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Página 22, párrafo 104, primera frase: 

Sustitúyase por el texto siguiente: "Durante 1982 participaron en el Programa 73 paises 

y estaban en marcha varios centenares de proyectos." 
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Abreviaturas 

Entre las abreviaturas utilizadas en el presente informe figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

ASEAN - Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIPF - Federación Internacional de Planificación de la Familia 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

GTZ - Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit (Organismo para la Cooperación Técnica de 

las República Federal de Alemania) 

OTEA - Organismo Internacional de Energfa Atómica 

OIT - Organización Internacional del Trabajo 

OMS - Organizacíón Mundial de la Salud 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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I. INTRODUCCION 

1. El acontecimiento más importante que tuvo lugar en 1982 fue sin duda la aprobación por la 

Asamblea de la Salud del Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000.1 No quiere decirse con ello que la acción no se haya iniciado hasta ahora. El 
Plan de Acción fue la culminación de años de actividades preparatorias encaminadas a definir 
la Estrategia mundial sobre la base de las estrategias nacionales y regionales. El Plan 801a- 
la las medidas que deben aplicar los distintos Estados Miembros dentro de sus fronteras nacio- 
nales. En 61 se subraya en particular la importancia del papel y la responsabilidad que incum- 
ben a los individuos en relación con su propia salud y con el desarrollo socioeconómico. El 
Plan describe la cooperación interpaísеs necesaria así como la acción que deben decidir y rea- 

lizar los órganos deliberantes de la OMS. También se especifica el tipo de apoyo que la Secre- 
taría debe prestar a los Estados Miembros individual y colectivamente. 

2. Así pues, la acción que ha de permitir alcanzar la salud para todos en el ai'io 2000 está 

ya claramente determinada, aunque no deja de ser compleja. En el centro de la misma se encuen- 

tra el desarrollo de las infraestructuras nacionales de salud, empezando por la atenсíón prima- 
ria, para la ejecución de programas que alcancen a toda la población. En esos programas se in- 

corporan las medidas que han de adoptar los individuos y las familias en sus hogares, las comu- 

nidades, los servicios de salud del escalón primario y de los escalones de apoyo, y otros sec- 

tores, incluidas las medidas de fomento de la salud, prevención de las enfermedades, diagnósti- 

co, tratamiento y rehabilitación. En las decisiones relativas a esas medidas, debe elegirse 

una tecnología que sea apropiada para el país correspondiente. Es de importancia fundamental 

el control social de la infraestructura y de la tecnología de salud mediante un alto grado de 

participación de la comunidad. 

Э. Lo más necesario, ahora, es que todos los elementos interesados estén resueltos a empren- 

der la acción necesaria y a perseverar sin vacilaciones en el propósito común. Aunque así lo 

hagan, no será fácil alcanzar el éxito; si no lo hicieran, seria imposible alcanzarlo. Para 

sostener la voluntad de perseverar, debe recordarse que el Plan de Acción, lo mismo que la Es- 

trategia a la que responde, está basado en el criterio y el acuerdo colectivo de los gobiernos, 

que representan a la casi totalidad de la humanidad. 

4. Se observan, sin embargo, indicios de que asoma en el horizonte cierta actitud, que se po- 

dría denominar de impaciencia negativa, y que, en parte, empieza ya a hacerse visible en la su- 

perficie, según la cual se podrían dejar de lado las etapas necesarias en el desarrollo hacia 

la salud para todos - tales como la creación de una infraestructura sólida para la atención 

primaria de salud - para pasar a aplicar en cambio intervenciones aisladas dirigidas contra 

enfermedades concretas. La impaciencia puede ser una poderosa fuerza motivadora si estimula a 

la acción adecuada. Ha sido esa impaciencia la que ha llevado al concepto de la salud para to- 

dos y a su aceptación general. Ahora es necesario utilizar esa impaciencia creadora para ace- 

lerar la acción convenida colectivamente. Toda desviación de ese propósito común conduciría 

solamente a malversar una valiosa energía en acciones cuya eficacia no ha sido probada hasta 

ahora. De hecho, fue en parte como reacción frente a la ineficacia final de ese tipo de acción 

en relación con su costo que se elaboró el concepto de la atención primaria de salud. 

5. No se pretende aquí propugnar una acción precipitada consistente en exhortar a todos los 

países a que apliquen todas las partes componentes de la Estrategia de salud para todos, en su 

totalidad y al mismo tiempo. De hecho, en la misma Estrategia se deja bien sentado que cada 

país deberá desarrollar sus propias actividades de salud sobre la base de unos principios 

1 Organización Mundial de la Salud. Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de 

salud para todos. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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fundamentales globales. Su aplicación gradual habrá de ser lo más rápida posible, pero al rit- 

mo que impongan las circunstancias. Así pues, cada país deberá forzosamente aplicar un crite- 

rio selectivo a su acción y tratar de conseguir un equilibrio óptimo entre los distintos com- 

ponentes de su estrategia de salud, aplicándolos gradualmente si es necesario. En esto consis- 

te la autorresponsabilidad nacional. 

6. Otra cosa es que los organismos externos traten de decidir por los paises cuáles son los 

componentes de la Estrategia mundial adecuados para sus estrategias nacionales. Esto es inad- 

misible, en virtud del principio de autorresponsabilidad y de autodeterminación nacionales en 

materia de salud enunciado en la Declaración de Alma -Ata. Los organismos externos tienen per- 

fecto derecho, por supuesto, a decidir qué componentes concretos de las estrategias nacionales 

están dispuestos a apoyar, pero esto esmuy diferente de insistir en que los países den la máxi- 

ma prioridad o presten atención exclusiva a esos componentes precisos. 

7. La OMS, por su misma capacidad de fomentar el acuerdo mundial sobre la Estrategia mundial 

y el Plan de Acción para aplicarla, ha desplegado plenamente en 1982, como en años precedentes, 

su función de coordinación. Ahora debe cooperar además con los países en la aplicación de las 

estrategias y los planes de acción colectivamente establecidos. Debe también hacer todo lo po- 

sible para conseguir que otros hagan lo mismo mediante el apoyo, basado en una buena informa- 

ción, de organismos bilaterales y multilaterales, o de organizaciones intergubernamentales, no 

gubernamentales y de beneficencia. 

8. Los lectores juzgarán si el siguiente informe para 1982, así como las propuestas de la 

Organización para el presupuesto por programas de 1984 -1985, reflejan las precedentes asercio- 
nes relativas a las funciones de coordinación y cooperación de la OMS, que han de reforzarse 
mutuamente. Si consideran que, en efecto, reflejan esas funciones, ello debe estimular nuevas 
acciones en el mismo sentido. Si, por el contrario, no lo creen así, ello debe suscitar lo que 

se podría llamar una impaciencia de signo positivo o creadora encaminada a hacer de la OMS un 
instrumento más útil todavía para la salud mundial por su absoluta fidelidad a las decisiones 
colectivas. Esa impaciencia creadora es lógica, por supuesto, en un momento en que la cuenta 
hacia atrás de la salud para todos revela el simple hecho de que solo 17 años nos separan del 

año 2000. 

II. LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

9. En 1982, los años de trabajos de preparación de las estrategias nacionales, regionales y 
mundial culminaron en la aprobación por la 35a Asamblea Mundial de la Salud de un Plan de Ac- 
сión para aplicar la Estrategia mundial, como se ha mencionado en el párrafo 1. Después de 
haber señalado, precedentemente, que la aplicación de la Estrategia requeriría los esfuerzos 
combinados de los gobiernos, las poblaciones y la OMS, la Asamblea de la Salud exhortó a los 
Estados Miembros a que cumplieran las obligaciones que les incumbían a cada uno de ellos en el 
plano nacional, así como sus responsabilidades colectivas en los comités regionales. La Asam- 
blea volvió a recordar a los Estados Miembros la necesidad de conseguir la participación activa 
de su población y recordó además al Director General la necesidad de que la Secretaría desem- 
peñe plenamente la función que le incumbe en el Plan de Acción, ajustándose al calendario fija - 
do. Pidió también al Consejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la aplicación 
mundial del Plan de Acción y que informara sobre los progresos realizados y los problemas con 
que se tropiece. 

10. Con el fin de facilitar a los Estados Miembros la vigilancia de sus estrategias y la sub- 
siguiente preparación de informes sobre las mismas, el Director General preparó un "marco y 

formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos en el año 2000 ". El marco y formato comunes hubo de prepararse rápidamente 
después de adoptado el plan de acción para poder facilitarlo a los Estados Miembros en el cur- 
so de 1982, a tiempo para que iniciaran el proceso de vigilancia. Al mismo tiempo que sirve 
al objetivo principal de facilitar a los países la vigilancia de los progresos, el documento 
será útil para la subsiguiente preparación de informes por las oficinas regionales, las cuales 
sintetizarán la información recibida de los países. 
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11. Anticipándose a esa vigilancia de la Estrategia se reunieron ya todas las informaciones 

sobre atención primaria de salud que fue posible obtener de los paises. El resumen de esa in- 
formación preliminar se ha presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de Salud.1 

12. Entretanto, en sus reuniones de 1982 los comitésregionales examinaron los progresos rea- 
lizados en la aplicación de la Estrategia. En Africa, donde varios paises habían hecho progre- 

sos en la aplicación de la atención primaria de salud (APS), se llegó a la conclusión de que 

no se trataba de un criterio simple; cada país debe establecer el suyo propio; el Comité Re- 
gional adoptó un calendario para la vigilancia de los progresos. En las Américas, se exhortó 
a los paises a que apoyaran el plan regional de acción y reprogramaran lo más eficazmente po- 
sible la cooperación externa. En Asia Sudoriental se dio particular importancia al estableci- 
miento por los gobiernos de planes nacionales de acción. En la Región de Europa, las activi- 
dades se centraron en la determinación de las metas y de los indicadores para la estrategia 
regional. En el Pacifico Occidental se revisaron las medidas encaminadas a conseguir la par- 

ticipación activa de la comunidad. 

13. Los comitésregionales dieron también su acuerdo al marco y formato comunes para la vigi- 
lancia permanente de los progresos hacia la salud para todos. 

14. Entre las medidas adoptadas en 1982 para aplicar las estrategias regionales figuran 9 ta- 

lleres organizados en las Américas, con unos 280 participantes (altos funcionarios de los mi- 
nisterios de salud, educación, agricultura y planificación); los participantes elaboraron un 
marco común para los talleres nacionales, con el fin de reformular y examinar la aplicación de 
las estrategias nacionales. La Oficina Regional para Europa celebró el primero de una serie 
de seminarios para administradores de las políticas de salud pública con el fin de estimular 
la cooperación regional en ese escalón (Antalya, Turqufa, noviembre). 

15. A raíz de la 23a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, celebrada en 

1981, el apoyo en colabora ̂ ión que prestan las dos organizaciones fue tema de diálogo con los 
paises sobre las formas apropiadas de establecimiento de el crite- 
rio de la atención primaria de salud, en los casos en que exista una clara voluntad nacional. 
Se iniciaron diálogos de esa clase con Birmania, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua 
Nueva Guinea y Yemen Democrático. En noviembre se iniciaron las actividades conjuntas de coope- 
ración práctica con Nepal. 

16. Se emprendieron actividades de colaboración particularmente estrechas con Indonesia y 

Finlandia. Indonesia accedió a que se procediera a una revisión conjunta Gobierno /OMS de su 
estrategia nacional en el máximo escalón, y en noviembre de 1982 se celebró un taller conjun- 
to de 3 días de duración. Se establecieron un "acuerdo mutuo" de colaboración y un plan gene- 
ral de operaciones para el periodo 1984 -1989 como parte de un plan de salud a largo plazo 
(1984 -2000) de 13 grandes programas en los que se integra la atención primaria de salud con la 

tecnología y la formación apropiadas. La Organización colaboró con el Gobierno de Finlandia 
en el establecimiento de una estrategia nacional conforme a las orientaciones de la estrate- 
gia regional. Con este fin se están adaptando los distintos mecanismos nacionales. Ante el 
interés manifestado por gran número de otros paises, se preparó una reseña del proceso apli- 
cado. 

17. En mayo, la Asamblea de la Salud, al adoptar la resolución WHA35.25, aprobó 
Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989.2 Ese programa de trabajo 
cipal respuesta de la Organización a la Estrategia y el Plan de Acción mundiales 
ra todos. En el Programa se identifican cuatro pilares o categorías principales 
des de la OMS, a saber: 

el Séptimo 
es la prin- 

de salud pa- 
de activida- 

1) Dirección, coordinación y gestión, relacionadas con la formulación de la política de. 
la Organización y el fomento de esa política entre los Estados Miembros y en los foros 

1 Véase el documento A36 /INF.DOC. /1. 

2 Organización Mundial de la Salud. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 
1984 -1989. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N 8). 
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políticos, sociales y económicos del plano internacional, y con el establecimiento, la 

coordinación y gestión del programa general de la OMS. 

2) Infraestructura de los sistemas de salud, que tiene como objetivo el establecimiento 
de sistemas completos de salud basados en la atención primaria y las consiguientes refor- 
mas políticas, administrativas y sociales, con un alto grado de participación de la comu- 
nidad. Trata de: a) el establecimiento, fortalecimiento gradual, organización y gestión 
operativa de las infraestructuras de los sistemas de salud, incluidos los correspondientes 
recursos de personal, mediante la aplicación sistemática de un proceso de gestión bien de- 
finido y de las correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y sobre la base 

de la información disponible más válida; b) la ejecución de programas de salud bien defi- 
nidos en el ámbito de los países; c) la absorción y aplicación de tecnologías apropiadas 

que forman parte de esos programas; y d) el control social del sistema de salud y de la 

tecnología empleada en ese sistema. 

3) Ciencia y tecnología de la salud, como asociación de métodos, técnicas, equipo y sumi- 

nistros, juntamente con las investigaciones necesarias para su funcionamiento, que consti- 

tuye una parte importante del contenido de todo sistema de salud. Trata de: a) la iden- 

tificación de tecnologías que ya son apropiadas para ser aplicadas por la infraestructura 

del sistema de salud; b) las investigaciones necesarias para adaptar o establecer tecnolo- 

gías que todavía no son apropiadas para su aplicación; e) la transferencia de tecnologías 

apropiadas; d) la busca de otras soluciones sociales o de comportamiento en sustitución 

de la tecnología "dura "; y e) los aspectos correspondientes de control social de la cien- 

cia y tecnología de la salud. 

4) Apoyo al programa, que trata del apoyo informativo, orgánico, financiero, administra- 

tivo y material. 

18. Durante 1982 se preparó también el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

1984 -1985, con el fin de presentarlo a los órganos deliberantes de la OMS en 1983.1 Era el 

primer proyecto de presupuesto que debía basarse en el Séptimo Programa General de Trabajo y, 

en previsión de la ejecución de ese Programa, dicho proyecto se estructuró como se ha descrito, 

con los cuatro pilares principales. La proporción del presupuesto ordinario asignada a las 

cuatro categorías fue la siguiente: dirección, coordinación y gestión, 12 %; infraestructura 
de los sistemas de salud, 33 %; ciencia y tecnología de la salud, 32 %; apoyo al programa, 23 %. 

19. El presupuesto por programas se elaboró a partir de los países, por mediación de las re- 
giones, de conformidad con los principios para determinar el orden de prioridad que la Asam- 
blea de la Salud convino al aprobar el Séptimo Programa General de Trabajo. Aunque el proyec- 
to de presupuesto para 1984 -1985 no refleja completamente el Séptimo Programa General de Tra- 
bajo, apunta sin duda en esa dirección. Por supuesto, deberá refinarse durante su aplicación 
a la luz de las necesidades, las demandas y las prioridades de los países, así como de la dis- 
ponibilidad de recursos extrapresupuestarios. A medida que los países den forma explícita a 

sus estrategias, la OMS reaccionará en consonancia. 

20. En 1982 el Director General adoptó medidas encaminadas a prestar apoyo óptimo a los paí- 
ses en la preparación y aplicación de sus estrategias. Entre ellas figuran medidas para fomen- 
tar la autorresponsabilidad nacional en la gestión no solo de los sistemas de salud sino tam- 
bién del uso adecuado de los recursos de la OMS en los paises, con el apoyo de todos los esca- 
lones de la Organización. El objetivo es que los gobiernos lleven a la práctica lo que han 
acordado colectivamente en la OMS, mediante análisis conjuntos de las políticas en los que se 

utilicen los recursos de la OMS y los mecanismos mixtos gobiernos /CHIS en apoyo del desarrollo 
ulterior de las estrategias nacionales, así como mediante la coordinación de las actividades 
interpaíses, regionales, interregionales y mundiales. 

1 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (OMS, documento 
P8/84 -85). 

• 
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21. En Tailandia se empezó a aplicar a titulo experimental un procedimiento para revisar el 
empleo de los recursos de la OMS en el plano nacional, sobre la base de la política adoptada 
en 1977 por la Asamblea de la Salud sobre la inclusión en el presupuesto por programas de los 

recursos de la OMS en el plano de los paises. Se llegó al acuerdo de que los recursos de la 

OMS en Tailandia deberían utilizarse en apoyo de unas politices nacionales de salud bien defi- 
nidas, en particular las de desarrollo del sistema de salud. Se estableció un comité mixto 
Gobierno /O1S de coordinación, encargado de la gestión de los recursos del presupuesto por pro- 
gramas de la OМS para 1982 -1983 en el país y de planificar el empleo de los recursos de la OMS 
para 1984 -1985. 

22. Otros ejemplos de innovaciones en el uso de los recursos de la OMS en el plano de los 
paises son la colaboración con Mongolia en el establecimiento de un modelo de atención prima- 
ria de salud, iniciada en 1982; y un examen de la utilización de los recursos de salud en el 
país realizado en Nepal en el mes de marzo, en el que un grupo de la OMS colaboró estrechamen- 
te con los planificadores nacionales y con representantes del PNUD, del UNICEF, del FNUAP y 
de otros organismos con el fin de idear un sistema de servicios de salud integrados a la aten- 

ción primaria, encaminado a atender las necesidades mínimas de toda la población y a calcular 
el volumen neto de recursos necesarios para suplir las insuficiencias previstas en las aporta- 
ciones del país hasta 1990. En Malawi se llevó a cabo un examen análogo. En 1982 quedó tam- 

bién terminada la primera fase de sendos exámenes de esa clase en la República Arabe del Yemen 

y el Yemen Democrático. 

23. La evaluación de los recursos necesarios para aplicar la Estrategia incluye, además del 

cálculo de las diferencias entre los recursos y las necesidades nacionales, una estimación de 

la aportación de recursos internacionales. Según se notificó al Consejo Ejecutivo en su 69a 

reunión, en enero de 1982, el promedio anual de la insuficiencia de recursos para aplicar la 

Estrategia en los paises en desarrollo es de alrededor de US$ 50 000 millones. Suponiendo 

que los mismos paises pudieran aportar un 80% de esta suma, el resto - US$ 10 000 millones 

anuales - seguiría siendo aproximadamente el triple del nivel actual del apoyo internacional 

para la salud, y nada permite asegurar que se obtengan fondos adicionales en cantidad masiva. 

