15 ; General Moscardó 29. MADRID 20 - Librería
Díaz de Santos, Lagasca 95, MADRID 6 ; Balmes 417 y 419.
BARCELONA 6

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA : Pedidos de uno a varios
ejemplares de números aislados (no suscripciones) : WHO Publica-
tions Centre USA, 49 Sheridan Avenue, ALBANY. NY 12210.
Suscripciones : Envíense los pedidos de suscripción acompañados
de cheque en favor de Chemical Bank, New York, Account
World Health Organization, a Organización Mundial de la Salud,
P.O. Box 5284, Church Street Station, NUEVA YORK, NY 10249.
La correspondencia acerca de suscripciones debe enviarse a
Organización Mundial de la Salud, Distribución y Ventas,
1211 GINEBRA 27, Suiza. También están en venta las publicaciones
en la librería United Nations Bookshop, NUEVA YORK, NY
10017 (únicamente al público)

FIJI: Representación local de la OMS, P.O. Box 113, SUVA
FILIPINAS : Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional

para el Pacífico Occidental, P.O. Box 2932. MANILA - The
Modem Book Company Inc., P.O. Box 632, 926 Rizal Avenue.
MANILA

FINLANDIA : Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HEL-
SINKI 10

FRANCIA : Librairie Arnette, 2 rue Casimir -Delavigne, 75006 PARIS
GRECIA: G. C. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale.

rue Nikis 4, ATENAS (T. 126)
HAITI : Max Bouchereau, Librairie « A la Caravelle », Boite

postale li1B, PUERTO PRINCIPE
HONG KONG : Hong Kong Government Information Services,

Beaconsfield House, 6th Floor, Queen's Road, Central, VICTORIA
HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149. BUDAPEST 62 - Akadémiai

Ktinyvesbolt, Vaci utca 22. BUDAPEST V
INDIA: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental,

World Health House, Indraprastha Estate, Ring Road, NUEVA
DELHI 110002 - Oxford Book & Stationery Co., Scindia House,
NUEVA DELHI 110000 ; 17 Park Street. CALCUTTA 700016 (Conce-
sionario)

INDONESIA: M/s Kalman Book Service Ltd, Jln. Cikinl Raya
No. 63, P.O. Box 3105 /Jkt, JAKARTA

IRAN: Iranian Amalgamated Distribution Agency. 151 Khiaban
Soraya. TEHERAN

IRLANDA : The Stationery Office, DUBLIN 4
ISLANDIA : Snaebjern Jonsson & Co., P.O. Box 1131, Hefner-

straeii 9, REYKJAVIK
ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street. JERUSALéN
ITALIA: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85,

10126 TURIN; Via Lamarmora 3, 20100 MILAN
JAPON : Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, Toxro International

100-31
KENIA : The Caxton Press Ltd. Gathani House, Homa Bay Road.

P.O. Box 41742, NAIROBI
KUWAIT : The Kuwait Bookshops Co. Ltd, Thunayan Al- Ghanem

Bldg, P.O. Box 2942, KUWAIT
LIBANO: Documenta Scíentifica /Redico, P.O. Box 5641, BEIRUT
LUXEMBURGO : Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO
MALASIA : Representación local de 1a OMS, Room 1004.

Fitzpatrick Building, Jalan Raja Chulan, KUALA LUMPUR 05 -02
- Jubilee (Book) Store Ltd. 97 Jalan Tuanku Abdul Rahman,
P.O. Box 629, KUALA LUMPUR 01 -08 - Parry's Book Center,
K. L. Hilton Hotel, An. Treacher, P.O. Box 960, KUALA
LUMPUR

MARRUECOS : Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V.
RABAT

MEXICO: La Prensa Médica Mexicana, Ediciones Científicas,
Paseo de las Facultades 26, Apt. Postal 20-413 Mélnco 20,
D.F.

