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En el presente informe, cuya presentación se hace en ejecución de 
la resolución WНАЭ5.22, se describen los progresos y la situación ac- 
tual del Programa. Se examinan en 61 las estrategias que se están fo- 
mentando para combatir las enfermedades diarreicas; las actividades y 
logros en el componente de servicios de salud; la situación mundial del 
cólera y los métodos para combatir esta enfermedad; y las actividades 
del componente de investigación, en particular los progresos realiza- 
dos en sectores prioritarios. La sección final describe los objetivos 
más vastos del Programa fijados para 1989 y propone a los Estados Miem- 
bros líneas de acción que pueden seguir en colaboración con la OMS. 

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo recomendó en 
la resolución EB79.R8 a la Asamblea de la Salud que adoptase una reso- 
lución. Posteriormente se ha actualizado el informe para incluir en 
él la última información disponible, con lo que las cifras del tercer 
párrafo del preámbulo de la resolución recomendada habrán de modifi- 
carse en consecuencia. 
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1.1 El Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (LED) está fundamentado en la re- 
solución WНАЭ1.44, adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978, de con- 
formidad con la cual la OMS estableció un programa mundial con los objetivos de reducir la mor- 
talidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas y sus consecuencias negativas para la sa- 
lud, como la malnutrición, en lactantes y niños de corta edad. En 1982 la Asamblea de la Sa- 
lud consideró los progresos realizados en el Programa y, en la resolución WНАЗ5.22, instó a 

los Estados Miembros a intensificar sus actividades de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas como vía de acceso a la atención primaria de salud. 

1.2 Desde sus comienzos, el Programa se ha organizado en base a dos componentes principales: 
un componente de servicios de salud, para promover la incorporación de los conocimientos rela- 
tivos al tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas en los programas nacionales 
de atención primaria de salud; y un componente de investigación destinado a apoyar las inves- 
tigaciones aplicadas (sobre servicios de salud), con el fin de mejorar la instrumentación de 
las estrategias de lucha existentes, y las investigaciones básicas (biomédicas), para idear y 

ensayar nuevos instrumentos y métodos de lucha o perfeccionar los existentes. Aunque, por co- 
modidad, estos dos componentes se describen a continuación separadamente, su estrecha vincula- 
ción en un mismo programa pretende que las investigaciones apoyadas sean de gran interés para 
los programas de lucha y que los resultados de la investigación se apliquen con rapidez en es- 
tos programas. 
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1.3 El Programa es asesorado por un Grupo consultivo técnico, integrado por relevantes cien- 
tíficos y administradores de salud pública, que se reúne anualmente y procede a una revisión 
y evaluación independientes del Programa desde los puntos de vista científico y técnico. Un 
Comité de examen de la gestión, integrado por representantes de organizaciones interesadas del 
sistema de las Naciones Unidas (OMS, PNUD, UNICEF), el Banco Mundial y tres representantes na- 
cionales (por turnos de dos años), viene efectuando desde 1981 un examen anual de la gestión 
del Programa y, en particular, de los asuntos financieros y presupuestarios. Las recomendacio- 
nes de estos dos grupos son examinadas en una reunión de las partes interesadas anual, a la 

que asisten representantes de gobiernos y organismos que aportan o están interesados en aportar 
apoyo financiero al Programa y representantes de países en desarrollo con programas de lucha. 

En esta reunión se estudian los progresos y los planes del Programa y se toma nota de los com- 
promisos de apoyo financiero. 

1.4 El Programa ha recibido desde 1978 recursos financieros de 29 donantes (incluida la OMS), 
por un total de US$ 49,5 millones. El presupuesto del Programa estimado para el bienio 1986 -1987 
es de US$ 19,5 millones; el presupuesto previsto para 1988 -1989 es de US$ 22,8 millones. 