A raíz de los intensos esfuerzos desplegados en el plano mundial para racionalizar la aporta- 

ción de recursos internacionales y movilizar apoyo adicional para las estrategias de los pai- 

ses en desarrollo, se hizo evidente que la acción debe desplegarse en los mismos paises. Es 

necesario que los paises identifiquen actividades susceptibles de atraer apoyo externo, exa- 

minen su presupuesto de salud a la luz de sus estrategias nacionales y en particular sus asig- 

naciones para atención primaria de salud; y estimen las necesidades generales para aplicar 

esas estrategias, los posibles recursos disponibles y los fondos adicionales que es necesario 

obtener de fuentes internas y externas. 

24. Al examinar las necesidades de los Estados Miembros en materia de apoyo externo para unas 

estrategias bien definidas, los comités regionales adoptaron resoluciones en sus reuniones de 

1982 en las que se pide a los gobiernos que efectúen estudios sobre sus mecanismos financie- 

ros y ajusten a sus necesidades los recursos nacionales e internacionales disponibles; que em- 

prendan estudios sobre la utilización de los recursos; y que establezcan un grupo nacional de 

recursos para atención primaria de salud. También se pidió a los Directores Regionales que 

prestaran el necesario apoyo técnico y administrativo para esas tareas. 

25. Entre otras oportunidades que fueron aprovechadas para atraer recursos externos figuran 

las reuniones de estudio de los paises organizadas por la UNCTAD, el PNUD y el Banco Mundial, 

así como las actividades subsiguientes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pai- 

ses menos Adelantados (París, 1981). En otros lugares del presente informel se encontrarán 

ejemplos de otras organizaciones y de paises donantes que actúan como asociados externos en 

la aportación de recursos para la aplicación de los componentes de las estrategias nacionales. 

1 Véanse, por ejemplo, los párrafos 130 y 141. 
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III. DIA MUNDIAL DE LA SALUD: ENVEJECIMIENTO 

26. En la Estrategia mundial de salud para todos se subrayan el potencial que representan las 
personas de edad y su derecho a participar plenamente en la vida de la comunidad, incluida la 

participación en los programas de salud. No solo en los paises desarrollados sino también en 

los paises en desarrollo habrá que replantearse la concepción misma de la atención de salud 

para los ancianos, sobre la base de la comprensión de su capacidad para seguir desempeñando 
una función social activa. 

27. El Dia Mundial de la Salud de 1982 (7 de abril) fue designado Dia Mundial de las Personas 
de Edad, con el lema: "Remozar la vejez ". En su mensaje, el Director General habló de la ne- 

cesidad de sustituir la imagen estereotipada de un desamparo asociado a la vejez comparable a 
una enfermedad, por la imagen que respaldan estudios recientes de unas personas básicamente 

sanas y llenas de experiencia, con una diversidad de funciones útiles que desempeñar en la co- 

munidad. 

28. Emisiones de radio y artículos de prensa en los paises destacaron también la ocasión. Se 

organizaron actos especiales en París y en Londres, estos últimos combinados con una mesa re- 
donde sobre el envejecimiento. 

29. Como resultado de las actividades de información y los contactos con personalidades de 

los medios de información, se dífundió por televisión gran número de programas especiales. 

30. Más adelante, dentro del mismo año 1982, se celebró en Viena la Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento. El plan internacional de acción que esa Asamblea 
elaboró contiene una larga serie de recomendaciones relativas a salud y nutrición que se ajus- 
tan a las pautas generales propuestas por la OMS en un documento preparado para la Asamblea; 
en el plan se enuncian diez principios que es necesario observar en la atención que se presta 
a las personas de edad: igualdad, individualidad, independencia, posibilidad de elegir, asis- 
tencia en el hogar, accesibilidad de los servicios, cohesión entre las generaciones, movilidad, 
productividad y fomento de la autoasistencia y de la asistencia en la familia. 

31. En una declaración a la Asamblea, la OMS aceptó el reto especial de la "Salud para todos" 
en cuanto se aplica a las personas de edad, y subrayó que el primero de esos principios, la 

igualdad, quiere decir que esas personas tienen derecho a su parte de los beneficios del des- 
arrollo. El segundo, la individualidad, requiere el respeto de las variaciones en la capaci- 
dad que pueden aumentar con la edad. La independencia es tan valiosa para los ancianos como 
para todo el mundo, aunque en el caso de los primeros sea necesario adoptar medidas especiales 
para mantener esa independencia. Con demasiada frecuencia se adoptan decisiones relativas a 
las personas de edad sin darles opción a elegir. Los principios por los que se rigen la asis- 
tencia en el hogar y la accesibilidad de los servicios son también de particular importancia 
para la salud de esas personas. El séptimo principio, la cohesión entre generaciones requiere 
que se compartan las responsabilidades y que se establezca una vida comunitaria equilibrada. 
La movilidad, como la accesibilidad, requiere con frecuencia medidas especiales para los an- 
cianos. Es necesario estimular la productividad de esas personas. La prevención del aisla- 
miento y de la incapacidad deberían ser el objetivo de la aplicación de los últimos principios 
enunciados, a saber, la autoasistencia y la asistencia en la familia. 

IV. LA MUJER EN LA SALUD Y EL DESARROLLO 

32. Las actividades en favor de la mujer en el sector de la salud y el desarrollo tienen por 
objeto extender las responsabilidades en el seno de la familia a una más amplia participación 
de la comunidad y a la participación de las organizaciones femeninas en ciertos sectores como 
la atención primaria de salud, que ha de incluir, además de la salud de la madre y el niño, la 
planificación de la familia y la nutrición, la inmunización, el abastecimiento de agua y el sa- 

neamiento, y la higiene del trabajo. 

33. En materia de nutrición, ciertas actividades como las relacionadas con el programa 
conjunto OMS/UNICEF se centraron en la condición de la mujer y la carga de trabajo que pesa 
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sobre ella en relación con la nutrición materna, la alimentación de los hijos, la lactancia 

natural y el destete. Los programas en ejecución en la República Unida de Tanzanía y el Sudán 

ya incluyen ese componente. 

34. En una reunión mundial de consulta celebrada en Ginebra en agosto de 1982 se revisaron 

las actividades que están en ejecución en 17 países con miras a prestar apoyo a los programas 

nacionales que reconocen a la mujer, como proveedora de atención de salud, una mejor condición 

política, económica y social. 

35. La 0MS participó en las reuniones de un grupo especial interorganismos sobre la mujer, 

dentro del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, con miras a au- 

mentar la participación de la mujer en los programas nacionales para el Decenio. 

36. En la Región de Africa, unas veinte comunidades de aldea fueron asociadas a actividades 

encaminadas a conseguir la participación de las organizaciones femeninas en la aplicación del 

criterio de atención primaria de salud a las zonas mencionadas, incluidas las medidas necesa- 

rias para equilibrar el volumen de trabajo que pesa sobre la mujer y el cuidado diurno de los 

hijos, así' como en el suministro y empleo de medicamentos esenciales, y en el adiestramiento 

de grupos locales. 

37. Entre las actividades desplegadas dentro del plan quinquenal de acción de la OPS para las 
Américas figuraron el establecimiento de un programa para las organizaciones femeninas en aten- 
ción primaria de salud, con un estudio de esas organizaciones y la preparación de material de 

educación y formación. 

38. En la Región de Asia Sudoriental se celebró en noviembre una reunión especial que formuló 

recomendaciones en favor de una mayor partiсipacióп de las organizaciones femeninas en la aten- 
ción primaria de salud y de un análisis más critico de la condición sanitaria de la mujer. 

Indonesia y Tailandia participaron en un estudio internacional sobre la mujer en la salud y el 
desarrollo. 

39. La Oficina Regional para Europa preparó una publicación sobre la mujer y la salud ( "Women 
and Health"), en la que se dan orientaciones sobre programas de autoasistencia y de ayuda mu- 
tua. En las actividades regionales se subrayó la función que desempeñan las mujeres en los 

cuidades que se prestan en el hogar y en los grupos de ayuda médica, y se prestó apoyo al mo- 
vimiento sanitario femenino en Europa. Se establecieron un centro y una red de información. 
En el mes de febrero se celebró en Budapest una reunión sobre higiene del trabajo para las 

obreras. 

40. En la Región del Mediterraneo Oriental se enviaron cuestionarios a las organizaciones fe- 

meninas con el fin de determinar las funciones en la salud y el desarrollo en preparación de 
una reunión que ha de celebrarse en 1983. En el Pacífico Occidental se emprendió un estudio 
análogo. 

41. Hasta aquí el presente informe ha tratado de asuntos de importancia general que atravie- 

san las fronteras de la clasificación de los programas. La adopción del Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo, como ya se ha dicho, estableció cuatro pilares principales que han de sopor- 
tar el peso de los programas de la OMS, y esa estructura ha empezado ya a influir en la distri- 
bución de las actividades. El material que sigue mostrará la forma en que se han desplegado 
las actividades en relación con esos cuatro componentes principales, actividades que se han 
agrupado en consecuencia bajo los siguientes epígrafes: Dirección, coordinación y gestión; 

Infraestructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnología de la Salud; Apoyo al programa. 
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V. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Nuevos Miembros 

42. Bhután adquirió la calidad de Miembro de la OMS al depositar el 8 de marzo de 1982 un ins- 
trumento de aceptación de la Constitución de la OMS en poder de las Naciones Unidas, con lo que 
el número total de Miembros de la Organización pasa a ser de 159, incluido un Miembro Asociado. 

Organos deliberantes 

43. En el Cuadro 1 se enumeran algunos temas programáticos y orgánicos que fueron examinados 
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante 1982, y en el Cuadro 2 figura una 
lista de varias cuestiones debatidas por los comités regionales. Fueron temas comunes el Plan 
de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y los recursos 
para esas estrategias. Ambas cuestiones se examinan en otras secciones del presente informe. 

44. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema 

"El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol" pusieron de relieve la cre- 

ciente preocupación de los Estados Miembros y la necesidad de dar a los problemas relacionados 
con el alcohol el lugar que les corresponde en las estrategias nacionales, regionales y mun- 
dial de salud para todos.1 Las discusiones revelaron un alto grado de consenso sobre la nece- 

sidad de establecer políticas nacionales, intensificar el interés social y movilizar la volun- 
tad política en los países; la necesidad de mejorar el alcance y la calidad del acopio de da- 

tos sobre la índole y el alcance de los problemas relacionados con el alcohol; la importancia 

de medidas que fortalezcan la función de la OMS en la coordinación de la acción internacional 
y en la cooperación técnica con los paises; y la necesidad de intensificar las actividades de 

las organizaciones no gubernamentales. Se manifestó viva inquietud ante la extensión del co- 

mercio internacional de alcohol y, en particular, ante los efectos nocivos de ese comercio en 

los sistemas de valores tradicionales. Algunos participantes propusieron diversas medidas a 

corto plazo, tales como la revisión de las prácticas publicitarias, el abandono de la costum- 

bre de servir bebidas alcohбlicas en las reuniones oficiales de los organismos de salud, la 

movilización del apoyo de las estaciones de radio locales, la propuesta a las compañías de 

transportes aéreos de que dejen de servir bebidas alcohólicas gratis durante los vuelos, y una 

campaña para hacer comprender mejor a los padres los peligros relacionados con el consumo de 

alcohol. Se recomendó que las Naciones Unidas designaran un Año Internacional para el Fomento 

de la Vida Sana, que debería incluir una campaña internacional sobre los problemas relaciona- 

dos con el alcohol. 

45. A raíz de las Discusiones Técnicas, el Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, adoptó una 

resolución2 que había de someterse a la consideración de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

46. La designación de la 0MS como coordinadora de las actividades conjuntas de planificación 

para la atención primaria de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el marco del 

CAC intensificó la estrecha y fructífera cooperación con las demás organizaciones. 

1 Documento A35/Technical Discussions /6. 

2 
Resolución EB71.R7. 
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CUADRO 1. ALGUNOS TEMAS PROGRAMATICOS Y ORGANICOS EXAMINADOS POR 
EL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA DE LA SALUD DURANTE 19821 

Tema 

Resoluciones del 

Consejo Ejecutivo 

(13 -27 de enero) 

Resoluciones de la 

Asamblea de la Salud 
(3 -14 de mayo) 

Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial 
de salud para todos en el año 2000 EB69.R3 WHA35.23 

Recursos destinados a las estrategias de salud 
para todos en el año 2000 EB69.R4 

Aplicación de la Estrategia de salud para todos - WHA35.24 

Séptimo Programa General de Trabajo para un 

periodo determinado (1984 -1989 inclusive) EB69.R5 WHA35.25 

Estudio sobre las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones EB69.R10 - 

Política en materia de patentes EB69.R7 WHA35.14 

Reglamento para la consulta de expertos y la 

colaboración con instituciones 
EB69.R20, 

EB69.R21 
WHA3510 . 

Asistencia sanitaria a las personas de edad EB69.R25 WHA35.28 

Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna - WHАЗ5.26 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos 

internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas EB69.R9 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales - 1А35.27 

Programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas EB69.R6 WHA35.22 

Programa Ampliado de Inmunización EB69.R8 WHA35.31 

Planificación a largo plazo de la cooperación 
internacional en el sector del cáncer EB69.R17 WHA35.30 

Educación sanitaria para combatir el hábito de 

fumar EB69.R18 

Utilización de becas para la formación de personal 
de salud EB69.R19 - 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud EB69.R13 WHA35.1 

á 
Véanse los textos de las resoluciones en Manual de Resoluciones y Decisiones de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, volumen II, 5a ed. (1973 -1982), 1983. 
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CUADRO 2. ALGUNOS ASUNTOS DEBATIDOS POR LOS COMITÉS REGIONALES EN 1982= 

Comité Regional para Africa (Libreville, 15 -22 de septiembre) 

Programas especiales de cooperación 

Proceso de gestión para el desarrollo de la salud 

Atención primaria de salud 

Formación del personal de salud 

Aportación internacional de recursos para la estrategia regional de salud para todos en 

el año 2000 

Cooperación técnica entre paises en desarrollo 

Movilización de las comunidades para la atención primaria de salud- 

Comité Regional para las Américas (Washington, DC, 20 -29 de septiembre) 

Plan de acción para la instrumentación de las estrategias de salud para todos en el 

año 2000 

Estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Repercusiones financieras y presupuestarias a nivel nacional e internacional de las estra- 

tegias regionales y del plan de acción de salud para todos en el аñо 2000 

Uso indebido de drogas 

La mujer en la salud y el desarrollo 
Aedes aegypti 

Servicios de transfusión de sangre 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Dakha, 14 -20 de septiembre) 

Estrategia de salud para todos y plan de acción para la aplicación de la estrategia 
Aportación internacional de recursos destinados a la estrategia de salud para todos 
Informe acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 
Coordinación y gestión de los centros colaboradores de la OMS 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
Empleo de las personas que ejercen la medicina tradicional en las actividades de atención 

primaria de salud 
Prevención y lucha contra la lepra en el contexto de la atención primaria de salud- 
El contraceptivo inyectable acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) 

Comité Regional para Europa (Copenhague, 27 de septiembre -2 de octubre) 

Aplicación de la estrategia regional de salud para todos en el año 2000 
Recursos destinados a las estrategias de salud para todos 
Evaluación científica de los medicamentos 
El coпcgpto de atención primaria de salud en relación con la formación de personal de 

sa lud- 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 20 -24 de septiembre) 

Aplicación y aspectos financieros de la estrategia regional de salud para todos en el 
аñо 2000 

Cooperación técnica entre paises en desarrollo 
Función del personal de enfermería en la atención primaria de salud 
El alcohol como problema importante de salud pública 

Alimentación del lactante y del niño pequeño y aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

Sistema regional de información biomédica 
Reglamento Sanitario Internacional 

á 
El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental no se reunió en 1982. 

b 
Temas de discusiones técnicas, 
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47. La especial atención que se presta a la función de las organizaciones no gubernamentales 

en el desarrollo de la salud y la importancia de su participación en sectores donde sus exper- 

tos y sus recursos particulares podrían contribuir eficazmente a programas de importancia de- 

cisiva relacionados con la Estrategia mundial de salud para todos han continuado influyendo en 

los progresos de la colaboración. Se ha procurado aplicar a dicha colaboración un criterio 

integrado, en virtud del cual se llevan a cabo determinadas actividades en un marco de acuer- 

dos conjuntos, con las 124 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia- 

les con la OMS. 

48. La Organización inició también actividades encaminadas a fomentar y apoyar una colabora- 

ción eficaz entre los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales para la 

aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. En la fase inicial, la OMS está 

prestando apoyo a esas actividades en algunos países cuyos gobiernos nacionales tienen espe- 

cial interés en promover una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales na- 

cionales e internacionales en el sector de la salud, desarrollando mecanismos pragmáticos de 

coordinación y estimulando la formulación de programas de cooperación conjunta en sectores prio- 

ritarios. 

49. En 1982 la OMS prestó socorros de urgencia en situaciones creadas por catástrofes natura- 

les o de otra índole, consistentes principalmente en una ayuda inmediata para atender las nece- 

sidades urgentes de equipo médico, medicamentos, vacunas y otros suministros médicos. Al mis - 

mo tiempo, se fortalecieron las actividades de la Organización encaminadas a fomentar entre los 

Estados Miembros la capacidad de gestión y la preparación para los casos de catástrofe. 

50. Durante el año, la cooperación técnica con los países más expuestos a catástrofes se orien- 

tó hacia el mejoramiento de la capacidad nacional tanto para adoptar medidas preventivas como 

para dominar con más eficacia la situación en casos de urgencia. Con este motivo, la OMS ha 

tenido que participar en actividades relativas a la gestión de salud pública en las situacio- 

nes de urgencia, en investigaciones sobre la epidemiología de las catástrofes, en estudios so- 

bre las poblaciones expuestas, en la evaluación de las necesidades y prioridades en los casos 

en que hay gran número de víctimas y en la investigación de los tipos de enfermedades que se 

registran a raíz de las catástrofes y de las formas de lucha contra esas enfermedades. 

51. A instancias de la OMS, varias universidades han establecido programas para estudiantes y 

para licenciados sobre gestión sanitaria en casos de desastre. Gracias a esta iniciativa, ac- 

tualmente se dispone de personal mejor preparado para las actividades sobre el terreno en ca- 

sos de urgencia. Al mismo tiempo, aprovechando la experiencia de la OMS, varias organizacio- 

nes de las Naciones Unidas han establecido en el escalón superior servicios para casos de de- 

sastre, con lo que se ha fortalecido considerablemente la capacidad del sistema de las Naciones • Unidas para reaccionar frente a esas situaciones. 
52. Durante 1982 la OMS ideó un botiquín de urgencia con medicamentos corrientes (envasados 

por el UNICEF) y equipo clínico sencillo para cubrir las necesidades de 10 000 personas duran- 

te tres meses; la mayoría de los organismos internacionales han aceptado ya ese botiquín de la 

OMS como el botiquín sanitario estándar de urgencia. 