MONGOLIA : véase India, Oficina Regional de la OMS
MOZAMBIQUE : INLD, Caixa Postal 4030, MAPUTO
NEPAL : véase India, Oficina Regional de Is OMS
NIGERIA: University Bookshop Nigeria Ltd. University of

Ibadan, IBADAN
NORUEGA : Johan Grundt Tanum Bokhandel, Karl Johanagt. 43,

1010 OsLo I
NUEVA ZELANDIA: Government Printing Office, Mulgrave Street,

Private Bag. WELLINGTON 1. Government Bookshops en :
Rutland Street, P.O. Box 5344. AUCKLAND ; 130 Oxford Terrace,
P.O. Box 1721, CHRISTCHURCH; Alma Street, P.O. Box 857,
HAMILTON ; Princes Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN - R. Hill
& Son Ltd, Ideal House, Cnr Giilies Avenue & Eden Street,
Newmarket, AUCKLAND 1

PAISES BAJOS: N. V. Martins Nijhoff's Boekhandel en
Uitgevers Maatschappij, Lange Voorhout 9, LA HAYA 2000

PAQUISTAN: Mirza Book Agency. 65 Shahrah Quaid -E. Azam,
P.O. Box 729. LAHORE 3

POLONIA : Skiadnica Ksiegarska, ul Mazowiecka 9, 00052
VARSOVIA (excepto publicaciones periódicas) - BKWZ Ruch,
ul Wronia 23, 00840 VARSOVIA (publicaciones periódicas sola-
mente)

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2
REINO UNIDO: H.M. Stationery Office : 49 High Holborn,

LONDRES WCIV 6HB ; 13a Castle Street, EDIMBURGO EH2 3AR,
41 The Hayes, CARDIFF CFI IJW ; 80 Chichester Street, BELFAST
BTI 4JY ; Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS ; 258 Broad
Street, BIRMINGHAM BI 2HE; Southey House, Wine Street,
BRISTOL BSI 2BQ. Dirección para pedidos poslales: P.O. Box
569, LONDRES SEl 9NH

REPUBLICA DE COREA: Representación local de Is OMS,
Central P.O. Box 540, SEÚL

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig,
Postfach 140, 701 LEIPZIG

REPUBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO: Representación
local de la OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE

SINGAPUR : Representación de la OMS, 144 Moulmein Road,
G.P.O. Box 3457, SINGAPUR 11 - Select Books (Pte) Ltd.
215 Tanglin Shopping Centre, 21F, 19 Tanglin Road, SINGAPUR 10

SRI LANKA: véase India, Oficina Regional de la OMS
SUDAFRICA : Van Schaik's Bookstore (Pty) Ltd, P.O. Box 724,

PRETORIA 0001
SUECIA : Aktiebolaget C. E. nitres Kunst. Hovbokhandel,

Regeringsgatan 12, 10327 ESTOCOLMO
SUIZA : Medízínischer Verlag Hans Huber, LInggass Strasse 76.

3012 BERNA 9
TAILANDIA: véase India. Oficina Regional de la OMS
TUNEZ : Société Tunisienne de Diffusion, 5 avenue de Carthage,

TÚNEZ
TURQUTA: Librairie Hachette, 469 avenue de l'Indépendance,

ESTAMBUL

URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komso-
molskij prospekt 18, Medicinskaia Kniga, Moscú - Ediciones
en ruso para residentes en otros paises: Kuzneckij most 18,
Meldunarodnaja Kniga, Moscú G -200

VENEZUELA: Editorial Interamericana de Venezuela C.A.,
Apartado 50785, CARACAS 105 - Librería del Este, Aptdo 60.337,
CARACAS 106

YUGOSLAVIA : Jugoslovenska Knliga, Terazije 27 /II, 11000
BELGRADO

En los paises en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a los
Representantes de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas mas arriba o a la Organización Mundial de la Salud,
Servicio de Distribución y Venta, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de países en donde no hay todavía
depositario pueden enviarse también a la dirección de Ginebra, pero el pago se hará en libras, dólares o francos suizos.

Precio: Fr. s. 18.- Los precios pueden modificarse sin previo aviso. C/1178