1.5 A continuación se exponen brevemente la situación actual y los planes del Programa. Más 
detalles de sus actividades se dan en documentos preparados por el Programa, en particular en 
su Quinto Informe.1 

2. SITUACION DEL PROGRAMA 

Componente de servicios de salud 

Estrategias de lucha 

2.1 Es general el convencimiento de que el tratamiento adecuado de los casos es el medio mejor 
para obtener efectos mayores y más inmediatos sobre la mortalidad por diarrea. Los elementos 
de esta estrategia son: - 

- prevención de la deshidratación mediante el tratamiento precoz de la diarrea en el ho- 
gar, utilizando las soluciones disponibles u otras preparadas especialmente; 

- tratamiento de la deshidratación con sales de rehidratación oral (SRO) suministradas 
por el sistema de atención de salud; 

- prevención de las consecuencias nutricionales de la diarrea mediante la alimentación 
adecuada durante la enfermedad y después; y 

- uso selectivo de líquidos intravenosos para tratar la deshidratación aguda y de antibió- 
ticos para tratar el cólera y la shigelosis. 

2.2 La aplicación apropiada de esta estrategia, expuesta en un documento conjunto O1S /UNICEF,2 
puede reducir hasta en dos tercios la mortalidad por diarrea, la letalidad y los costos de tra- 
tamiento. Puede también evitar muchos casos de malnutrición y de diarrea persistente (o cróni- 
ca). Es preciso que todas las familias estén educadas y motivadas para tratar la diarrea co- 
rrectamente con los ingredientes de que dispongan en el hogar Y que todos los agentes de salud 
que trabajen en puericultura sepan hacer uso de las SRO. Debe haber un programa equilibrado 
que asegure que las familias sean por un lado autosuficientes para atender en el propio hogar 
la inmensa mayoría de los casos de diarrea y, por el otro, recurran a los servicios de salud 
para los casos más graves que requieran SRO o incluso líquidos intravenosos. Las soluciones 
caseras y las SRO juegan un papel complementario en el tratamiento de casos y no se las debe 
considerar alternativas intercambiables (véase también el párrafo 2.7) . 

1 Fifth Programme Report, 1984 -1985 (documento WHO /CDD /86.16). 

2 The management of diarrhoea and use of oral rehydration therapy: A joint WHO /UNICEF 
statement. 2a ed., Ginebra, OMS, 1985. - 
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2.3 Sobre la base de un amplio examen de la eficacia, la viabilidad y el costo de otras posi- 
bles intervenciones para reducir la morbilidad y mortalidad diarreicas, el Programa ha formula - 
do un conjunto de tres estrategias adicionales merecedoras de gran prioridad en los programas 
nacionales de LED: 

- mejor nutrición, con amamantamiento ininterrumpido durante el primer año de vida y un 
destete apropiado; 

- consumo de agua salubre, en especial suministro abundante y de fuentes salubres y pro- 
tección en el hogar contra la contaminación; y 

- buena higiene personal y doméstica, con uso de letrinas, evacuación cuidadosa de las 

deposiciones infantiles y lavado de manos. 

Estas estrategias se están ya aplicando hasta cierto punto en la mayoría de los países. 
Es de prever que se les dé prioridad creciente en los programas nacionales de LED a medida que 
se generalice la terapia de rehidratación oral (TRO)1 y decrezca la mortalidad diarreica. Tam- 
bién se considera muy prioritaria la vacunación contra el sarampión, pero como el Programa Am- 
pliado de Inmunización de la OMS colabora activamente con los países en este sector, no se la 

ha incluido entre las actividades prioritarias de LED. 