53. La Organización participó plenamente en la prestación de socorros de urgencia del sistema 

de las Naciones Unidas, colaborando estrechamente con los organismos y otras instituciones y 

organizaciones no gubernamentales que han intervenido activamente en los trabajos de socorro. 

Durante 1982 la OMS emprendió más de 50 acciones de urgencia, relacionadas, por ejemplo, con 

terremotos en Europa, huracanes en las Américas, ciclones en el Pacifico, volcanes en Asia 

Sudoriental, epidemias en Africa, la situación de los refugiados en numerosos países, las con- 

diciones postbélicas en el Mediterráneo Oriental y la intensificación de las actividades de los 

movimientos de liberación en Africa meridional. La OMS tomó parte en todas las misiones impor- 

tantes organizadas por varios organismos de las Naciones Unidas en casos de catástrofe. En 

particular, se pidió a la Organización que dirigiera las misiones enviadas al Chad, el Líbano 

y la frontera entre Tailandia y Kampuchea. En 1982, la OMS movilizó unos US$ 20 millones de 

origen extrapresupuestario para actividades de urgencia. 

54. Por otra parte, la Organización, en colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, 
prestó asistencia sanitaria urgente a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
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la OUA, que se esfuerzan por mantener unas condiciones sanitarias y sociales aceptables en cir- 
cunstancias desastrosas. 

VI. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

55. Con objeto de adaptar gradualmente los programas de estadistica sanitaria y vigilancia 
epidemiológica al Séptimo Programa General de Trabajo, en 1982 fueron refundidos en un nuevo 
programa para la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 

56. En Bangladesh, Birmania, Dominica, Gambia, Hungría, Indonesia, Filipinas, Vanuatu, Yemen 
Democrático y Zimbabwe se llevaron a cabo estudios especiales, encaminados a establecer técni- 
cas de proyección de tendencias en el sector de la salud aplicables a las necesidades de per- 
sonal para la atención primaria de salud, y las experiencias de los paises y la difusión gene- 
ral de los resultados se analizaron en una reunión celebrada en noviembre en Harare (Zimbabwe). 

Es cada vez más evidente la necesidad de formular proyecciones sobre las necesidades de las di- 

versas categorías de agentes de salud de la comunidad. 

57. En octubre se celebró en China un seminario interregional sobre estadistica sanitaria pa- 
ra la atención primaria de salud, con el fin de obtener experiencia de primera mano de los ser- 

vicios de atención primaria de salud y de sus necesidades y sistemas de información y de uti- 

lizarlo como ejemplo para la elaboración de directrices y procedimientos, determinando "con- 

juntos de datos" mínimos y métodos sencillos para la recopilación y el análisis de datos. 

58. La Asociación Epidemiológica Internacional ha publicado ya tres folletos de una serie de 

seis con el titulo de " Knowing your community better" (Conozca mejor su comunidad), preparados 

en colaboración con la OMS, para agentes de atención primaria de salud; tratan de la prepara- 

ción de una encuesta sobre salud, del muestreo estadístico y de la manera de reunir y utilizar 

información. 

59. Después del establecimiento del Subcomité del СCIM para investigaciones sobre servicios 

de salud en 1978 y de que los órganos deliberantes de la OMS hicieran hincapié en la necesidad 

de dichas investigaciones, en los meses de septiembre y octubre se reunió un grupo de estudio 

sobre la reorientación de los sistemas nacionales de salud. Se confirmó el valor de las inves- 

tigaciones sobre sistemas de salud para la adaptación de las metas de la Estrategia de salud 

para todos y se recalcó la necesidad de incluir entre los temas de investigación la acción in- 

tersectorial para resolver problemas de salud y la determinación de las condiciones y los efec- 

tos de los diferentes sistemas posibles de asistencia sanitaria. 

60. Un estudio sobre metodologias para las investigaciones sobre formación de personal de sa- • 
lud en la Región de Asia Sudoriental, en el que participaron Birmania, India, Indonesia, Nepal, 

Sri Lanka y Tailandia (donde hay en ejecución 128 proyectos relacionados con el tema y se han 

completado otros 191), demostró que todavía predomina el criterio de lucha contra enfermedades 

aisladas y que siguen sin abordarse numerosos aspectos prioritarios de las investigaciones so- 

bre atención primaria de salud; en el estudio se insistió en la necesidad de fortalecer los 

contactos entre administradores de salud e investigadores y de mejorar la capacidad de gestión 

y para las investigaciones. En un taller interregional celebrado en Nueva Delhi en julio se 

llegó a la conclusión, sobre la base de esos datos aportados por diversas disciplinas, de que 

una combinación de criterios metodológicos permitiría asegurar los mejores resultados, inclui- 

do el uso experimental de métodos de diseño de simulación y cuasiexperimentales así como de las 

encuestas estadísticas, el análisis de documentos y los estudios descriptivos de casos tal co- 

mo los utilizan los antropólogos. Los resultados del estudio se utilizarán para adaptar los 

programas regionales a las necesidades de los paises. 

61. La función de los sistemas de información en los programas de salud, particularmente en 

los sistemas de microcamputador, es cada vez más importante. Un seminario internacional cele- 

brado en El Cairo en diciembre de 1982, con participantes de Botswana, Chile, El Salvador, 

Filipinas, Gambia, Indonesia, Japón, Malasia, Mal, Marruecos, Portugal, República de Corea, 

Sudán y Tailandia, estudió las repercusiones del creciente apoyo de la informática a los sis- 

temas de gestión sanitaria, utilizando como ejemplo el proyecto de sistema nacional de infor- 

mación sanitaria de Egipto. 
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62. Se prestó apoyo directo a China, Egipto, Indonesia, Sudán y paises del Pacifico meridional, 
así como apoyo complementario y servicios de asesoramiento a Bahrein, los Emiratos Arabes 

Unidos, Filipinas, Kuwait, Malasia, Mal, Mongolia y Tailandia. 

63. Durante 1982 se facilitaron a los Estados Miembros directrices más detalladas para varios 

elementos del proceso de gestión para el desarrollo'nacional de la salud, con vistas a su uti- 

lización en la aplicación de las estrategias y los planes nacionales de acción orientados al 
logro de la salud para todos. 

64. En la Región de Africa, Angola, Benin, el Congo, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, la 

República Unida del Camerún, la República Unida de Tanzania, Senegal, Zaire, Zambia y Zimbabwe 
desplegaron actividades de formación con miras al establecimiento de planes nacionales de aс- 

ción de salud para todos. Los 11 paises de la Región de Asia Sudoriental participaron en la 

formulación o reformulación de sus estrategias aplicando el principio del proceso de gestión 
integrado; casi todos han iniciado programas prioritarios en todo el ámbito del país. En 
Bangladesh, Birmania, Nepal y Tailandia se evaluó la pertinencia de las politices y los progra- 
mas de salud en función de su respuesta a las necesidades sociales y en el contexto de las po- 

litices generales de desarrollo. Los paises que han comenzado a preparar sus planes quinque- 
nales nacionales están utilizando como base los principios del proceso de gestión. En la Re- 

gión de Europa, se ha introducido el proceso de gestión integrado en Marruecos y Portugal; 

Finlandia y los Pafses Bajos han acordado introducirlo y evaluarlo. Se celebraron seminarios 
interpafses en Edimburgo y Leeds (Reino Unido) y en Moscú, con la participación de funciona- 

rios superiores de varios paises europeos y de paises en desarrollo de Africa y el Cercano 

Oriente. Se celebraron cursos nacionales en los Pafses Bajos, Rumania y Suiza. En la Región 
del Mediterráneo Oriental el proceso constituyó el tema de un taller organizado en Somalia. 

En la Región del Pacifico Occidental se utilizó el proceso de gestión integrado para la formula- 

ción de estrategias nacionales en Filipinas, Laos y Papua Nueva Guinea. Se establecieron dos 
centros colaboradores para formación e investigaciones. En China se celebraron dos talleres 

nacionales, con la participación de 100 altos funcionarios de diversos sectores del gobierno 

y universitarios. 

65. En 1982 se realizaron considerables esfuerzos, a través de consultas y reuniones interre- 

gionales, regionales y de otra índole, para interpretar datos y elaborar directrices en orden 
al fortalecimiento de los servicios de salud. En una consulta interregional celebrada en 

Colombo en noviembre, se examinaron estudios de casos que mostraban la forma en que 11 paises es- 

taban integrando instituciones en el sistema de salud como centros o redes nacionales de desa- 

rrollo de la salud. En las recomendaciones para el establecimiento de redes se destacan algu- 

nos aspectos fundamentales: se reconoce que las redes deben ser especfficas para cada pafs, 

correspondiendo la iniciativa al ministerio de salud; para asegurar el éxito deben existir un 
organismo y una secretaria de coordinación, una estrecha vinculación con el consejo nacional 
de salud o la autoridad planificadora del desarrollo y una selección flexible de instituciones 
participantes, entre las cuales las principales actuarán como puntos de enlace. 

66. Además de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y con otros más desarro- 

llados, se comprobó que donde mejor prestaban un apoyo coordinado los organismos internaciona- 

les y bilaterales era en los sectores clave, por ejemplo las investigaciones sobre los siste- 

mas de salud y sobre el terreno, la formación de personal de salud y la evaluación. 

67. El plan de acción para aplicar la Estrategia mundial incluye la difusión de material sobre 
la organización de la atención primaria de salud en las comunidades y por ellas. En el infor- 

me de Alma -Atal se describió a grandes rasgos la manera de abordar esa organización, sehalándo- 

se incluso el modo de decidir acerca del contenido técnico adecuado para el país interesado, 
pero no se explicó con detalle la manera de hacerlo. Con el fin de facilitar la organización 
de la atención primaria de salud por parte de diferentes tipos de comunidades, se preparó 

1 Organización Mundial de la Salud. Alma -Ata: Atención primaria de salud. Ginebra, 1978 
(Serie "Salud para Todos ", N° 1). 
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en 1981 un documento1 que describe la función del individuo, la familia, la comunidad y la in- 

fraestructura sanitaria en los diferentes aspectos de los elementos de la atención primaria de 

salud. El documento se ha distribuido ampliamente y la información obtenida en 1982 sobre su 

aceptación indicaba que está resultando útil para determinar el contenido de la atención pri- 

maria de salud basada en la comunidad. 

68. Una de las características esenciales de la atención primaria de salud es la participación 

de la comunidad. Se elaboró un informe sobre las actividades de diferentes programas de la OMS 

en la promoción de la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud, resaltando 

las semejanzas y diferencias de los criterios aplicados, para facilitar así una ulterior mejo- 

ra de la integración y el fortalecimiento de las actividades de la OMS en este sector. 

69. Las actividades educativas para la participación de la comunidad en la atención primaria 

de salud son el tema de un estudio internacional iniciado por el Consejo Internacional sobre 

la Educación de los Adultos y apoyado por la OMS; en 1982 participaron 10 paises de cuatro re- 

giones. 

70. Una reunión sobre otro aspecto esencial de la atención primaria de salud, la acción inter- 

sectorial, celebrada en Trivandrum (India) para examinar los resultados de varios estudios rea- 

lizados en el estado de Kerala así como en Jamaica, Noruega, Sri Lanka y Tailandia, destacó la 

creciente importancia de las organizaciones no gubernamentales en dicha acción, y propuso el 

desarrollo de la conciencia sanitaria utilizando "móviles primarios" en todos los sectores. 

71. Como parte de un estudio que está realizando la OMS sobre los diferentes sistemas posibles 

de organización de los ministerios de salud para la atención primaria de salud, se celebró en 

octubre un taller conjunto con el DANIDA sobre el tema en Fredensborg (Dinamarca). En 61 se 

recomendaron medidas para mejorar la capacidad de los paises para las tareas de gestión en aten- 

ción primaria de salud, y la celebración de talleres complementarios en los planos de los pai- 

ses y regional. 

72. En su empeño por conseguir una distribución equitativa de los recursos y la cobertura de 

toda la población, el programa de atención primaria de salud centró su atención en las pobla- 

ciones urbanas marginadas, organizando talleres interciudades en las Américas, Asia Sudoriental, 

Europa y el Pacifico Occidental. A pesar de la diversidad de las condiciones reinantes en las 

ciudades que participaron, se comprobó la existencia de muchos puntos en común: enfrentamien- 

to de la industrialización con el subdesarrollo; elevada mortalidad infantil y prevalencia de 

enfermedades transmisibles, así como de enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y mentales; 

y abuso del tabaco, el alcohol y las drogas, todo ello unido con excesiva frecuencia al desem- 

pleo y la degradación del medio. Los talleres permitieron a los participantes conocer algunos 

experimentos de desarrollo comunitario realizados en paises desarrollados. Se inició la pre- 

paración de un modelo para la identificación de los grupos necesitados y el análisis de la in- 

formación pertinente y un estudio de las estructuras y funciones de los departamentos munici- 

pales de salud. 

73. Se celebró en Etiopía un taller OMS /UNICEF sobre atención primaria de salud para funciona- 

rios del sector de la salud y otros afines de nueve paises africanos, y se organizaron cursos 
de capacitación para 23 instructores de atención primaria de salud en Mal, 35 funcionarios de 

salud en Gabón, 25 supervisores de atención primaria de salud en Senegal y 15 miembros del per- 
sonal de enfermería en la República Unida del Camerún. Entre los participantes en los talleres 

sobre gestión intersectorial celebrados en Nigeria, Senegal y Togo hubo ministros de salud y 

directores de servicios de salud de Africa. En la Región de Asia Sudoriental se prestó apoyo 
a la formación de agentes de salud de la comunidad y sus jefes e instructores. En el Pacifico 

Occidental, se celebró en China un seminario interregional sobre atención primaria de salud. 
En New Ireland (Papua Nueva Guinea) se inició la ejecución de un proyecto de demostración. 

74. Como continuación de una encuesta a escala mundial sobre formación de personal de salud, 
destinada a obtener información de unas 1500 escuelas de medicina y enfermería acerca del grado 

1 Analysis of the content of the eight essential elements of primary health care (documen- 

to HPC/РНC/RЕР /81.1). 
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de definición de los perfiles profesionales para los alumnos, se realizaron estudios de casos 

en cinco escuelas (tres de ellas establecidas antes de la introducción del concepto de apren- 

dizaje por objetivos y otras dos posteriormente) para conocer los resultados de la aplicación 

de dichos perfiles en la evaluación de la formación recibida por los futuros médicos y enfer- 

meras. 

75. Las directrices sobre autoevaluación de los profesores del personal de saludl publicadas 

durante el año fueron ensayadas sobre el terreno por las oficinas regionales con buenos resul- 

tados y se pusieron a la venta en los paises. Comprenden la planificación (lo que deben apren- 

der los alumnos y la manera de aprenderlo); comunicación (explicar, aconsejar, hacer preguntas); 

provisión de recursos (incluidos los lugares apropiados para la enseñanza, desde los hospita- 

les hasta los mercados); asesoramiento (profesional y personal); evaluación del rendimiento de 

los estudiantes (y la consiguiente autoevaluaсión); y autoeducación permanente (para mantener- 

se al corriente de la evolución de los conocimientos sobre salud y asistencia sanitaria). 

76. En un pequeño número de paises las políticas y estrategias de salud para todos requieren 

la utilización de parteras tradicionales; en Bangladesh se prevé que haya una en cada aldea, y 

se está preparando el adiestramiento de 60 000; la India, Malasia y las Maldivas están recono- 

ciendo también cada vez mayor importancia a la función de las parteras tradicionales adiestra- 

das; así pues, va en aumento su reconocimiento oficial, y se ha avanzado en la preparación de 

planes para el adiestramiento en enfermería- obstetricia y en materia de planificación familiar.2 

77. En unos estudios terminados durante el año en Birmania y Sierra Leona se evaluó la capa- 

cidad de las parteras tradicionales para llevar a cabo tareas especificas en la identificación 

de las madres particularmente expuestas, como la utilización de brazales para comprobar el es- 

tado nutricional y de una vara de medir (las estaturas inferiores a 140 cm constituyen un fac- 

tor de riesgo), y la comprobación de la presencia de edema en las piernas y de otras señales 

de peligro. 

78. En el sector de la evaluación de la enseñanza, la Red de Instituciones Docentes de Cien- 

cias de la Salud Orientadas a la Comunidad, organización independiente creada en 1979 en una 

reunión organizada por la OMS en Jamaica, cuenta actualmente con 22 instituciones, de las que 

siete pertenecen a paises en desarrollo. Sus principales objetivos son el fortalecimiento de 
la orientación comunitaria de las instituciones miembros, concentrándose en el aprendizaje ba- 

sado en los problemas; la elaboración de métodos apropiados; la promoción de conceptos basados 

en la población en los sistemas de servicios de salud y los programas docentes correspondien- 

tes; y la ayuda para la introducción de innovaciones en la formación, con la mejora de la asis- 
tencia sanitaria y el logro de la salud para todos como meta última. Cuatro grupos de trabajo 
estudian las estructuras orgánicas, la educación basada en la comunidad, el aprendizaje basado 
en los problemas y la evaluación del programa de seis años y el rendimiento de los estudiantes. 

Se intensificó la colaboración, y en particular funcionó satisfactoriamente el sistema de "her- 
manamiento" en apoyo de nuevas escuelas en los paises en desarrollo. 

79. La red organizó talleres sobre aprendizaje basado en los problemas y un taller internacio- 
nal sobre enseñanza de las ciencias de la salud orientada a la comunidad (Мéxicо, enero). Asi- 

mismo, la Universidad de Newcastle, de Nueva Gales del Sur (Australia), publicó el informe de 
un grupo especial sobre gestión de las universidades orientadas a la comunidad. En el informe 
se llega a la conclusión de que los mejores resultados se obtienen en instituciones o proyectos 
que utilizan un tipo de gestión "matriz" (gestión por objetivos, utilizando equipos con un es- 
quema flexible de dirección, participación y financiación). 

80. Gracias al programa interregional asistido por el PNUD, un número limitado de paises está 
adquiriendo autosuficiencia eп eldesarrollo y la producción de material de enseñanza y aprendi- 
zaje adecuado a sus propias necesidades. Se considera que esta actividad aporta apoyo directo 

1 Rotem, A. y Abbatt, F. R. La autoеvaluacíón de los profesores del personal de salud: 

Mejoramiento de la función docente. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 (OMS, 

Publicación en offset, N° 68). 

2 
Véase Cróniсa de la OMS, 36 (3): 100 -105 (1982). 
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a los programas nacionales de atención primaria de salud: la disponibilidad de ese material 
para todos los miembros del equipo de salud, tanto durante su capacitación como durante su ser- 
vicio sobre el terreno, contribuirá a mantener y mejorar su competencia. Durante 1982 se ela- 
boraron planes detallados para proyectos nacionales en Kenya, Nepal y el Sudán; actualmente 
están pendientes de la obtención de la financiación exterior solicitada. 

81. En Africa se estableció una red regional con lа participación de Benin,Mozambique,Nigeria 
y Rwanda; también se mostró interesada la República Unida de Tanzania. A raíz de los talleres 
celebrados en julio en Ginebra y Nairobi, se recopilaron datos en cada país con el fin de pre- 
parar planes nacionales para la producción de material para las enseñanzas en materia de salud; 
los planes de Benin y Rwanda están ya muy avanzados. 

82. El Séptimo Programa General de Trabajo trata conjuntamente los temas de información públi- 
ca y educación sanitaria como parte de la infraestructura de los sistemas de salud que abarca 
la totalidad de los servicios y los programas de la Organización. Conforme al Programa de Tra- 
bajo, se mejorarán los servicios de información y educación, y se fomentará el establecimiento 
y el fortalecimiento de servicios de apoyo en información pública y educación sanitaria en el 
plano de los pafses, junto con las oficinas regionales y por conducto de las mismas. 

83. La primera actividad importante fue la reunión habida en octubre de un Comité de Expertos 
sobre nuevos criterios de educación sanitaria en atención primaria de salud. El Comité insis- 

tió en la necesidad de adoptar un criterio realista en la planificación, la gestión y las in- 

vestigaciones en materia de educación sanitaria, concediendo prioridad a los sectores que per- 

mitan obtener el máximo rendimiento, es decir, los sectores en los que las necesidades del pue- 

blo se superponen con las necesidades evaluadas desde el punto de vista epidemiológico. Este 

criterio obliga a pasar de una estructura predeterminada de la asistencia sanitaria a otra en 

la que el pueblo desempeñe una función activa en todos los aspectos de la planificación y la 
ejecución. 

VII. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

84. Un importante acontecimiento en las actividades de la Organización en el fomento y desa- 

rrollo de las investigaciones fue la 24a reunión del CCIM mundial, celebrada en Ginebra el mes 

de octubre. El Comité examinó los progresos realizados en las actuales actividades de inves- 

tigación de la OMS, tanto en el plano mundial como en el regional; los presidentes de los seis 

CCIM regionales presentaron informes sobre las actividades de investigación en las regiones 

(véase el Cuadro 3). Se examinaron asimismo las actividades de tres subcomités del CCIM: el 

de información, el de gestión de las investigaciones y el de investigaciones sobre servicios 

de salud con especial hincapié en la salud de la madre y el ni4io. Se aprobaron las recomenda- 

ciones finales de los dos primeros subcomités cuando concluyeron su labor; el CCIM acordó en 

particular que la "literatura fugitiva" (información comercialmente poco accesible) fuera el 

tema de un Index Medicus regional y que se compartieran los recursos, por ejemplo através de en- 

laces por télex entre las bibliotecas; que se capacitara mejor a los bibliotecarios; que se tra- 

tase de aplicar el criterio de "base de conocimientos" (actualización continua de un breve re- 

sumen de conocimientos, por temas, extraídos de las publicaciones actuales); y que se estable- 

ciese un sistema central de información para la gestión de las investigaciones en el que se 

incluyeran todas las de la OMS, con mecanismos para el establecimiento de prioridades y el exa- 

men y evaluación. 

85. El CCIM examinó también los informes sobre las acciones emprendidas en relación con las 

recomendaciones de su 23a reunión, particularmente con respecto a las investigaciones sobre 

gerontología, lucha contra el cáncer y salud mental. Aprobó el programa de investigaciones 

sobre cáncer de la boca, cáncer del hígado, cáncer del esófago y sobre el alivio del dolor pro- 

ducido por el cáncer; asimismo apoyó una propuesta del Grupo de Planificación Científica sobre 

el programa ampliado de investigaciones y capacitación en ciencias del comportamiento y salud 

mental, en el sentido de que se preparase un programa detallado definitivo en tres sectores 

prioritarios (véase el párrafo 109) y de que se iniciaran los preparativos para el estableci- 

miento en paises en desarrollo de una red de centros de investigaciones en este sector. 

• 

• 
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CUADRO 3. ACTIVIDADES DE LOS COMITES CONSULTIVOS DE INVESTIGACIONES 
MEDICAS MUNDIAL Y REGIONALES 

Actividades 
C C I I 

Mundial AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

- Políticas, planificación, gestión y metodo- 
logía de las investigaciones sobre salud X X X X 

- Reformulación de prioridades en las inves- 
tigaciones orientadas a la salud para todos X X 

- Perfeccionamiento тáхimo de los métodos de 

gestión de las investigaciones X 

- Examen de los componentes de investigación 
en todos los programas técnicos X 

- Examen de las actividades de los grupos 

planificadores en relación con los secto- 

res de investigación prioritarios X 

- Métodos de examen ético de las investiga- 
ciones ejecutadas en seres humanos X 

- Desarrollo de servicios de biblioteca e 

información científica X X X X 

- Investigaciones: 

. Servicios de salud, incluida la APS X X X X X 

. Ciencias del comportamiento X X X 

. Nutrición X X 

. Reproducción humana X 

. Gerontología X X X 

. Salud mental X X X 

. Higiene del medio X 

. Enfermedades hepáticas X X 

. Paludismo y "otras enfermedades parasi- 

tarias X 

. Enfermedades asociadas al agua X 

. Enfermedades tropicales X 

. Enfermedades diarreicas X X X 

. Infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias X X X 

. Fiebre hemorrágica virica X 

. Lucha contra el cáncer X 

. Enfermedades cardiovasculares X 
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86. Asimismo, el CCIM examinó los problemas de las investigaciones sobre las enfermedades agu- 

das de las vías respiratorias; recomendó a la OMS que prestara todo su apoyo al COICM en la 

preparación de directrices para la utilízación de animales en las investigaciones biomédicas; 

recomendó la convocatoria de un grupo de científicos para preparar un documento sobre los ade- 

lantos recientes en las ciencias biomédicas y sus posibles aplicaciones en el sector de la sa- 

lud; y recomendó que, a la vista de los recientes adelantos en los métodos de diagnóstico, se 

convocara a un grupo para preparar un manual con una breve descripción de las pruebas sencillas 

de diagnóstico que podrían utilizarse en los centros de atención primaria de salud y sobre el 

terreno. 

87. Una novedad importante en 1982 fue la creación del programa conjunto OMS /UNICEF de apoyo 

para la mejora de la nutrición, que combina diversas medidas como parte de la atención prima- 

ria de salud, y en el que intervienen los programas de la OMS que se ocupan de la inmunización, 

la lucha contra las enfermedades diarreicas y la salud de la madre y el niño. El plan quinque- 

nal de acción propuesto (1982 -1986), para el que el Gobierno italiano ha prometido 1IS$ 85 mi- 

llones, se inició en Etiopía, Mal, la República Unida de Tanzania y Sudán (véase también el 

párrafo 33). 

88. En un taller OMS /Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos sobre lactancia na- 
tural y regulación de la fecundidad, celebrado en Ginebra el mes de febrero, se examinaron los 
efectos del espaciamiento de los nacimientos sobre la salud; la lactancia natural como medio 
de regulación de la fecundidad; los efectos de los métodos anticonceptivos sobre la lactancia 

y la salud de las mujeres lactantes y de las sustancias hormonales y otras sustancias anticon- 

ceptivas presentes en la leche materna sobre la salud de los lactantes; y las repercusiones 
generales de los programas nacionales sobre la salud de la madre y el niño y la planificación 
de la familia. Los participantes recomendaron una coordinación más estrecha con el FNUAP y 
otros organismos de las Naciones Unidas, y la cooperación con organizaciones no gubernamenta- 
les, tales como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la aplicación del 
criterio de la atención primaria de salud. 

89. Prosiguió la cooperación técnica directa a escala regional en apoyo de los servicios na- 
cionales de nutrición. Más de 40 paises establecieron sistemas de vigilancia y control de los 

alimentos y la nutrición. La OMS analizó los resultados de esos y otros estudios, que propor- 
cionaron datos sobre la prevalencia de raquitismo, emaciación, bajo peso al nacer y anemia f e- 

ггoрбnјсa en paises en desarrollo.1 Los datos servirán de base para la vigilancia de los avan- 
ces hacia el logro de la salud para todos y para identificar los paises o zonas necesitados de 
especial apoyo. 

90. Se ha aclarado la función especifica del sector de la salud en la prevención primaria, se- 

cundaría y terciaría de la malnutrición en relación con factores tanto dietarios como no die- 
tarios, con el fin de facilitar la colaboración con otros sectores.2 La actividad esencial en 

el sector de la salud consiste en fomentar una mejor nutrición a través del contacto personal 
con la familia. Se están elaborando estrategias especificas en el plano de los paises y re- 

gional. 

91. Se intensificó la lucha contra el bocio en las regiones donde todavía existe el problema. 
En una serie de reuniones de consulta se prepararon métodos sencillos para la identificación 
de las deficiencias y el enriquecimiento de los alimentos básicos con yodo y hierro; se elabo- 
raron métodos de administración de esos elementos a las poblaciones con riesgo; y se prepara- 
ron y ensayaron varios manuales. 

92. Se concluyó un estudio efectuado por varios centros sobre la composición nutritiva de la 
leche materna; se observó que las diferencias en la situación socioeconómica no afectaban ni 
al volumen ni al contenido de la leche. Sin embargo, en un país donde el estado nutricional 
de uno de los grupos estudiados era extremadamente deficiente se comprobó una importante reduc- 
ción del volumen. 

93. Se elaboró una metodología para el estudio en el plano de la comunidad de los procedimien- 
tos de destete y se iniciaron ensayos en varios paises. 

1 Véase el documento А36/7. 
2 
Véase la introducción al documento А36/7. 

е 
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94. Diecisiete paises pertenecientes a cuatro regiones de la OMS recibieron apoyo para el aná- 

lisis de la situación y la planificación de programas de salud bucodental, y otros 27 de cinco 

regiones recibieron asesoramiento para la planificación del tratamiento de datos en relación 

con la organización de encuestas nacionales. 

95. El centro de demostración, formación e investigaciones sobre salud bucodental de Bangkok 

(Tailandia), que realizó su primer año completo de actividades en 1982, y el centro recién es- 

tablecido en Damasco (República Arabe Siria) participaron en la determinación de las zonas don - 

de se encuentran fluoruros en estado natural o hay que suministrarlos, y en la organización de 

cursos para funcionarios de salud bucodental (Región de Asia Sudoriental) y para auxiliares de 

programas de prevención comunitaria (Región del Mediterráneo Oriental), así como en el desarro- 

llo de servicios. La fo.rmación_se centró en los distintos sistemas posibles, incluidos los mé- 

todos basados en la simulación de las tareas propias del dentista o del personal auxiliar, ha- 

ciéndose hincapié en el aspecto preventivo de la salud bucodental. 

96. Con vistas a un ulterior desarrollo de las medidas para la prevención de accidentes, el 

mes de junio se reunieron en St Etienne, Francia, estadísticos, sociólogos y representantes de 

la medicina relacionada con los accidentes (de tráfico, en el hogar e industriales). Los de- 

bates se centraron en el proceso del traumatismo, los servicios. de salud y otros afines, las 

circunstancias y el entorno social amplio de los accidentes en un intento de descubrir indica- 

dores básicos para la vigilancia de los accidentes y de las lesiones e incapacidades resultan- 

tes. Entre sus recomendaciones están el establecimiento de sistemas de acopio de datos, el 

esclarecimiento de los códigos pertinentes de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(actualmente en revisión) y el apoyo a las investigaciones, en particular las de los miembros 

de las comunidades nórdicas que actualmente investigan el método "SUM" (lugar, causa subyacen- 

te, mecanismo) para la aplicación de indicadores y la elaboración de escalas de gravedad. 

97. En el distrito de Krian de Malasia (187 000 habitantes) se realizó un estudio sobre el 
"criterio de riesgo" en la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, que 

completaba un programa de investigaciones confidenciales sobre mortalidad materna a partir de 
1970; se realizó una encuesta en el 25% de los hogares -y se examinaron los registros en un es- 
fuerzo de investigación que se incorporó a. las actividades existentes. El estudio demostró 

que se podían introducir mejoras significativas en la atención de la maternidad y prevenir nu- 
merosas defunciones por medio de una distribución apropiada de tareas, utilizando enfermeras - 
parteras para los primeros reconocimientos y parteras tradicionales para el seguimiento y con- 
sulta de las mujeres embarazadas con menor riesgo. La formación de parteras tradicionales se 

organizó dentro de esta perspectiva, y unas 5000 recibieron capacitación o readaptación para 
esas tareas. 

98. En 1982 se terminó en Seúl un estudio sobre el parto de adolescentes; el estudio indicó 
que la educación sexual de las adolescentes en la República de Corea seguramente producirla 
buenos resultados en cuanto a la disminución del riesgo; como alentador ejemplo de la aplica- 
ción rápida de los descubrimientos realizados en investigaciones para un aprovechamiento más 
racional de los recursos, se creó un comité encargado de seleccionar los métodos y de preparar 
en lineas generales un plan de estudios para dicha educación. 

99. En 1982 se designaron centros colaboradores en Atenas y Singapur, y se estableció un cen- 
tro de formación regional en Mauricio. El centro de Atenas se dedica a investigaciones sobre 
atención perinatal y actúa como centro de información para la Región de Europa; el centro de 
Singapur dedica su actividad a la formación en salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia para candidatos de la Región del Pacifico Occidental y otras regiones. El centro 
de Mauricio, financiado por el FNUAP, organiza cursos para educadores de la misma materia, con 
especial atención a los de idioma francés. 

100. La OMS está colaborando con el Gobierno de Etiopía y el SIDA en la coordinación de proyec- 
tos de investigaciones sobre servicios de salud que incluyen la asistencia sanitaria de la ma- 
dre y el niño. En 1982 Etiopía estableció un servicio de investigaciones sobre sistemas de sa- 

lud para coordinar las actividades en apoyo de su estrategia de "Salud para todos ". 
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101. La cooperación con la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia se reorientó hacia un apoyo más directo a las estrategias de aten- 
ción primaria de salud y de salud para todos. Se celebró un taller sobre planificación de la 

familia en la atención primaria de salud, financiado por el FNUAP y la Federación Internacio- 
nal de Planificación de la Familia, antes del Congreso que la Federación Internacional de Gi- 
necología y Obstetricia debía celebrar en San Francisco en 1982, con el fin de promover ese 
concepto y examinar sus repercusiones técnicas. 

102. La OMS participó también en un simposio de la Asociación Internacional de Pediatría sobre 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrado en Ankara en el mes de noviembre, el 
cual apoyó plenamente los esfuerzos encaminados a estimular la lactancia natural y resaltó que 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es sólo una par- 
te de una serie de actividades desplegadas para mejorar la alimentación y la salud del lactan- 
te y del niño pequeño. 

103. Un grupo de expertos independientes, que evaluó en 1982 el segundo periodo quinquenal del 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc- 
ción Humana, elogió sus resultados, particularmente el uso de grupos especiales y la difusión 
de información. Numerosos paises en desarrollo hablan recibido ayuda en orden a alcanzar la 

autorresponsabilidad en las investigaciones sobre reproducción humana. 

104. En 1982 habla 36 proyectos en ejecución en 19 paises de todas las regiones de la OMS. En 

su reunión de agosto, el Comité del Programa sobre Fortalecimiento de las Instituciones desta- 
сó la formación de investigadores de paises en desarrollo; en 1981 -1982 se organizaron 46 cur- 
sos, entre ellos los de la OMS sobre aplicación de la epidemiología a las investigaciones so- 

bre reproducción humana (Baltimore, Estados Unidos de América), sobre la farmacología clfnica 
de los agentes reguladores de la fecundidad (Londres) y sobre las investigaciones de servicios 
en la planificación de la familia (Ankara), con participantes de centros colaboradores. 

105. Durante 1982 se incorporó gradualmente más personal de la comunidad a las actividades de 

planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, colaborando volun- 

tarios no profesionales, imanes, maestros, curanderos tradicionales, enfermeras y parteras,asi 
como médicos, como "motivadores" de la planificación de la familia. En Turqufa se realizaron 

estudios sobre la función de dichos "motivadores ", entre los que se encuentran las represen- 

tantes de las trabajadoras; en Bangladesh y Egipto se emprendieron estudios semejantes. 

106. Los estudios de viabilidad realizados en Egipto., Indonesia, Sudán y Tailandia sobre la 

situación sanitaria de las poblaciones trabajadoras normalmente carentes de servicios de hi- 

giene del trabajo en la agricultura y las pequeñas industrias constituyeron la base de una re- 

unión celebrada en Ginebra en el mes de abril para preparar directrices sobre la atención pri- 

maria de salud en los lugares de trabajo. Las recomendaciones abordaron determinados peligros 

para la salud, presentes en el medio a los que están expuestos dichos trabajadores, tales como 

plaguicidas, polvo de origen orgánico y vegetal, calor, tensión y ruido. 

107. En un estudio sobre la importancia de los factorespsicosocialesen la prevención de le- 

siones y sobre planificación de la vigilancia de los factores psicosocialesen el trabajo y en- 

tre los trabajadores se atribuyó un elevado número de los accidentes que ocurren en la indus- 

tria a problemas psicosociales y de comportamiento, especialmente en los trabajadores que se 

están adaptando a nuevas técnicas y procesos industriales como los que se están introduciendo 

en los paises en desarrollo. En las reuniones celebradas en 1982 para analizar los resultados 

en cuanto a los efectos adversos en la salud y en el comportamiento de los trabajadores, in- 

cluido el aumento de la propensión a los accidentes, se propusieron medidas para la asignación 

de puestos apropiados a los trabajadores propensos y el establecimiento de un grupo encargado 

de elaborar una metodología para la vigilancia de los factores psicosociales que influyen en el 

lugar de trabajo. 

108. En Africa, la OMS preparó proyectos de higiene del trabajo con Botswana, Mauricio y 

Nigeria y en colaboración con la Asociación Africana de Higiene del Trabajo. En las Américas, 

se estableció en Brasil un centro regional mixto OIT/OMS para la higiene del trabajo. 
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En 1982 existían proyectos en todos los países de la Región de Asia Sudoriental; en la Región 
del Pacifico Occidental, además de los proyectos de Filipinas, Malasia y Singapur (éste junto 

con el PNUD), se llevaron a cabo investigaciones en la República de Corea. (Para la Región de 

Europa, véase el párrafo 39.) 