Ejecución de programas nacionales 

2.4 En el desarrollo de programas nacionales de LED, la OMS ha dado gran prioridad al fortale- 
cimiento de la gestión de los programas, comenzando con una planificación cuidadosa. A fines 
de 1986, tenían planificados programas de LED 110 países, los cuales constituían el 87% de los 
12.5 países beneficiarios posibles y el 98% de la población total de esos países; los planes es- 
taban en ejecución en 93 países. A fines del bienio 1986 -1987 habrán preparado planes el total 
de los 125 países. En todos los países con programas en ejecución, se ha designado a nivel 
central un director de programas de LED secundado por personal auxiliar, si bien los programas 
mismos se están ejecutando como parte integrante de los servicios de salud maternoinfantil y 

otros servicios de atención primaria, con el empleo del personal existente. Como las enferme- 
dades diarreicas son tan frecuentes y hay métodos de tratamiento sencillos y muy eficaces, las 

actividades para combatirlas pueden hacer que las madres y demás miembros de la familia adquie- 
ran confianza en la propia capacidad de cuidar de sí mismos y que las comunidades participen 
más activamente en la atención de salud; son, por ende, una vía útil de acceso a otros servi- 
cios preventivos y curativos de atención primaria. 

Formación de personal 

2.5 La formación administrativa y técnica son aspectos prioritarios del Programa. A fines de 
1986, al menos 8450 agentes de salud habían participado en cursos de adiestramiento en supervi- 
sión, si bien los participantes representan tan sólo aproximadamente el 5% de los posibles bene- 
ficiarios. Muchos países han utilizado el módulo "tratamiento de la diarrea" en el curso de su- 
pervisión para agentes periféricos de salud. Tanto este curso como el de formación de directo- 
res de programas de LED se están revisando ahora para incluir más información sobre soluciones 
caseras de TRO, estrategias de prevención (véase el párrafo 2.3) y procedimientos mejores para 
planificar, vigilar y evaluar las actividades del Programa. Desde 1983 la capacitación en su- 
pervisión de la LED se combina a menudo con un adiestramiento en el marco del Programa Ampliado 
de Inmunización y desde 1986 se la puede también combinar con la formación en el tratamiento de 
las infecciones respiratorias agudas. Está en preparación un módulo didáctico sobre espacia - 
miento de los embarazos. Se calcula que al final de 1986 el 6% del personal de salud había re- 
cibido formación en tratamiento de la diarrea, con entrenamiento práctico en TRO. Muchos de es- 
tos cursos se imparten en centros de enseñanza sobre la diarrea regionales, subregionales o na- 
cionales establecidos en países de todas las regiones de la OMS. En la Región de Africa se han 
establecido З centros subregionales en Angola, Etiopía y el Senegal y se están organizando otros 
3 en el Camerún, Malawi y el Zaire en el marco de un acuerdo entre la Oficina Regional y el pro- 
yecto de lucha contra las enfermedades transmisibles de la niñez patrocinado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). Para que sean fructíferos los cur- 
sos organizados en estos centros, el Programa ha preparado un lote de material didáctico sobre 

1 
En el presente informe, se entiende por terapia de rehidratación oral (TRO), la adminis- 

tración de líquido por via oral a fin de evitar o remediar la deshidratación provocada por la 

diarrea. 
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tratamiento clínico que comprende una guía de dirección con instrucciones sobre el modo de pla- 
near, desarrollar y evaluar los cursos y de ayudar a los participantes a establecer centros, 
asi como material audiovisual y para clases teóricas. 

2.6 Reconociendo que a la larga una buena formación de los alumnos que se consagran a las pro- 
fesiones de salud es lo mejor para asegurar un tratamiento apropiado de los casos de diarrea, 
el Programa ha hecho hincapié en el fortalecimiento de las enseñanzas sobre estrategias de lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas en los establecimientos docentes para médicos y personal 
afín. En colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización se han organizado talleres en 
numerosos países para revisar y modificar los planes de estudio en las escuelas de enfermería, 
partería y ayudantes de salud. El Programa está preparando, con la asistencia del proyecto 
PRITECH financiado por la ADI, un manual sobre procedimientos para establecer pequeños servi- 
cios antidiarreicos en hospitales docentes y material didáctico para uso por los estudiantes 
de medicina durante sus turnos de pediatría y medicina comunitaria. Como numerosos trabajado- 
res de salud de los países en desarrollo se capacitan en países desarrollados, o son influidos 
por las enseñanzas y las prácticas médicas de éstos, el Programa fomenta también el empleo de 
TRO en los países desarrollados mediante la participación en cursos de instituciones médicas y 