109. El programa de salud mental de la Organización recibió una nueva orientación del 
1 

CCIM mun- 
dial, que en su 24a reunión aprobó el informe de un Grupo de Planificación Cientifica y reco- 

mеndó la ampliación de las investigaciones a tres sectores prioritarios: a) adaptación de la 

persona humana a la rápida evolución social y tecnológica; b) problemas relacionados con el al- 
cohol, y c) aspectos de la atención primaria de salud relacionados con la salud mental, con es- 
pecial referencia a la salud de la familia y el niño. 

110. Esas recomendaciones refuerzan las conclusiones de varios estudios coordinados por la OMS 

cuyos resultados se conocieron en 1982. Así, en el sector de la salud mental de los niños, se 

terminó una serie de estudios nacionales de casos en Costa Rica, Egipto, Francia, Grecia, 

Indonesia, Nigeria, Sri Lanka y Tailandia, en los que se examinaron y evaluaron los servicios 
disponibles en la actualidad para la salud mental y la atención psicosocial de los niños. Di- 

chos estudios demostraron que, cualquiera que fuese el nivel de desarrollo socioeconómico, la 

salud mental de los niños no recibía la atención adecuada, y que, en el mejor de los casos, los 

servicios existentes eran insuficientes. 

111•. En el curso de un importante proyecto2 copatrocinado por la OMS y la Administración para 
el Alcoholismo, las Toxicomanías y la Salud Mental (Estados Unidos de América), se evaluó la 

situación general de las investigaciones sobre salud mental, con especial atención a los méto- 

dos y técnicas de diagnóstico y clasificación de los problemas de la salud mental y los rela- 

cionados con el alcohol y las drogas. En una conferencia celebrada en Copenhague en el mes de 
abril, 162 especialistas pertenecientes a 45 países de todas las regiones de la OMS hicieron 
recomendaciones detalladas acerca de las prioridades mundiales en el sector de las investiga- 

ciones sobre salud mental en el presente decenio. Hicieron especial hincapié en la necesidad 

de preparar directrices y métodos de diagnóstico sencillos y fidedignos para la vigilancia epi- 

demiológica, la clasificación y el tratamiento de los problemas de salud mental en el nivel de 

la atención primaria de salud, y métodos más adaptados a las formas que adoptan los problemas 

de salud mental en las distintas culturas. 

112. En el sector de la prevención de los problemas relacionados con el alcohol, las Discusio- 
nes Técnicas celebradas durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud (véase el párrafo 44) cons- 

tituyeron un importante estimulo para la elaboración de programas de acción nacionales e inter- 

nacionales. Por lo que se refiere a la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, la 

importancia que se concede en el programa a la necesidad de adiestrar personal general de sa- 

lud se vio confirmada en un curso interregional de capacitación celebrado en el mes de noviem- 

bre en Tailandia, para médicos de países pertenecientes a las Regiones de Asia Sudoriental, el 

Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental. A través de un adiestramiento clínico prácti- 

co, los participantes pudieron conocer los diversos métodos de desintoxicación y tratamiento, 

asi como modelos de gestión, comprendidos los indígenas, tales como el uso de templos religio- 

sos como centros de tratamiento.' 

113. Como ejemplo del uso que han hecho de la OMS algunos países como plataforma para la acción 

colectiva en el sector de la salud mental puede citarse el Grupo de Acción Africano sobre Salud 

1 Documento ACMR 24/82.12. 

2 Current state of diagnosis and classification in the mental health field, informe del 

Proyecto conjunto OMSJADAMHA sobre diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales y de 

los problemas relacionados con el alcohol y las drogas (documento WHO/MNH /81.11). 

Se citan ejemplos en Los problemas de la droga en el contexto sociocultural: una base 

para la formulación y la planificación de programas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1981 (Cuadernos de Salud Pública, N° 73). 
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Mental (creado en virtud de la resolución WHA30.45), que celebró su quinta reunión anual en ma- 
yo.1 El Grupo examina periódicamente la evolución de los programas de salud mental en los par - 
ses africanos participantes, contribuye a la coordinación de las politices y adopta medidas 
orientadas a intensificar la cooperación y la ayuda mutua. A pesar de las dificultades econó- 
micas y sociales existentes en varios de esos paises, en 1982 se informó de importantes adelan- 
tos conseguidos en la prestación de atención a la salud mental. Se han ensayado con éxito en 
varios paises formas innovadoras para la atención de la salud mental por parte de personal de 
salud no especializado, y ha aumentado el apoyo mutuo, especialmente en la formación de perso- 
nal. El número de miembros del grupo pasó a ser de nueve paises en 1982 (Botswana, Burundi, 
Kenya, Lesotho, República Unida de Tanzania, Rwanda, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe); también 
pertenecen a él dos de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA (el Con- 
greso Nacional Africano y la Organización del Pueblo del Africa Sudoccidental). 

114. En 1982 se completó la elaboración de la estrategia de la OMS para el Decenio Internacio- 
nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que concede especial importancia a la coope- 
ración con los paises en la ejecución de sus planes y programas conforme a lo dispuesto en la 

resolución WHA34.25. Por lo menos 75 paises en desarrollo han iniciado proyectos para alcan- 
zar los objetivos del Decenio. Se comenzó a suprimir gradualmente el programa de cooperación 
de la OMS con el Banco Mundial una vez terminados los estudios en varios paises africanos, mien- 
tras que los organizados con el SIDA (9 paises de Africa oriental y meridional) y con el GTZ 
(15 paises de Africa, las Américas y Asia sudoriental) prestaron especial apoyo a la organiza- 
ción de talleres para la formulación de los planes del Decenio. Se publicó un folleto basado 
en las experiencias de varios paises en el que se especifica la clase de información que un 
plan decenal debe contener sobre las necesidades existentes, sobre las que deben satisfacerse 
y la forma de hacerlo, sobre la distribución de las funciones, y sobre las repercusiones para 
la salud, las necesidades de recursos, la programación, la ejecución y la evaluación.2 

115. El Comité Directivo de las Naciones Unidas para el Decenio aprobó y publicó en árabe, es- 
pаñоl, francés e inglés un documento de estrategia básica3 sobre el desarrollo de recursos hu- 
manos para el abastecimiento de agua y el saneamiento del medio. 

116. Se revisaron y terminaron dos de los tres volúmenes de lzs nuevas directrices para la ca- 
lidad del agua potable: las propias directrices recomendadas4 y los criterios sanitarios en 
que se basan, con especial atención a las normas de inocuidad microbiológica. Se redactaron 
directrices sobre los métodos para una evaluación mínima de los proyectos de abastecimiento de 
agua y de saneamiento en colaboración con el Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tro- 
pical de Londres. 

117. Durante 1982 comenzaron a participar nuevos Estados Miembros en el Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Qufmicas; 14 han decidido oficialmente participar en el Progra- 
ma y han firmado memorandos de entendimiento en este sentido; el número de "instituciones prin- 
cipales" se elevó a 15 en 10 paises. Están en marcha negociaciones con otros ocho Estados 
Miembros. 

118. En 1982 se celebraron once consultas, reuniones de grupos de trabajo o reuniones de grupos 
especiales sobre evaluación del riesgo para la salud que presentan diversas sustanciasqufmicas; 
se publicaron los criterios de higiene del medio para determinados productos derivadosdelpetróleo.6 

1 Véase Report of the Fifth Meeting of the African Mental Health Action Group. Ginebra, 
8 de mayo de 1982 (documento WHO /МNН /82.33). 

2 
Organización Mundial de la Salud. Planes nacionales para el decenio: respuesta a ocho 

preguntas. Ginebra, 1982. 

Documento ЕНЕ/82.39. 
4 

Organización Mundial de la Salud. Guidelines for drinking -water quality. Vol. 1,Ginebra, 
1983. 

5 Documento ЕТ8/83.1. 
6 

Organización Mundial de la Salud. Selected petroleum products. Ginebra, 1982 
(Environmental Health Criteria, N° 20). 
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Como novedad, se prepararon los textos provisionales de los cuatro primeros documentos breves 

de evaluación de los riesgos para la salud. Se publicaron seis resúmenes.1 

119. En la parte del Programa correspondiente a la elaboración de una metodología para la eva- 

luación de los riesgos para la salud, hay actualmente 14 proyectos en curso; los más avanzados 

en 1982 eran los relativos a la preparación de monografías sobre los principios y métodos para 

la evaluación de la toxicidad de las sustancias químicas, directrices y estudios sobre epide- 

miología del medio y principios para la evaluación de los riesgos para la salud de la descen- 

dencia asociados a la exposición a sustancias químicas durante el embarazo. En el estudio con- 

junto sobre pruebas a corto plazo de genotoxicidad y carcinogenicidad participaron institucio- 

nes de 17 Estados Miembros. En 1982 se celebraron 10 reuniones o consultas sobre diversos as- 

pectos de la metodología. 

120. El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios evaluó en su 26° informe 42 

aditivos o contaminantes alimentarios; la reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguici- 

das evaluó o reevaluó 41 plaguicidas. 

121. Se realizó una encuesta sobre los programas de formación toxicológica en todas las insti- 

tuciones europeas de enseñanza superior y se comenzó a preparar un modelo metodológico para la 

previsión de las necesidades de personal de diversas categorías. Una vez preparado un modelo 

orgánico de sistemas nacionales de respuesta en situaciones de urgencia creadas por accidentes 

ocurridos con sustancias quimicas,2 se examinaron los sistemas existentes en los paises euro- 

peos. También en la Región de Europa se celebró en noviembre de 1982 un taller sobre rehabili- 

tación después de accidentes ocurridos con sustancias químicas; en otros talleres se prepararon 

directrices sobre diagnóstico, tratamiento, vigilancia, transferencia y almacenamiento de infor- 

mación y cooperación internacionale3 

122. El Comité Consultivo del Programa celebró su tercera reunión en Kiev (URSS), en el mes de 

junio. El Comité recomendó que se hiciera el máximo esfuerzo para conseguir una mayor parti- 

cipación de paises, organizaciones internacionales e instituciones principales en el Programa, 

y una mayor integración de las actividades, 

123. En marzo se celebró en Ginebra una reunión de expertos designados por los gobiernos que 

examinó el programa OMS /PNUMA de vigilancia del medio relacionada con la salud, en el aire, el 

agua, los alimentos y los tejidos y líquidos biológicos, así como los resultados obtenidos has- 

ta la fecha. Se observaron progresos en el establecimiento de métodos y disposiciones para el 

àcopio y la evaluación de datos y en la creciente orientación sanitaria del programa a través 

de la vigilancia biológica y de la vigilancia de la exposición humana a la contaminación del 

aire. Se aprobó una propuesta para la elaboración ulterior y ejecución del proyecto sobre "lu- 

gares seleccionados para la evaluación de la exposición humana" (HEAL). El proyecto HEAL permi- 

tirá establecer una estrecha coordinación entre los proyectos de vigilancia del aire, el agua, 

los alimentos y las sustancias biológicas en 12 -15 lugares de todo el mundo, y mejorar de esta 

manera los procedimientos de evaluación de la exposición. 

124. En la medicina de las radiaciones, se aceptó el proyecto de servicios básicos de radiolo- 

gía para su ensayo sobre el terreno en Birmania, Chipre, Indonesia y Nepal, además de Egipto y 

Yemen. El objeto del proyecto es mejorar las servicios de radiologfa en los paises en desarro- 

llo con una tecnología apropiada, por ejemplo la utilización de generadores de rayos X de fre- 

cuencia media alimentados por acumuladores de plomo -ácido para obtener radiografías de calidad 

comparable a la de las obtenidas mediante generadores trifásicos de alta energía. Se instala- 

ron nuevos aparatos en Chipre e Indonesia. Se terminó un manual de interpretación de radiogra- 

fías para médicos generales. 

1 
Resúmenes de los criterios de higiene del medio, N 

os 
2 (bifenilos y terferilos policlo- 

rados), 4 (óxidos de nitrógeno), 7 (oxidantes fotoqufmicos), 8 (óxidos de azufre y partículas 

en suspensión), 12 (ruido) y 13 (monóxido de carbono). 

2 Planning emergency systems for chemical accidents (Health Aspects of Chemical Safety, 

documento provisional inédito EURO 1, 1981). 

3 
Documento inédito EURO ICP/ACE 903 (20) 6. 
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125. Se firmó un nuevo protocolo de cooperación con el OIEA, orientado a perfeccionar las medi- 
das conjuntas de promoción de los servicios de radioterapia en los paises en desarrollo, toman - 
do como modelo el proyecto egipcio, y a conseguir un uso más racional de la tecnologia de la 

medicina nuclear en esos paises. 

126. En colaboración con el Gobierno de la República Federal de Alemania, la OMS organizó un 
taller de formación sobre garantía de la calidad en radiología para el diagnóstico, con 16 par- 
ticipantes de 11 paises. También se organizaron talleres en las Américas y el Asia Sudorien- 
tal para introducir en mayor escala la inspección de la calidad en medicina nuclear. 

127. El programa de comparación de dosis de radioterapia se amplió para incluir 17 nuevos de- 
partamentos de radioterapia de Argelia, China, Zimbabwe y otros paises, y se emprendió, con la 

participación de 64 laboratorios de siete paises auropeos, una comparación de los aparatos de 
formación de imágenes utilizados en medicina nuclear. Se amplió la red OIEA /OMS de laborato- 
rios de dosimetria normalizada secundaria. 

128. La 35a Asamblea Mundial de la Salud hizo suyo en lineas generales el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales1, insistiendo en la importancia de establecer políticas y estra- 
tegias nacionales (resolución WHА35.27). El UNICEF prometió su plena colaboración. A raíz 
del éxito obtenido en el programa ejecutado en Kenya en colaboración con DANIDA sobre gestión 
de medicamentos para los servicios rurales de salud, en el que se aceleró el suministro de me- 
dicamentos esenciales para la atención primaria gracias a una planificación cuidadosa y a la 
flexibilidad de la gestión, se celebró en Nairobi, en diciembre, un taller interregional con 
participantes de todas las regiones de la OMS; hay razones para esperar que el criterio apli- 
cado en Kenya pueda adaptarse a otros paises. DANIDA y la República Unida de Tanzania estable- 
cieron conjuntamente un programa en el que el UNICEF actuará como organismo de ejecución con 
la colaboración de la OMS. 

129. En un taller celebrado en Barbados en 1982, los paises de la Comunidad del Caribe tuvie- 
ron ocasión de intercambiar sus experiencias - igualmente importantes en la escala subregio- 
nal - en materia de suministro de medicamentos para poblaciones poco numerosas. Con esta oca- 
sión se perfeccionaron los planes del Pacto Andino, la ASEAN y la Comisión Económica para el 
Pacifico Meridional para la adquisición de medicamentos a granel. 

130. El Gobierno de Italia ofreció su asistencia a Alto Volta, Etiopia, Guinea-Bissau, Mozambique 
y Somalia para la elaboración de programas nacionales sobre medicamentos esenciales, juntamente 
con el UNICEF y la OMS. 

131. En relación con las sustancias biológicas, la terapéutica con interferón, que seguía inte- 
resando y preocupando a las autoridades sanitarias deseosas de poder disponer de esta terapéu- 

tica, constituyó el tema de la reunión de un Grupo Científico, que identificó las condiciones 
clínicas en las que el interferón ha dado pruebas de eficacia y señaló las condiciones en que 
no obra efectos clinicos.2 El Grupo llegó a la conclusión de que hacen falta más ensayos clí- 

nicos controlados para evaluar la eficacia de los interferones en quimioterapia, aunque es evi- 
dente que son valiosos en la lucha contra ciertas infecciones vfricas. Se celebró otra reunión 
sobre normalización de interferones con el fin de hacer compatibles los datos clínicos y de la- 

boratorio entre los paises y en el interior de los mismos. 

132. La organización de cursos para la formación en grupo sobre inspección de calidad de las 

vacunas siguió constituyendo un método eficaz para la transferencia de tecnologia al mundo en 
desarrollo. Del curso que se celebró en China se desprendió claramente que es mucho lo que ca- 

be conseguir, con la cooperación en la provisión de equipo y la formación individual en técni- 
cas especificas, mediante la aplicación en la totalidad de un país de los procedimientos de en- 
sayo aprobados por la OMS que se utilizan sistemáticamente en muchos paises. 

1 Véase el documento WHA35 /1982 /REC/1, pág. 107. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 676, 1982 (La terapéutica con interferón: informe 
de un Grupo Cientifico de la OMS). 

2 
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133. Se examinó de nuevo la cuestión de la protección contra la poliomielitis paralítica me- 
diante vacuna de gérmenes vivos atenuados (oral) o de gérmenes muertos (inyectable). Un gru- 

po consultivo de la OMS siguió examinando la producción e inspección de esa clase de vacunas 
para poder asesorar a los paises en desarrollo donde esa enfermedad sigue representando un gra- 
ve riesgo para la salud pública y constituye una considerable carga para los recursos del sec- 

tor. 

134. Hay muchas indicaciones para el empleo de inmunoglobulinas de las que se dispone desde ha- 
ce muchos aflos en gran escala. Cuando se administran por via intramuscular, esas inmunoglobu- 

linas - que originalmente se producían en animales y actualmente se producen en seres huma- 
nos - presentan limitaciones en relación con el volumen administrado, y no pasan inmediatamen- 
te o completamente al organismo. Para contrarrestar esas limitaciones, las inmunoglobulinas 
administradas por vía intravenosa están sustituyendo rápidamente los preparados intramuscula- 
res; las primeras deben prepararse en condiciones especiales y utilizarse en determinadas cir- 

cunstancias. Se celebró una reunión para examinar esas circunstancias con el fin de asesorar 
a las autoridades sanitarias que están estudiando la posibilidad de producir y utilizar esa 
clase de inmunoglobulinas. 

135. A petición de los Gobiernos de Bangladesh, Birmania, Etiopía, Indonesia, Nepal y Zambia 

se efectuaron algunos trabajos sobre medicina tradicional en apoyo de la atención primaria de 

salud. Se establecieron diez centros colaboradores en cuatro regiones ,de la OMS y se está ne- 

gociando la designación de centros en las otras dos. Se organizaron en China viajes de estu- 

dio sobre medicina tradicional y cursillos de acupuntura. 

136. A raíz de un donativo de US$ 10 000 recibido de la Fundación Hamdard y que fue anunciado en 

la Segunda Conferencia Internacional sobre Medicina Islámica, celebrada en Karachi en marzo y 

en abril, se estableció un fondo especial para investigaciones sobre medicina tradicional. La 

OMS contribuyó a la organización de la Conferencia. 

137. En 1982 el Director General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud de que se habían realizado muchos progresos en el Programa Ampliado de Inmunización, pero 

advirtió que habrá que acelerar la marcha del programa para alcanzar la meta consistente en fa- 

cilitar inmunización a todos los niños del mundo en 1990. La Asamblea de la Salud, en su re- 

solución WHАЗ5.31, recogió esa advertencia e instó a los Estados Miembros a que adoptaran las 

medidas oportunas en relación con un programa en cinco puntos en el que se propugna la promo- 

ción de esa actividad en el contexto de la atención primaria de salud, la inversión de recur- 

sos humanos y financieros suficientes en el programa, la evaluación y adaptación permanentes 

de los programas de inmunización y la continuación de las investigaciones pertinentes. 