paramédicas de los Estados Unidos de América,- Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, 
Suecia y la URSS. También colabora estrechamente con la Asociación Internacional de Pediatría 
en la organización de talleres mundiales, regionales y nacionales en los que representantes de 
sociedades pediátricas de países desarrollados y en desarrollo discuten los procedimientos más 
idóneos para tratar y prevenir la diarrea y la manera como los pediatras podrían respaldar los 

programas nacionales de LED. 

Fomento de la terapia de rehídratación oral 

2.7 Un estudio efectuado por el Programa1 ha mostrado que las formas de tratamiento doméstico 
precoz de la diarrea varían ampliamente. El líquido casero promovido con mayor frecuencia ha 
sido la solución de sal y azúcar. Sin embargo, su preparación y uso han tropezado con numero- 
sas limitaciones, como la disponibilidad incierta y la calidad variable del azúcar, y en oca- 
siones también de la sal, la falta de utensilios idóneos para medir los ingredientes y el agua 
y lo difícil que resultaba a las madres aprender y aplicar la habilidad necesaria para la pre- 
paración y la administración en las debidas condiciones. Por este motivo, ahora se presta ma- 
yor atención al empleo de soluciones basadas en alimentos (v.g., atoles, sopas) con las que 
las madres están ya familiarizadas. -Como norma general, los programas nacionales deben selec- 
cionar soluciones caseras que sean fisiológicamente apropiadas y fáciles de preparar bien y pa- 
ra las que haya amplia disponibilidad de ingredientes y utensilios. La elección de la solu- 
ción más apropiada puede requerir investigaciones operativas, y se deben tener en cuenta fac- 

tores como las prácticas tradicionales para tratar la diarrea, los conocimientos y creencias 
acerca de las causas de la diarrea, la composición y disponibilidad de las soluciones alimen- 
tarías más comunes, la disponibilidad y el costo del azúcar, la disponibilidad de un recipien- 
te de medida y la capacidad de los programas nacionales de LED para capacitar a trabajadores 
de salud y suministrar SRO para tratar los casos de deshidratación. Se han elaborado pautas 
para la selección de una solución casera para los programas nacionales de LED.2 

2.8 Casi todos los programas nacionales están utilizando SRO como solución universal contra 
la deshidratación. La OMS y el UNICEF han preparado nuevas normas conjuntas para la produc- 
ción de SR0,3 con recomendaciones detalladas para la producción de las nuevas SRO más esta- 
bles que contienen 2,9 gramos de citrato trisódico dihidratado en vez de 2,5 gramos de bicarbo- 
nato sódico.4 En 1986 se produjeron en todo el mundo unos 270 millones de paquetes de SRO 
equivalentes a un litro, es decir., cinco o seis veces más que en 1981. La producción local 

aportó el 56% del suministro total, el UNICEF el 24% y el restante 20% provino de otros provee- 
dores externos y de la importación comercial. Es de prever que el porcentaje de paquetes pro- 

1 Oral rehydration therapy for treatment of diarrhoea in the home (documento WHO /CDD /SER /86.9). 
2 
A decision process for establishing policy on home therapy for diarrhoea (documento 

WHO /CDD /SER /87.10). 

Oral rehydration salts: Planning, establishment and operation of production facilities 
(documento WHO /CDD /SER /85.8). 

4 
Otros ingredientes son 3,5 g de cloruro sódico, 1,5 g de cloruro potásico y 20 g de glu- 

cosa en un litro de agua. 