138. Entre las actividades desplegadas en 1982 figuran las siguientes: un taller para partici- 

pantes de las Regiones de Asía Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, en el que se estudió el 

problema del tétanos neonatal y se recomendó la adopción de medidas conjuntas con el programa 

de salud de la madre y el niño; la formulación de listas -recordatorio en las que basar la re- 

visión de los programas nacionales; la promoción de un curso de logística para contribuir a re- 

solver los problemas de distribución y almacenamiento del material necesario para las distin- 

tas medidas prioritarias además de la inmunización; la confección de una lista de piezas de re- 

cambio universales utilizables para la reparación de la mayoría de los refrigeradores de uso 

común; y la publicación de una serie de guías para la autoinstrucción del usuario sobre mante- 

nimiento y reparación del equipo de la cadena de frío. El Programa Ampliado volvió a patroci- 

nar la formación de administradores de categoría superior e intermedia, participó en la revi- 

síón de programas nacionales de inmunización y colaboró en una serie de actividades de inves- 

tigación y desarrollo encaminadas a mejorar los métodos y los materiales utilizados. Prosi- 

guieron las estrechas relaciones de trabajo con el UNICEF y el PNUD y con los paises donantes 

que prestan apoyo a los servicios de inmunización mediante donativos a la OMS o acuerdos bila- 

terales. 

139. Los directores de los centros colaboradores de la OMS para la biología de los vectores y 

la lucha antivectorial recomendaron que la OMS estableciera un sistema de evaluación de los 
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plaguicidas para acelerar la evaluación y el ensayo de los nuevos productos, explorar todas 

sus posibilidades e informar prontamente a los fabricantes, mediante el tratamiento y almace- 
namiento electrónicos de datos. Se incorporarán al sistema las actividades de selección de 
larvicidas para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en ejecución en la Zona de la Cuen- 
ca del Rio Volta, en Africa. 

140. De conformidad con las recomendaciones del Comité Mixto del Programa del Rio Volta, se in- 

trodujeron en 1982 métodos para la selección rápida y eficaz de compuestos activos contra 

Simulium, y se ha establecido un programa acelerado de investigaciones sobre posibles produc- 
tos de sustitución del temefós y otros insecticidas organofosforados contra los cuales las es- 

pecies del complejo S. damnosum han adquirido resistencia. La vigilancia de la resistencia y 

de la resistencia cruzada permitió comprobar que otras clases de insecticidas son todavía efi- 
caces contra las larvas resistentes; la evaluación de Bacillus thuringiensis H -14 sigue abrien- 
do las mejores perspectivas para la continuación de la lucha. 

141. El paludismo sigue siendo una de las principales causas de las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad de Africa; una de las limitaciones con que se tropieza al tratar de reducir este 
problema es la escasez de medicamentos antipalúdicos, en particular en los paises menos adelan- 
tados. En junio, la OMS y el AGFUND firmaron un acuerdo de dos años para el suministro de me- 
dicamentos antipalúdicos al mayor número posible de los paises menos adelantados del continen- 
te africano, con el fin de prevenir defunciones y aliviar los sufrimientos, en particular entre 
los niños de las zonas rurales, y de reducir algunos de los efectos socioeconómicos del palu- 
dismo. Se facilitará un total de US$ 3 millones para la adquisición de cloroquina; ya se ha 
enviado una primera remesa de ese producto. 

142. La formación de personal es un componente importante de la estrategia de lucha antipalú- 
dica. En 1982 se organizaron viajes de estudios para el adiestramiento de nueve expertos na- 
cionales en paludismo, y en varias instituciones nacionales se celebraron cursos de formación 
en grupo. En Roma, Palermo y Adana se organizó, en colaboración con los gobiernos italiano y 

turco, un curso sobre paludismo y enfermedades parasitarias tropicales para 16 graduados de 
13 paises. 

143. En septiembre, la Oficina Regional para las Américas celebró un seminario de planificación 
sobre formación regional en materia de paludismo, en el que se formularon recomendaciones para 
la organización de un programa regional de adiestramiento. 

144. En 1982 entró en funcionamiento en Kuala Lumpur el centro interregional de formación en 
materia de paludismo, creado para coordinar esa formación en Asia y el Pacifico sudoccidental, 
centrándose inicialmente la atención en la evaluación de las necesidades y los recursos de ca- 
da país en materia de formación en las Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental 
y el Pacifico Occidental. Un acontecimiento importante en la Región de Asia Sudoriental fue 
un taller que se organizó en Tailandia en el mes de octubre sobre necesidades regionales en ma- 
teria de personal para la planificación y gestión de la lucha antipalúdica, en función de la 
estrategia antipalúdica revisada y la atención primaria de salud. 

145. Uno de los principales obstáculos con que se tropieza en la lucha antipalúdica es la re- 
sistencia de Plasmodium falciparum a los fármacos. La resistencia a la cloroquina ha seguido 
difundiéndose en Africa oriental, Asia sudoriental y vastas zonas de Sudamérica. Viene a com- 
plicar el problema la rápida difusión de la resistencia a la sulfadoxina y a la pirimetamina 
en algunas zonas de Asia oriental y Sudamérica. Se ha establecido un programa mundial de vigi- 
lancia de la reacción de P. falciparum a los fármacos, que tiene por objetivo principal eluci- 
dar la epidemiología de la farmacorresistencia con miras a establecer contramedidas eficaces y 
orientaciones racionales en el empleo de los fármacos antipalúdicos. En noviembre se celebró 
en Nuevo México (Estados Unidos de América) un taller sobre paludismo farmacorresistente. 

146. Ante la preocupación suscitada por La resistencia del parásito del paludismo a los actua- 
les fármacos de uso común, se intensificaron las actividades encaminadas a descubrir y perfec- 
cionar nuevos productos antipalúdicos. La mefloquina es el producto candidato en el que se han 
hecho más progresos. En 1982 terminaron los ensayos clínicos de ese producto en Sudamérica, 
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Africa oriental y Asia sudoriental. Se está perfeccionando una combinación con otros dos com- 

puestos para luchar contra la resistencia, y se efectuaron estudios con esta fórmula. También 

se emprendieron nuevos estudios preclinicos del compuesto chino Qinghaosu, extraído de Artemisia 

annua; uno de sus derivados, el artesunato, ha sido seleccionado para acelerar su preparación, 

ya que ofrece perspectivas de ser un fármaco antipalúdico de acción rápida. 

147. En el mes de junio se terminó un ensayo sobre el terreno, de dos años de duración, de lu- 

cha antipalúdica mediante el empleo de peces larvfvoros contra Anopheles arabiensis en embal- 

ses artificiales, ensayo que tuvo lugar en una zona de Somalia septendrional donde esos embal- 

ses son los únicos recursos hídricos existentes. Los resultados preliminares son esperanzado- 

res; con el empleo de este medio económico y exento de riesgos se consiguió mantener una acusa - 

da y sostenida disminución de la intensidad de vectores y del número de frotis positivos. 

148. Entre las medidas útiles para combatir otras enfermedades parasitarias, pueden utilizarse 

actualmente fármacos terapéuticos sumamente eficaces y de una toxicidad mínima en la lucha con- 

tra la morbilidad causada por la esquistosomiasis o las infecciones helminticas protozoarias 

gastrointestinales, mediante estrategias de quimioterapia basadas en la población y utilizando 

sistemas de distribución apropiados, entre ellos la atención primaria de salud. 

149. Se terminaron los ensayos clínicos efectuados por varios centros del praziquantel, el nue- 

vo producto аntiesquistosómiСo, ensayos que fueron coordinados conjuntamente por la OMS y los 

fabricantes. Se amplió el empleo sobre el terreno de ese nuevo compuesto, y se hicieron nume- 

rosas experiencias operativas de su distribución en el importante Proyecto de Salud del Nilo 

Azul, en el Sudán, en el que el logro más importante es la prevención de la introducción de la 

esquistosomiasis en la zona de Rahad. 

150. En los programas de lucha contra la esquistosomiasis en ejecución en el Congo, Mali, 

Mozambique y la República Unida de Tanzania se utilizaron técnicas sencillas de filtrado de la 

orina con filtros Nytrel y Nuclepore para obtener información cuantitativa sobre las cargas de 

huevos. En Ghana, Zambia y Zanzíbar (República Unida de Tanzania) se evaluaron técnicas indi- 

rectas de diagnóstico para la detección de hematuria asociada a infecciones graves por 

Schistosoma haematobium. Esos nuevos procedimientos diagnósticos pueden ser útiles en los pro- 

gramas especializados y de atención primaria de salud para identificar a las personas infesta- 

das que necesitan tratamiento. 

151. Actualmente se dispone de tres pruebas notablemente sencillas y rápidas para el diagnós- 

tico sistemático de la infección por Trypanosoma brucei gambiense, procedimientos que se están 

evaluando en seis pafses donde la tripanosomiasis africana es endémica; en ellos se utilizan 

tarjetas para pruebas sanguíneas, que facilitan el resultado en pocos minutos. Además, la me- 

dición de la proteína en el liquido cerebroespinal - medición sistemática en los pacientes 

hospitalizados - puede completarse ahora con un método cuyos resultados pueden conocerse en 

minutos en lugar de horas, que es más preciso y que puede ser aplicado fácilmente por un téc- 

nico de laboratorio. Cuando los centros rurales de salud puedan realizar la selección diagnós- 

tica, podrá conseguirse la cobertura total de poblaciones expuestas, y se podrá integrar la 

vigilancia en las zonas endémicas con la aplicación sistemática del criterio de la atención 
primaria de salud. 

152. Durante 1982, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, patrocinado conjuntamente por el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, fue objeto de 
una evaluación externa de sus primeros cinco años de funcionamiento. Un Comité Externo de Re- 

visión independiente presentó su informe a la quinta reunión de la Junta Coordinadora Соmún 
el 30 de junio de 1982,1 y el Consejo Ejecutivo emprendió su propio examen del Programa2 sobre 
la base de ese informe. El Comité de Revisión consideró que la justificación del Programa Es- 

pecial seguía siendo válida; que sigue habiendo una necesidad urgente de mejores medios de pre- 

vención, diagnóstico y tratamiento de las seis enfermedades, así como de una mayor capacidad 

1 
Documento TDR /JCB(5)/82.3, Anexo IV. 

2 
Documento ЕВ71 /6. 
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de investigación en los países tropicales en desarrollo. A juicio del Comité de Revisión, el 
Programa ha aportado una importante contribución a los esfuerzos mundiales de lucha contra las 
enfermedades tropicales, su estructura orgánica es apropiada, y ha movilizado a especialistas 
de todo el mundo para la planificación y ejecución de proyectos de gran calidad orientados al 
logro de sus objetivos. 

153. El Consejo Ejecutivo, comprendiendo que los problemas a los que deben hacer frente los 
programas nacionales de lucha contra las enfermedades tropicales son más graves todavía en 1982 
que cuando se inició el Programa Especial, estimó que el logro de los objetivos del Programa 
debe ocupar un lugar prioritario en los esfuerzos de la Organización hacia la meta de la salud 
para todos. El Consejo manifestó su satisfacción ante los considerables progresos científicos 
y técnicos ya realizados y al mismo tiempo su preocupación ante el nivel decreciente de apoyo 
financiero en un momento en que las oportunidades científicas requieren un aumento de fondos. 

154. Durante 1982 siguieron acelerándose los progresos científicos y técnicos en todos los sec- 
tores del Programa Especial.1 Desde el comienzo de sus actividades técnicas, en 1977, hasta 
fines de 1982, el Programa ha prestado apoyo a 1655 proyectos ajecutados en 88 países Miembros 
de la OMS, y más de 2850 especialistas de 126 países Miembros de la OMS han participado en la 

planificación, ejecución y evaluación del Programa. Más de US$ 88 millones se han destinado 
directamente a especialistas e instituciones nacionales para la ejecución de esos trabajos en 
colaboración. 

155. Los resultados de las actividades de fortalecimiento de las instituciones y de formación 
empiezan a reflejarse en el mayor nivel de apoyo a la investigación y el desarrollo que obtie- 
nen actualmente las instituciones de los países tropicales en desarrollo. También se ha re- 
gistrado un rápido aumento de la proporción de publicaciones científicas de esas instituciones 
en el conjunto de 2000 publicaciones de esa clase a que han dado lugar, según los informes, los 
proyectos ejecutados con el apoyo del Programa. 

156. Entre los principales progresos científicos y técnicos realizados figuran los siguientes: 
las etapas finales del ensayo clínico del fármaco antipalúdico mefloquina (véase el párrafo 146); 
la terminación de los preparativos para el ensayo clínico de una posible vacuna contra la lepra; 
la identificación de antígenos de superficie del esporozoíto palúdico y de los medios para su 
producción como posible vacuna contra el paludismo; el cultivo eficaz in vitro de Brugia malayi 
y Brugia pahangi, que abre el camino a la preparación selectiva de agentes quimioterapéutícos 
e inmunológiсos en la lucha contra las filariasis; el empleo generalizado de Bacillus 
thuringiensis H -14 como agente biológico en la lucha contra el vector Simulium de la oncocer- 
cosis en Africa occidental y el aislamiento de otros posibles agentes para la lucha biológica 
contra los vectores de enfermedades; y la transferencia eficaz a los servicios nacionales de 
salud de la tecnología necesaria para vigilar sobre el terreno los parásitos del paludismo re- 
sistentes a la cloroquina. 

157. Con el apoyo entusiasta de especialistas de todo el mundo, el Programa está tratando de 
aprovechar el mayor número posible de las posibilidades que se le ofrecen. Sin embargo, los 

recursos financieros disminuyen y el Programa no dispone de fondos suficientes para cubrir el 
presupuesto aprobado por sus órganos deliberantes. Seria sumamente lamentable que por falta 

de fondos hubiera que dejar de lado los ensayos de una posible vacuna contra el paludismo. 

158. En conjunto, 46 países en desarrollo han terminado hasta ahora los planes de operaciones 
para programas nacionales dentro del programa mundial de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas, y 33 de esos programas están ya en ejecución. El número de países que han emprendido la 

producción en gran escala de sales para rehidratación oral ha llegado a 16, varios de los cua- 
les recibieron del UNICEF y la OMS servicios de asesoramiento o suministros y equipo, o apoyo 
de ambas clases. 

1 Véase el Sexto informe del pro rama (1 de julio de 1981 - 31 de diciembre de 1982), 

Programa Especial PNUD /Banco Mundial /OMS de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades 
Tropicales. 
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159. Asistieron al curso de formación superior para administradores nacionales del programa 

336 participantes de 97 paises. Dentro del proyecto de formación que el PNUD tiene en ejecu- 
ción en Asia, se han establecido 9 centros regionales de formación técnica en las Regiones de 

Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental, que han colaborado en la formación de personal do- 
cente para los programas nacionales. 

160. En Costa de Marfil, China, Guinea -Bissau, India, Indonesia, Laos, Marruecos, Sri Lanka, 
Tailandia, Túnez y Yemen se ejecutaron encuestas sobre morbilidad y mortalidad con el fin de 

obtener datos de base para la evaluación de sus programas, y tres paises efectuaron una revi- 
sión completa de su programa. 

161. Los tres grupos cientificos de trabajo de ámbito mundial que se ocupan de investigaciones 
biomédicas sobre infecciones entéricas bacterianas, diarreas viricas y preparación de medica- 
mentos y tratamiento de la diarrea aguda examinaron cada uno, durante 1982, un tema de interés 

actual, a saber: las diarreas bacterianas invasivas, los recientes adelantos en los conoci- 
mientos sobre la diarrea por rotavirus, y la preparación de nuevos agentes antidiarreicos. Ade- 
más, los seis grupos cientificos de trabajo de ámbito regional se reunieron para examinar las 

investigaciones operativas o sobre servicios de salud en sus respectivas regiones, y sus re- 

presentantes participaron en una reunión mundial en la que se examinó la situación de esa cla- 

se de investigaciones y de las actividades con ellas coordinadas. 

162. Cinco laboratorios colaboradores confirmaron que una prueba sencilla, de difusión en gel 

para la detección de cepas de Escherichia coli productoras de enterotoxina es precisa y puede 

perfeccionarse para su empleo en los paises en desarrollo. Se suministraron a varios centros 

estuches de diagnóstico ELISA (ensayo inmunosorbente ligado a las enzimas) para rotavirus, pre- 

parados por el centro colaborador de la OMS para rotavirus humanos, con el fin de facilitar 

las investigaciones sobre la epidemiología de los rotavirus, y está en preparación un sistema 

más fácil y más rápido en el que se utilizan anticuerpos monocolonales. En dos laboratorios 

de paises en desarrollo se inició un estudio en colaboración entre varios centros para deter- 

minar la importancia relativa de los diferentes agentes bacterianos y viricos de la diarrea. 

163. En el curso de 1982 se inició un ensayo sobre el terreno de vacuna Ту21а antitifoidea 

oral viva, empleando una forma farmacéutica más práctica (cápsulas con recubrimiento entérico 

administradas en una o dos dosis) que la que ya se había mostrado eficaz en más de un 95% de 

los casos en un ensayo anterior. En junio, altos administradores de salud pública y expertos 

se reunieron para examinar los datos disponibles sobre el empleo de la vacuna, asesoraron a 

la OMS sobre su posible empleo en salud pública y otras actividades de la OMS, y determinaron 

las necesidades en materia de nuevas investigaciones.1 • 164. El programa siguió beneficiándose de la estrecha colaboración del UNICEF, el PNUD y el 

Banco Mundial. Hasta el presente, 18 organismos y gobiernos han aportado recursos al programa. 

165. En el mes de junio se celebró en Ginebra la reunión de un grupo de trabajo encargado de 

elaborar protocolos para los estudios encaminados a evaluar los efectos de las medidas concre- 

tas que pueden aplicar las comunidades para reducir la mortalidad por infecciones agudas de 

las vías respiratorias en los niños. Los estudios están basados en la educación de los padres 

con el fin de capacitarles para identificar los sintamos que observen en sus hijos, y en el 

adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud en el tratamiento de los casos. 

166. Se establecieron acuerdos para la cooperación de la OMS con Brasil y Kenya, y acuerdos 

bilaterales entre la República Federal de Alemania y la República Unida de Tanzania. 

167. Para conmemorar el centenario del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por 

Robert Koch, la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis (UICT) desplegaron varias 

actividades conjuntas con el fin de dar a conocer mejor el peligro de la tuberculosis mediante 

1 Documento WHO/CDD /82.6. 



A36/3 
Página 32 

una campaña basada en el lema "Venzamos a la tuberculosis: ahora y siempre ". Se prepararon 

cintas magnéticas y películas para los medios de información y se publicaron o reimprimieron 

artiсulos en los que se ponían de relieve los distintos aspectos de la lucha contra la enfer- 

medad, empezando en enero con un número de la revista Salud Mundial dedicado al tema. Un es- 

tudio sobre la situación de la tuberculosis constituyó el tema de una tirada aparte especial 

del Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, en el que se estimaba 

que seguían produciéndose todos los años de cuatro a cinco millones de casos con frotis posi- 

tivos y otros tantos con frotis negativos. 

168. En 1982 fueron designados en Argentina y Japón dos centros colaboradores de la OMS para 

las investigaciones y la formación en materia de epidemiología y lucha contra la tuberculosis; 

en los paises citados y también en Cuba y Chile se organizaron cursos internacionales de for- 

mación para administradores del programa. 

169. A raíz de las reuniones de grupos de estudios habidas en 1980 y 1981 sobre las políticas 

de vacunación con BCG1 y sobre lucha antituberсulosa,2 se ampliaron también en 1982 las inves- 

tigaciones sobre la eficacia de la vacunación con BCG de los lactantes y de los niños pequeños. 

En Colombia y Tailandia se emprendieron encuestas basadas en la investigación de los contactos 

de niños, y en Argentina, Birmania, Filipinas y Sri Lanka se iniciaron estudios de vigilancia 

de casos. 

170. En una reunión que se celebró en Nueva Delhi en el mes de agosto se instó a los organis- 

mos de beneficencia y otros donantes a que estimulen a las autoridades encargadas de la ejecu- 

ción de los programas a los que prestan apoyo a aplicar los regímenes quimioterápicos recomen- 

dados por un grupo de estudios de la OMS3 para la lucha contra la lepra. Estuvieron represen- 

tados en la reunión el UNICEF, el SIDA, la Fundación de la Industria Japonea de Construcción 
Naval, y otros organismos donantes y de beneficencia. Los regímenes debían considerarse como 

un mínimo. También se recomendó que en los paises grandes donde la organización no es satis- 

factoria, el tratamiento con múltiples fármacos se aplique por fases, y se realicen estudios 
de viabilidad para determinar los mejores procedimientos; que se dediquen esfuerzos a mejorar 
las instalaciones para tratamiento antes de localizar nuevos casos; y que se integren los ser- 

vicios ofreciendo las necesarias oportunidades para la participación de la comunidad y para el 

empleo de los agentes de atención primaria de salud. 

171. En la Región de Africa se utilizaron los donativos de la Fundación de la Industria Japo- 
nesa de Construcción Naval para mantener las actividades de tratamiento y detección de casos 
a cargo de los grupos nacionales de lucha. En las Américas, el Comité Permanente de Lucha con- 
tra la Lepra, del Caribe, celebró su tercera reunión, en Santo Domingo, en el mes de junio, 

para examinar los progresos realizados en esa zona, donde Emmaüs Suisse y la OPS colaboran en 
un proyecto de tres años de duración que abarca 11 paises. La Fundación copatrocinó además, 
juntamente con la OMS, el Cuarto Taller Internacional sobre Lucha contra la Lepra organizado en 
junio en Kuala Lumpur por el Ministerio de Salud de Malasia. Los participantes juzgaron acep- 
table para su adaptación a las condiciones locales de la Región de Asia Sudoriental el siste- 
ma de la OMS de información sobre la lepra (OMSLEP). 

172. El Grupo Científico de Investigaciones sobre la Tuberculosis y la Lepra que la Oficina 
Regional para el Pacifico Occidental reunió en Manila examinó los programas regionales y re- 

сomеndó que se diera prioridad a las investigaciones operativas sobre localización y retención 
de casos. En un proyecto interpaises se dio formación en un seminario organizado en junio -julio 
sobre politices farmacéuticas para los programas de lucha en el Pacifico meridional. 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 652, 1980 (Políticas de vacunación con BCG: informe 

de un Grupo de Estudio de la OMS). 

2 
0MS, Serie de Informes Técnicos, N° 671, 1982 (Lucha antituberculosa: informe de un 

Grupo Mixto de Estudio UICT/OMS). 
3 

Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 675, 1982 (Quimioterapia de la lepra para 

los programas de lucha: informe de un Grupo de Estudio de la OMS). 
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1.73. La OMS colaboró en la planificación de proyectos y programas nacionales de veterinaria 

de salud pública y también en su ejecución en paises de la Región de Africa (República Unida 

de Tanzania, Zambia), de la Región de Asia Sudoriental (India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, 

Tailandia), de la Región de Europa (Grecia, Italia, Marruecos, Turquía) y de la Región del 

Mediterráneo Oriental (Jamahiriya Arable Libia, Kuwait, Túnez). En 1982 dio comienzo un pro- 

grama latinoamericano de formación sobre salud animal organizado conjuntamente con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en el que se prevé dar formación a 600 veterinarios en materia 

de administración y vigilancia epidemiológica. 

174. En preparación de un programa mundial de lucha contra la rabia humana y canina, se elabo- 

raron técnicas de gestión para el establecimiento de programas nacionales y se organizaron dos 

cursos sobre el tema. Se preparó, conjuntamente con el centro colaborador de la OMS estable- 

cido en Nancy (Francia) una vacuna antirrábica sencilla y poco costosa (vacuna de cerebro de 

cordero), para su producción local en paises en desarrollo; en Argelia, Filipinas y México se 

planificaron y emprendieron proyectos de investigación sobre ecología del perro; y en Marruecos 

y en la República Unida de Tanzania se iniciaron programas nacionales de demostración sobre 

eliminación de la rabia humana y canina. Unos 40 expertos colaboraron en la preparación de 

una gura técnica y administrativa para la eliminación de la rabia canina y se organizaron reu- 

niones de consulta sobre cooperación técnica entre paises de Africa oriental y meridional, 

Asia sudoriental y la zona del Mediterráneo. 

175. Se facilitaron servicios de expertos para la planificación y ejecución de proyectos na- 

cionales de lucha contra las zoonosis, y se elaboraron recomendaciones para mejorar la coope- 

ración en los programas nacionales de higiene de los alimentos, de diagnóstico de laboratorio 

de la fiebre del Valle del Rift, de lucha contra la brucelosis melitensis, de lucha contra la 

rabia canina y humana y de control de la población de perros errantes. En 1982 el Centro 

Mediterráneo de Lucha contra las Zoonosis establecido en Atenas inauguró un servicio de labo- 

ratorio en el que organiza el cultivo de tejidos y se preparan conjugados de virus rábico para 

diagnóstico. En el programa se da prioridad a la rabia y la equinococosis/hidatidosis. 

176. En respuesta a la resolución WHA31.48 sobre "Prevención y lucha contra la zoonosis y las 

enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal ", aparecieron en 1982 una publicación 

sobre la leptospirosis1 y otra sobre la fiebre del Valle del Rift.2 

177. La OMS facilitó personal docente para un curso de tres meses sobre zoonosis organizado 

dentro del proyecto PNUMA /URSS de lucha contra las zoonosis. 

178. El centro colaborador FAO/OMS de investigaciones y enseñanzas sobre higiene de los alimen- 

tos y zoonosis, Berlín (Oeste), convocó un seminario sobre organización y administración de 

los servicios de higiene de los alimentos, cuyas recomendaciones constituyen una base útil pa- 

ra la planificación de esos servicios en los paises en desarrollo. 

179. El año 1982 fue el quinto transcurrido desde que se descubriera en Somalia, en 1977, el 

último caso de viruela endémica en el mundo. En 1981 y 1982 se recibieron 30 y 10 informes 

de supuestos casos de viruela de 18 y 7 paises respectivamente. La investigación de esos in- 

formes reveló que se trataba en todos los casos de falsas alarmas. A medida que la comunidad 
mundial ha adquirido mayor confianza en la erradicación de la viruela, ha aumentado el número 
de los paises que han dejado de practicar la vacunación sistemática contra la viruela. A fi- 

nes de 1982, de los 159 Estados Miembros y Miembros Asociados, 154 habían suprimido ya sus pro- 
gramas de vacunación sistemática contra la viruela. Dos de los cinco paises restantes no han 
suprimido todavía la vacunación primaria o la revacunación obligatoria, y los otros tres no han 

1 OMS Publicación en offset N° 67, 1982 (Guidelines for the control of leptospirosis). 

2 OMS Publicación en offset N 
o 

63, 1982 (Rift Valley fever: an emerging human and animal 
problem). (Publicado también en francés: La fièvre de la Vallée du Rift: un problème naissant 
pour l'homme et l'animal). 
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informado a la OMS sobre sus políticas en materia de vacunación. Todos los países han dejado 
de exigir de los viajeros los certificados internacionales de vacunación contra la viruela. 

180. En 1982, el Centro de Microbiología Aplicada e Investigaciones, de Porton Down (Reino 
Unido), transfirió sus reservas de virus de la viruela al Centro Colaborador de la OMS estable- 
cido en los Centros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América), 
con lo que sólo restan tres laboratorios que conserven reservas de virus de la viruela: en 
Andringham (Sudáfrica), Atlanta (Estados Unidos de América) y Moscú (URSS). 

181. Como parte de las actividades de vigilancia de los ortopoxvirus, se efectuaron en cuatro 
países de Africa occidental y central encuestas serológicas para estimar la tasa de prevalen- 
cia de la viruela de los monos en el hombre. La vigilancia de la viruela de los monos en el 
hombre y de las fiebres hemorrágicas víricas en Zaire prosiguió en 1982, confirmándose que no 
hay pruebas de que la viruela de los monos en el hombre constituya una amenaza para el logro 
de la erradicación de la viruela, aunque esa vigilancia dio por resultado la detección de un 
mayor número de casos en 1982. 

182. Las investigaciones de laboratorio permitieron ampliar los conocimientos actuales sobre 
el método de identificación de los distintos ortopoxvirus mediante estudios sobre el análisis 
de ADN y de anticuerpos especiales de ciertos ortopoxvirus. 

183. En Estocolmo se celebró una reunión conjunta OMS /Laboratorio Nacional de Bacteriología, 
de Suecia, con el fin de estudiar técnicas sencillas y rápidas para el diagnóstico de las in- 
fecciones víricas, entre ellas la técnica ELISA (ensayo inmunosorbente ligado a las enzimas) 
para hepatitis, rotavirus e infecciones víricas perinatales, y técnicas inmunofluorescentes pa- 
ra infecciones con rickettsias y de las vías respiratorias; se hizo particular hincapié en la 

coordinación de la producción, la inspección de la calidad y el suministro de reactivos. En 
Abidjan y Brunei se celebraron talleres sobre diagnóstico rápido de las virosis, y en Yaoundé 
sobre diagnóstico de las virosis y las rickettsiosis. 

184. Un grupo consultivo sobre vigilancia de la resistencia a los antibióticos formuló en el 
mes de noviembre varias recomendaciones sobre la estructura y los métodos de los sistemas loca- 
les, nacionales, regionales y mundial de vigilancia, y sobre la elaboración de programas de for- 
mación, prestando particular atención a la vigilancia de la resistencia a los antibióticos en 
los hospitales y la comunidad, así como a la vigilancia nacional e interregional. 

185. En una reunión celebrada en Viena en el mes de noviembre se evaluaron la técnica ELISA y 

otras técnicas recientemente perfeccionadas para la determinación de antígenos.estreptocócicos. 
La OMS está realizando estudios para garantizar la fiabilidad de técnicas sencillas, rápidas y 
eficaces. 

186. Se establecieron en Kenya y Viet Nam centros colaboradores de la OMS sobre la peste. 

187. Como continuación de los recientes trabajos sobre un extracto de pertussis efectuados en 
el Japón y en los Estados Unidos de América, se iniciaron en 1982 investigaciones en colabora- 
ción para obtener una vacuna más eficaz, centrándose los esfuerzos en el establecimiento de mo- 
dos compatibles de protección y de mediciones fidedignas de los efectos protectores, en la eli- 
minación de los efectos secundarios y las complicaciones y en una mayor estabilidad. 

188. Utilizando fracciones antigénicas patógenas se preparó una vacuna que podría ser eficaz 
contra las formas agudas o complicadas de blenorragia. 

189. En un estudio de la OMS sobre serologia del tétanos ejecutado en colaboración con labora- 
torios del Brasil, Checoslovaquia, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia y la URSS, 
y que se terminó en 1982, se efectuó una evaluación comparativa de las diversas técnicas in vitro 
e in vivo, incluidas ciertas pruebas de hemaglutinación perfeccionadas últimamente. Los resul- 
tados preliminares indican que la hemaglutinación pasiva es rápida, poco costosa y tan fidedig- 
aa como una técnica in vivo y que la técnica ELISA ofrece buenas perspectivas pero debe ser ob- 

jeto de estudios ulteriores. En cuanto a la viabilidad de procedimientos apropiados de profi- 
laxis en personas heridas, los resultados son alentadores. 
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190. Los tres primeros centros colaboradores de la OMS sobre medidas de seguridad en microbio - 
1ogia, que han de formar parte de una red mundial de nueve centros, fueron designados en los 
Institutos Nacionales de Salud, Bethesda (Estados Unidos de Amériсa), el Laboratorio Central 
de Lucha contra las Enfermedades, Ottawa (Canadá) y el Centro de Microbiología Aplicada e In- 
vestigaciones, Porton Down (Reino Unido). 

191. Se preparó para su publicación un manual de la OMS sobre bioseguridad en los laboratorios. 
Se compone de tres partes principales: orientaciones sobre normas básicas de funcionamiento, 
diseño y equipo de laboratorios; procedimientos para las prácticas de laboratorio inocuas; y 
selección y utilización de equipo de bioseguridad esencial.1 En el manual se examina, en pri- 
mer lugar, el mayor o menor riesgo atribuible a los agentes biológicos en diferentes paises; 
en segundo lugar, los distintos niveles de desarrollo de las instalaciones de laboratorio; y 
en tercer lugar las necesidades de personal de laboratorio en diferentes paises. También se 
describen a grandes rasgos las medidas apropiadas de seguridad química, física y contra las 
radiaciones. 

192. Se desplegaron actividades de cooperación técnica con la República Federal de Alemania, 
Egipto, los Estados Unidos de América, India, el Reino Unido y la URSS en el establecimiento 
de laboratorios de contención y de contención máxima. En Chipre, los Estados Unidos de América 
y la India se prestó asistencia para programas de formación, y se debatió con el Consejo de In- 
vestigaciones Médicas de la India un programa de evaluación de la seguridad. 

193. Se organizaron varios proyectos piloto para el suministro de gafas de bajo costo a los 
niños de las escuelas, como parte de los programas de prevención de la ceguera en ejecución 
en Pakistán y Sudán, y se realizaron estudios de viabilidad en la India, el Perú y Sri Lanka. 
Se elaboró un procedimiento sencillo para que los maestros de las escuelas puedan examinar el 
grado de agudeza visual de sus alumnos. 

194. Se adoptaron disposiciones para organizar en Malawi cursos anuales para ayudantes de of- 
talmología mediante la cooperación técnica entre los paises del sur de Africa central (Botswana, 
Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). 

195. En varios paises dela Región de Asia Sudoriental se ejecutaron programas nacionales de 
prevención de la ceguera basados en el criterio de la atención primaria de salud, con hincapié 
en la educación del público y en la participación de los diversos sectores de la comunidad, la 

formación de personal auxiliar para el cuidado de los ojos y la prestación de ese tipo de asis- 
tencia por conducto de servicios periféricos y unidades móviles. 

196. El informe del Director General sobre la evolución de las actividades de planificación a 

largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer, que hicieron suyo el Con- 
sejo Ejecutivo (resolución EB69.R17) y la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA35.30), 
contribuyó a sentar las bases para reorientar el programa de la OMS de lucha contra el cáncer. 

197. Durante 1982 se obtuvieron pruebas de que la inmunización contra la hepatitis B es posi- 
ble y podría reducir ciertas formas de cáncer del hígado. Sin embargo, antes de que el trata- 

miento pueda utilizarse de manera general y en particular en los paises en desarrollo, habrá 
que intensificar los esfuerzos para encontrar y racionalizar la manera de producir la vacuna a 

un costo mucho más bajo. 

198. La situación en cuanto a la prevención y la lucha contra el cáncer del pulmón fue el tema 

de un informe publicado en 1982.2 En el informe se ponta de relieve que,aunque las actividades 

1 Organización Mundial de la Salud. Laboratory biosafety manual. Ginebra, 1983 (en pren- 

sa). 

2 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 60 (6): 809 -819. 
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de investigación sobre la pronta detección y el tratamiento eficaz del cáncer del pulmón deben 

proseguir, conviene prestar mayor atención a la prevención primaria y dedicarle una parte de 

los recursos mayor que hasta ahora; los programas intensivos contra el hábito de fumar deberían 

ser la base de las estrategias actuales de lucha contra el cáncer del pulmón. 

199. En un proyecto de demostración terminado en Sri Lanka sobre la viabilidad de la pronta de- 

tección del cáncer de la boca se comprobó que es posible utilizar las actividades sistemáticas 

de los agentes de atención primaria de salud para contribuir a la lucha contra el problema de 

ese tipo de cáncer; el diagnóstico de lesiones precoces, que excedió de lo que se esperaba, 

fue de un nivel aceptablemente elevado, y el costo del programa resultó bajo; sin embargo, la 

tasa de ingreso en el hospital de casos enviados por agentes de atención primaria de salud fue 

solamente de un 50 %. 

200. Los siguientes estudios multidisciplinarios sobre las causas del cáncer en el hombre son 

característicos de las actuales tendencias en las actividades de investigación sobre el cáncer 

que despliega el CIIC. 

201. Las investigaciones citogenéticas en células de enfermos con linfoma de Burkitt realiza- 

das en distintos paises indican que todos ellos muestran una de las tres translocaciones de 

material genético entre el cromosoma 8 y los cromosomas 2, 14 ó 22. 

202. Estuvo en ejecución, en colaboración con la Universidad de Lund, Маlm (suecia), un estudio 

prospectivo sobre el papel de la dieta y otros factores con ella relacionados en el desarrollo 

de cáncer de determinadas localizaciones. Se tomarán además muestras de sangre, heces, orina, 

saliva, pelo y uñas de 50 000 personas aparentemente sanas, en un esfuerzo por encontrar la 

manera de predecir cuáles de ellas pueden estar más expuestas. 

203. Se efectuaron varios estudios etológicos de lesiones precancerosas del esófago en algu- 

nas zonas de China donde ese tipo de cáncer es particularmente prevalente y también en una 

zona de bajo riesgo. Se planificó un estudio de intervención para averiguar la posible aso- 

ciación de esas lesiones precancerosas con deficiencias de riboflavina, caroteno beta y re- 

tinol. 

204. Otro aspecto de la función de la nutrición es su influencia en la formación en el estó- 

mago de nitrosaminas que pueden ser carcinogénicas a partir de constituyentes normales de la 

dieta. Se estableció un método sencillo y sensible para estimar el potencial del individuo 

para formar compuestos nitrosos activos in vivo. 