A40/4 
Página 5 

ducidos localmente aumente a medida que nuevos países inicien la producción. La ventaja de la 
producción local es que permite emplear una presentación adaptada a la situación nacional y 

una dosis correspondiente al tamaño de un recipiente que exista en todo el país. A fines de 
1986, eran 47 los países en desarrollo que producían SRO. La OMS y el UNICEF han colaborado 
estrechamente con muchos de estos países en la adquisición de equipo y en el establecimiento 
de procedimientos de control de la calidad. Cuando lo han solicitado los ministerios de sa- 
lud, esta colaboración se ha extendido a los fabricantes comerciales locales que están ayudan - 
do a satisfacer las necesidades nacionales. El Programa ha destacado la importancia de que los 
sectores privado y público cooperen en la preparación de una formulación y un etiquetado uni- 
formes para las SRO. 

Divulgación 

2.9 Los países que han consagrado recursos abundantes a informar al público sobre el trata- 

miento y la prevención de la diarrea (v.g., Egipto y Honduras) están entre los que tienen pro- 

gramas de LED más exitosos. Las actividades de divulgación se han centrado en las necesidades 

de los consumidores, y no sólo de los proveedores de servicios, y se han emprendido como parte 

integrante de un programa completo que incluye la capacitación de personal de salud y un sumi- 

nistro seguro de SRO. En esas actividades se puede recurrrir a diversos procedimientos, como 

los medios de comunicación social, vías tradicionales (v.g., el folclore), material impreso, 

la escuela y el contacto personal, para transmitir mensajes estandarizados, pero especialmente 

diseñados para el público de que se trate. Al igual que en otros programas (por ejemplo, el 

Programa Ampliado de Inmunización), las campañas intensivas breves para sensibilizar al públi- 

co a las TRO u otras estrategias de lucha no serán eficaces si no se emprenden en el marco de 

un plan a largo plazo de actividades para alcanzar las metas de los programas. Para mejorar el 

conocimiento y el uso de los métodos de divulgación en los programas nacionales de LED, se está 

preparando un manual para directores de programas que describe las etapas en el proceso de co- 

municación, el papel del director en cada etapa y la evaluación y uso de los recursos de los 

sectores público y privado en apoyo de las actividades de divulgación. Con la designación con- 

junta por la OMS y el UNICEF de un funcionario a principios de 1987, se ha reforzado mucho la 

capacidad de asistencia técnica de ambas organizaciones. 

Evaluación 

2.10 El Programa, en colaboración con los países, está estudiando la amplitud del problema de 
la diarrea, vigila la marcha de los programas nacionales y evalúa sus resultados. En diciembre 
de 1986, 49 países habían realizado 193 encuestas sobre morbilidad, mortalidad y tratamiento, 
aplicando un protocolo común preparado por el Programa. Los resultados indicaron un promedio 
mundial de 3,5 episodios de diarrea al año entre los niños menores de cinco años y que un ter- 
cio de todas las defunciones en este grupo de edad están asociadas con la diarrea. Las mayores 
tasas de morbilidad y mortalidad diarreicas se observan en la Región de Africa. El Programa es- 
tá elaborando pautas para hacer más exactas las encuestas con el fin de que puedan servir para 
patentizar el impacto de los programas, y al mismo tiempo está explorando otras vías para medir 
la mortalidad. El Programa ha preparado también normas para establecer sistemas centinela de 
notificación, basados en un número reducido de establecimientos de salud, como medio de vigilar 
los programas nacionales. Tales sistemas podrían servir para vigilar simultáneamente otros pro- 
gramas (v.g., el de infecciones respiratorias agudas y el Programa Ampliado de Inmunización) y 
complementarían los sistemas ordinarios de notificación. 

2.11 En diciembre de 1986, el Programa había participado, a menudo con otras entidades interna- 
cionales y bilaterales, en 48 evaluaciones externas o exámenes de programas nacionales de LED 
realizados en 43 países. Aproximadamente en la mitad de los casos se evaluó también uno o más 
componentes adicionales de la atención primaria, en especial el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción. Tales exámenes constituyen una evaluación independiente de los programas nacionales y 
ofrecen oportunidad para el intercambio de experiencias entre directores de programas de países 
vecinos. Se está mejorando el protocolo de estas evaluaciones para facilitar su empleo e in- 
cluir información sobre las estrategias de prevención. 