205. Se perfeccionaron también pruebas de selección para evaluar las variaciones individuales 

del metabolismo de los carcinógenos que pudieran señalar diferencias de suscepitibilidad fren- 

te a un determinado riesgo carcinogénico. Se estudiaron dos métodos en animales experimenta- 

les, a saber: la excreción de metabolitos mutagénicos en la orina, y el metabolismo in vivo 
de fármacos de predicción, que son metabolizados por las mismas enzimas que los carcinógenos. 

206. Siguió en ejecución un estudio internacional sobre los efectos del tratamiento radioló- 

gico en enfermas de cáncer del cuello del útero. En un estudio de cohortes de registros de 

cáncer, se analizó el número de segundos cánceres primarios que se forman en esas enfermas. 

También se están efectuando estudios de vigilancia de casos de segundos neoplasmas primarios. 

Además se están evaluando programas de detección precoz y reconocimiento de masa para el cán- 

cer del cuello del útero y de la mama. Esa evaluación incluye una estimación de la sensibili- 
dad de la prueba de Papanicolau y el establecimiento de modelos del procedimiento de reconoci- 
miento de masa. 

207. El CIIC se ocupó también de determinar el riesgo carcinogénico que presentan para el ser 

humano las partículas inhalables, a saber las fibras minerales artificiales, las fibras mine- 
rales de origen natural (en particular los zeolitos) y el polvo de sílice. Se dio fin a un 

estudio de cohortes de 13 fábricas europeas en las que se producen fibras minerales artificia- 
les, y se está ampliando un estudio de vigilancia de casos de los usuarios de esa clase de 

fibras para distinguir entre sus efectos y los del amianto. 

• 
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208. Las publicaciones del CIIC aparecidas durante 1982 incluyen detalles sobre incidencia 

del cáncer en cinco continentes, con datos obtenidos de 79 registros en 32 paises,l y una lis- 

ta de carcinógеnos y posibles carсinógenos para el hombre.2 

209. En 1982, los resultados de varios estudios y proyectos sobre enfermedades cardiovascula- 

res en la comunidad terminados en 1981 fueron analizados y relacionados con la Estrategia de 

salud para todos. El comité de orientación sobre enfermedades cardiovasculares, compuesto de 

expertos de todas las regiones de la OMS, se reunió en Ginebra en el mes de marzo para evaluar 

y revisar las propuestas para el programa OMS a largo plazo sobre enfermedades cardiovascula- 

res. 

210. En 1982 se procedió al análisis del proyecto internacional en cooperación sobre la hiper- 

tensión en el plano de la comunidad, terminado en 1981; el análisis mostró que la hipertensión 

puede ser combatida en ese plano, mediante programas de lucha contra una sola enfermedad apli- 

cados y adaptados a los diferentes sistemas de atención de salud, en particular la atención 

primaria. La hipertensión es una de las afecciones más adecuadas para su integración en un 

programa completo de lucha contra las enfermedades crónicas, pero requiere la adopción de cri- 

terios y métodos especiales para su ejecución en una gran diversidad de situaciones en rela- 

ción con la asistencia sanitaria. 

211. El Grupo Cientifico sobre Prevención Primaria de la Hipertensión Esencial3 examinó en 

septiembre los criterios aplicables a la prevención primaria de la hipertensión, incluidos los 

procedimientos de reconocimiento en masa y el criterio de alto riesgo, la historia natural de 
las elevaciones de la presión sanguínea y las influencias del medio ambiente. Entre algunos 

temas específicos debatidos figuraron la presión sanguínea en la infancia y la adolescencia 

y en relación con la edad; la hipertensión precoz; y el peso corporal, la sal y otros factores 

de la dieta, la ingesta de alcohol y las influencias psicológicas y sociales. Entre las re- 

comendaciones sobre prevención se incluyeron medidas relativas a la dieta, al ejercicio fisi- 

co y a otros estilos de vida. 

212. En una conferencia sobre hipertensión leve que se celebró conjuntamente con la Sociedad 
Internacional de Hipertensión en Burgenstock (Suiza), en el mes de septiembre, se señaló que 

la gran mayoría de los sujetos hipertensos pertenecen a la categoría de las elevaciones leves 

de la presión sanguínea que representan un importante problema de salud pública; es en la zo- 

na de la hipertensión leve donde la variabilidad de la presión sanguínea presenta las mayores 

dificultades para el diagnóstico. En la conferencia se llegó a un acuerdo sobre pautas para 

el tratamiento de la hipertensión leve, que gradualmente pasarán a formar parte de los progra- 
mas completos de lucha contra las enfermedades en el plano de la comunidad en los que se hace 
principal hincapié en el problema de la dieta y de la modificación de otros estilos de vida. 

213. Se publicó en 1982 el informe del Comité de Expertos sobre Prevención de la Cardiopatía 
Coronaria, que se había reunido a fines de 1981.4 El Comité de Expertos formuló recomendacio- 
nes prácticas sobre estrategias de prevención y propuso varios sectores de investigación tanto 

1 Waterhouse, J. y cols. Cancer incidence in five continents, Vol. IV. Lyon, Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 1982 (IARC Scientific Publications, N° 42). 

2 
Chemicals, industrial processes and industries associated with cancer in humans. 

IARC Monographs, Vols, 1 -29. Lyon, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
1982 (IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, 
Suppl. 4). 

El informe del Grupo Cientifico se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la 

OMS. 

4 
Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. (Prevención de la cardiopatía coronaria: 

informe de un Comité de Expertos de la OMS). 
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para la OMS como para las instituciones nacionales. El Comité puso de relieve una "estrategia 
orientada a la población" como parte fundamental de un plan general de prevención encaminado 
a modificar las características básicas del estilo de vida y sus determinantes sociales y eco- 
nómicas con miras a alcanzar una "normalidad biológica ", incluidos los hábitos sanos en mate- 
ria de alimentación y la renuncia al tabaco desde edad temprana. El informe, muy solicitado, 

ofrece orientaciones sobre la manera de alcanzar las metas fijadas, y ha servido de base para 
varios debates sobre el establecimiento de programas nacionales de acción en materia de pre- 
vención de la cardiopatía coronaria. 

214. En 1982 se emprendieron 16s primeros estudios extensos que forman parte del proyecto so- 
bre vigilancia multinacional de las tendencias y los factores determinantes de las enfermeda- 

des cardiovasculares (proyecto MONICA), en respuesta a la necesidad que se hace sentir en los 

servicios de salud de nuevos sistemas de información adecuados para esa clase de vigilancia. 

El proyecto tiene por objeto emplear métodos cuidadosamente normalizados para registrar la in- 

cidencia y la mortalidad en la сardiopatia isquémica y los accidentes cardiovasculares durante 

un periodo de diez años. Otro de sus objetivos es vigilar las tendencias que se observen en 

los principales factores determinantes de las enfermedades, en los niveles de factores de ries- 

go y en la provisión de atención de salud; el proyecto es aplicable a una larga serie de estu- 

dios sobre la comunidad, por ejemplo, para medir los efectos de las intervenciones preventivas 

o de las innovaciones en la atención médica; y en general, para vigilar la morbilidad de las 

enfermedades no transmisibles, vigilar sus determinantes en la comunidad y aplicar el análisis 

de las tendencias para descubrir las relaciones causales en estudios paralelos. A fines de 

1982, participaban en el proyecto 44 centros de 28 pafses; la cobertura media de cada centro 

es aproximadamente de medio millón de personas. 

215. El Comité de Expertos de la OMS en estrategias de lucha contra el hábito de fumar en los 

paises en desarrollo se reunió en noviembre de 1982 para establecer pautas útiles para los go- 

biernos y las instituciones de salud de los paises en desarrollo que tratan de atajar la pro- 

pagación de la epidemia de tabaquismo en el Tercer Mundo. 

216. El Comité de Expertos examinó no solamente los efectos nocivos para la salud de los dife- 

rentes tipos de consumo de tabaco característicos de los paises en desarrollo (hábito de fumar 

cigarrillos, "bidis" o narguiles, hábito de mascar tabaco, etc.) sino también los efectos ad- 

versos del tabaco en la economía de los paises en razón de las enfermedades relacionadas con 

el hábito de fumar y del absentismo entre los trabajadores. El Comité asesoró sobre los obje- 

tivos de los programas de lucha antitabáquica, a saber: acopio de datos; educación e informa- 

ción; legislación; renuncia al hábito de fumar; la función de los dirigentes médicos, políti- 

cos, sociales y religiosos; la función de la OMS, de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales; investigaciones sobre el hábito de 

fumar; y evaluación de la eficacia de los programas. El Comité dio orientaciones sobre la for- 

ma de rebatir los argumentos de la industria del tabaco, por ejemplo, mediante un tipo de pu- 

blicidad que presente el hábito de fumar bajo una luz desfavorable; y formuló varias recomen- 

daciones de acción en los sectores del deporte y los estilos de vida, y sobre cooperación téc- 

niсa entre los pafses en desarrollo. 

217. En 1982 la OMS publicó una reseña de la legislación mundial promulgada para combatir el 

hábito de fumar.1 

218. Se fortaleció la colaboración con la Federación Internacional de la Diabetes (FID); en 

1982 tuvo lugar la tercera reunión del Comité Ejecutivo Mixto OMS/FID, durante la cual se per- 

feccionó un programa conjunto de aссión sobre diabetes. El programa abarca las investigacio- 

nes, la formación de personal, la educación del público y de los enfermos de diabetes y el en- 

sayo de programas de acción que traten principalmente de prevención y lucha contra la diabetes, 

integrados en los sistemas nacionales de atención primaria de salud. En 1982 se terminó en 

Malta la primera etapa del programa, que incluía un estudio epidemiológico, un programa de for- 

mаción y la organización de servicios. 

1 Roemer, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Ginebra, Organi- 

zасión Mundial de la Salud, 1982. 
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219. Atendiendo a las recomendaciones de una reunión de la OMS celebrada en enero de 1982 en 

Suva (Fiji), se propusieron programas de acción para Fiji, Nauru, las Islas Cook, Tonga y 

Kiribati en colaboración con los gobiernos y la Comisión del Pacifico Meridional. Se estaban 

formulando programas análogos en Mauricio, la República Unida de Tanzania y Costa Rica. 

220. En 1982 se investigaron mediante una serie de reuniones de consulta y de proyectos las 

posibilidades de lucha en el plano de la comunidad contra las afecciones genéticas más comunes, 

y se iniciaron estudios de viabilidad en paises de las Regiones de Asia Sudoriental, Europa y 

el Mediterráneo Oriental. En una reunión de consulta celebrada en México (agosto), y en la 

primera reunión anual del grupo de trabajo de la OMS sobre lucha en la comunidad contra las 

anemias hereditarias (Erice, Italia, octubre) se examinaron datos sobre las enfermedades here- 

ditarias; y el Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermedades Hereditarias (Ginebra, noviembre) 

examinó las posibilidades y los procedimientos aplicables en materia de vigilancia y preven- 

ción de las enfermedades mutacionales con miras a dar orientaciones a los Estados Miembros pa- 

ra la formulación de sus estrategias de salud. Se llegó a la conclusión de que por el momento 

no existe base suficiente para dar asesoramiento sobre daños mutacionales relacionados con las 

radiaciones en el ser humano, ya que las actuales exposiciones máximas genéticamente admisi- 

bles tanto para los trabajadores como para la población en general reflejan únicamente la in- 

quietud que suscitan las manifestaciones heterocigóticas. 

221. Habida cuenta de las vastas y complejas repercusiones de esa cuestión para la salud pú- 

blica, se insistió en la necesidad urgente de multiplicar las investigaciones. Se prestó par- 

ticular atención a la demostración de los efectos y las consecuencias de la lucha en el plano 

de la comunidad, utilizando las anemias hereditarias como modelo, y a la identificación de nue- 

vos sectores para su ensayo; al establecimiento de criterios para evaluar los programas de lu- 

cha en la comunidad; a la fijación de normas preliminares para la organización y el funciona- 

miento de un componente de genética en los servicios de salud; y al establecimiento de proto- 

colos de estudio para iniciar programas experimentales sobre el criterio de riesgo genético 

en la lucha contra las enfermedades comunes, utilizando como modelo la cardiopatía coronaria. 

222. Con la designación del Instituto Pasteur de Túnez en 1982 se amplió la red de centros de 

la OMS de investigaciones y formación sobre inmunología. Se designaron en Moscú centros cola- 

boradores para inmunología fundamental y aplicada y para coordinación y normalización de las 

investigaciones clínicas sobre inmunología, y se designó en Caracas un centro colaborador para 

inmunología clínica. 

VIII. APOYO AL PROGRAMA 

223. El presente informe termina con el Cuadro 4, en el que se enumeran algunas de las publi- 

caciones editadas por la OMS durante 1982. Otras publicaciones importantes de la Organización 

en 1982 se han mencionado en distintas secciones del informe y su referencia figura en las co- 

rrespondientes notas de pie de página, 

224. En las operaciones de compra efectuadas durante 1982 se observan pocos cambios en la ten- 

dencia establecida durante los últimos cinco años, que muestra una estabilización del volumen 

de suministros adquiridos y algunas modestas disminuciones de los niveles de precios recientes 

de algunos artículos, tales como papel, insecticidas y preparaciones farmacéuticas. En cambio, 

han seguido aumentando los costos de los transportes de superficie y por aire. 

225. El valor de los suministros y del equipo facilitado mediante las operaciones de compra 

efectuadas por la Sede durante 1982 alcanzó la cifra de US$ 39 135 000, incluidos los gastos 

de fletes y seguros. Esta cifra corresponde a unos 9000 pedidos, para un total de 50artiсulos. 

226. Como en el pasado, las dos terceras partes, aproximadamente, de todas las compras se fi- 

nanciaron con fondos extrapresupuestarios. Las compras reembolsables efectuadas por encargo 

de los Estados Miembros ascendieron a US$ 5 400 000. Entre otras actividades de importancia 

figuran la continuación de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre (costeada 
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por el ACNUR), que ascendió a US$ 365 000; el apoyo prestado por el AGFUND al programa antipa- 

lúdico de diez paises africanos en forma de tabletas de cloroquina, por un valor total de 

US$ 1 008 850; la asistencia de urgencia al Chad con cargo a un donativo suizo de US$ 103 000; 

la adquisición de instrumental de laboratorio para el Instituto de Investigaciones sobre Plani- 

ficación de la Familia de Shanghai (China) con cargo a dos subvenciones de un total de US$ 985 000; 

y la adquisición de medicamentos, preparaciones farmacéuticas y vendas por un total de US$ 542 000 
para Madagascar como asistencia de urgencia a raíz de dos inundaciones (Arabia Saudita donó 

Us$ 500 000 y Australia US$ 42 200). 

227. Se recibieron en Ginebra,y fueron redistribuidos más tarde a los paises en desarrollo pa- 
ra sus programas de inmunización,donativos de vacunas por un valor aproximado de US$ 1 millón. 
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CUADRO 4. ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA OMS EN 1982 

Serie de Monografías 

No 56 Métodos de encuesta sobre enfermedades cardiovasculares, por G. A. Rose y cols. 

(2a edición).b, c, d, e 

Serie de Informes Técnicos 

o N 674 Treponematosis: informe de un Grupo Científico de la OMS.a' 
c, d, e 

No 677 Limites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a los 

plaguicidas: informe de un Grupo de Estudio de la OMS.!, b, c, d, e 

N° 679 Lucha biológica contra los vectores de enfermedades: sexto informe del Comité 

de Expertos de la OMS en Biologfa de los Vectores y Lucha antivectorial.a, 
c, -,e 

Ñ 680 La lucha antipalúdica y los objetivos nacionales de salud: informe de la Sépti- 

ma Conferencia Asiática sobre Paludismo.!, c, d, e 

N° 682 Zoonosis bacterianas y viricas: informe de un Comité de Expertos de la OMS, con 

ta participación de la FAO.!, c, , e 

Publicaciones en offset de la OMS 

N° 62 Rapid assessment of sources of air, water, and land pollutions, 
d 

No 64 Oral contraceptives: technical and safety aspects.&, 
d, e 

N 65 Injectable hormonal contraceptives: technical 
& 

cal апd safety 
, d, e 

No 66 Manual on environmental management for mosquito control, with special emphasis 
on malaria vectors.&, d 

No 69 Estimating human exposure to air pollutants (publicado bajo el patrocinio con- 

junto del PNUD y la OMS).b, c, d 

Ñ 70 The place of epidemiology in local health work: the experience of a group of 

developing countries.!' - 

Publicaciones fuera de serie 

a, c, d, e 
Quality assurance in diagnostic radiology. - - 
Quality assurance in nuclear medicine.a, 

c, d, e 

Field guide to the detection and control of xerophthalmia,por A. Sommer (2a edicíón).c' 
d 

Publicaciones científicas del CIIC 

No 41 N- nitrosocompounds: occurrence and biological effects.Е 

N° 44 Environmental carcinogens, selected methods of analysis, vol.5: some mycotoкins.c 
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Publicaciones regionales 

Región de Africa 

Health as an aspect of development, por C. A. A. Quenum (Health Development in Africa, 
N° 4).c, d 

Plan of action for implementation of the resolutions and decisions of the thirty - 
second session of the Regional Committee (Health Development in Africa, N° 7).c, d 

Región de las Américas 

Vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres naturales, por K. A. 

Western (Publicación Científica N° 420).c, e 

Manual de patología de animales de laboratorio, por A. C. Caparó 
(Publicación Científica N° 423).! 

Las condiciones de salud en las Américas, 1977 -1980 (Publicación Científica No 427).-- 
c,e 

Estrategias de enseñanza- aprendizaje en la atención primaria de salud, por I. Durana 
(Publicación Científica N° 433).! 

Región de Europa 

Health crisis 2000, por P. O'Neill.!' 

Nonionizing radiation protection, preparado por M. J. Suess (WHO Regional 
Publications, European Series, N° 10). -' - 

Methods for cohort studies of chronic airflow limitation, por C. de V. Florey y 
S. R. Leader (WHO Regional Publications, European Series, N° 12).E 

Nuclear power: management of high -level radioactive waste (WHO Regional Publications, 
European Series, N° 13).!' 

Región del Mediterráneo Oriental 

Traditional practices affecting the health of women and children, preparado por 
T. Baasher y cols. (WHO/EuRO Technical Publication N° 2, Vol. 2).! 

Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region, 
preparado por J. K. Harfouche (WH0/EMRO Technical Publication N° 4).! 

Región de Asia Sudoriental 

Annotated bibliography of medical literature on Burma (1886 -1976), with supplement up 

to 1980, por Khin ThetHtar (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, N°13).! 

Región del Pacifico Occidental 

Regional strategy for health for all by the year 2000.! 

Las referencias que siguen a cada titulo indican el idioma o los idiomas en que se ha pu- 

blicado o se proyecta publicarlo: !árabe, bchino, !inglés, !francés, !español. 