2.12 Desde 1984 los gobiernos proporcionan al Programa en un formulario estandarizado informa- 
ción obtenida en encuestas, sistemas de vigilancia, exámenes de programas y estudios especia- 
les sobre acceso y uso de SRO y soluciones caseras. A juzgar por los datos disponibles, la ta- 
sa minima mundial estimada de acceso a SRO en los países en desarrollo (excluida China) pasó 
del 4% en 1982 al 51% en 1985, llegando incluso al 70% en la Región de Asia Sudoriental (figu- 
ra 1). La proporción mínima estimada de casos de diarrea en niños menores de cinco años trata- 
dos con SRO subió del 5% en 1983 al 11% еп 1985 (excluida China); si se incluye la proporción 
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tratada con una solución de sal y azúcar (todavía no se cuenta con información completa sobre 
otras soluciones caseras), el uso mundial mínimo de TRI en 1985 fue de 18% (cuadro 1). Gracias 
a esto tal vez se hayan evitado 500 000 defunciones por diarrea en 1985. Se procurará preparar 
en los próximos años tipos similares de indicadores para algunas de las otras estrategias del Programa. 
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FIG. 1 TASA MINIMA ESTIMADA DE ACCESO A SRO 1982 - 1985 
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CUADRO 1. INDICES MINIMOS ESTIMADOS DE USO DE SRO Y TRO EN NIÑOS 

DE 0 -4 AROS EN 1983 -1985, POR REGIONES Y MUNDIALMENTE! 

Región 

Indice de uso de SRO Indice de uso de TRO 

1983 1984 1985 1984 1985 

Africa 1 3 5 4 8 

Las Américas 2 12 10 12 10 

Asia Sudoriental 9 9 12 14 25 

Mediterráneo Oriental 6 12 17 21 22 

Pacifico Occidental- 9 13 22 27 32 

Mundialmente 5 8 11 12 18 

á 
Los indices de uso se refieren a la proporción de episodios de diarrea en niños de 0 -4 

años de edad tratados con SRO o TRO, respectivamente. Por TRO se entiende aquí SRO o una so- 

lución de azúcar y sal. Cuando en un país había estimaciones para ambos conceptos, se ha uti- 
lizado como índice de uso de TRO el punto medio entre la suma y el mayor de los dos valores. 

Todos los numeradores se han calculado suponiendo un uso nulo de SRO o TRO en los países sobre 

los que no se disponía de datos. 

- Con exclusión de China. 

2.13 Los exámenes de programas y los estudios especiales han documentado disminuciones signi- 

ficativas en los índices de hospitalización y tasas de letalidad por diarrea y en el costo del 

tratamiento de casos en los grandes hospitales urbanos de diversos países donde la TRO ha sus- 

tituido la terapia intravenosa como el procedimiento habitual para tratar la diarrea. Estos 

efectos son atribuibles a la mayor eficacia y menor costo de la TRO y a las complicaciones me- 
nos frecuentes que causa. La experiencia ha mostrado que, en todo centro de tratamiento, los 

líquidos intravenosos no son necesarios en más del 5% de los casos de diarrea, a excepción del 
cólera cuando pueden ser necesarios en el 10 -15% de los casos. Como la explicación de estas 
ventajas de las SRO a médicos y altos administradores de salud puede ser muy útil para que apo- 
yen los programas nacionales de LED, convendría procurar en las primeras fases de los programas 
que todos los niños que acuden a establecimientos de salud importantes reciban una terapia apro- 
piada; se pueden aprovechar estas ocasiones para instruir a los miembros de la familia en ma- 
teria de soluciones caseras y prevención de la diarrea. Una vez que la TRO sean bien aceptada 
por las autoridades responsables, será más fácil acelerar las actividades para ampliar el acce- 
so a las SRO y el uso de éstas y de las soluciones caseras. 

2.14 En el examen de los programas se han identificado también ciertas limitaciones con que 
tropiezan los programas nacionales: insuficiente capacitación del personal para el tratamiento 
de los casos de diarrea, falta de pautas terapéuticas normalizadas en los establecimientos de 
salud, distribución desigual de las SRO, carencia de una solución casera para el tratamiento 
precoz de la diarrea y supervisión deficiente de las actividades de LED. Una observación casi 
universal ha sido el empleo sistemático de antibióticos y preparaciones antidiarreicas. Esto 
es preocupante, ya que son medicamentos costosos, distraen la atención de las familias de la 
necesidad de la rеhidratación y la alimentación durante la diarrea y, en el caso de las prepa- 
raciones antidiarreicas, son o ineficaces o peligrosas para los niños pequeños. El Programa 
está preparando un manual que se ha ensayado en Indonesia y Nepal y propone un procedimiento 
gradual para calcular el costo del tratamiento de la diarrea en los establecimientos de salud, 
que ayudará también a documentar la difusión y el costo de estos medicamentos. El comprensible 
deseo de detener la diarrea, que explica la popularidad de estos medicamentos, se espera satis- 
facerlo obteniendo una solución de SRO con propiedades antidiarreicas (véase el párrafo 2.24). 
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Colaboración con otros programas de la OMS y con organizaciones internacionales y 
bilaterales 

2.15 El programa viene colaborando en los planos mundial, regional y nacional con otros pro- 
gramas de la OMS y con organizaciones internacionales y bilaterales. Por ejemplo, colabora 
a) con el Programa Ampliado de Inmunización, el Servicio de Tuberculosis e Infecciones de las 
Vías Respiratorias y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en la capacitación de 
personal de nivel intermedio; b) con el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Mixto de 
Fomento de la Nutrición y la Divísión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud en la eva- 
luación de programas; c) con el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas en la aplicación de 
normas de calidad para las SRO; y d) con la División de Higiene del Medio en la preparación y 
aplicación de procedimientos mínimos de evaluación para examinar el uso y mantenimiento de ins- 
talaciones de agua y saneamiento. En lo que respecta a otras organizaciones, la estrecha co- 
operación con el UNICEF ha acelerado la ejecución de programas nacionales de LED en muchos paí- 
ses. El PNUD ha prestado apoyo a programas nacionales de LED, en particular para la organiza- 
ción de servicios de formación en diarrea y la capacitación de administradores en 14 países 
asiáticos. El Programa ha colaborado también con la ONUDI en la producción local de SRO, con 
el ACNUR en la lucha contra los brotes de cólera entre los refugiados y con un proyecto en fa- 
vor de la infancia de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los Go- 
biernos de Dinamarca, Finlandia, Italia, el Japón, los Países Bajos y Suecia han prestado gene- 
roso apoyo al Programa a nivel mundial y nacional, incluida la asignación de profesionales a 

programas de 15 países, a una oficina regional y a las tres oficinas subregionales para el de- 
sarrollo de la salud en la Región de Africa. También han prestado ayuda externa valiosísima al 
Programa en los planos mundial y nacional organizaciones bilaterales (en representación de 
Australia, Bélgica, el Canadá, China, los Estados Unidos de América, Francia, la India, el Japón, 
Marruecos, Nigeria, Noruega, el Reino Unido y Suiza) y organizaciones privadas y voluntarias 
(Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas, Asocia- 
ción Rotaria Internacional, Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud y Ciba -Geigy). En 1983 y 
1985 la OMS, juntamente con el Centro Internacional de Investigaciones sobre las Enfermedades 
Diarreicas, Bangladesh, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, cooperó en la celebración de una 
gran conferencia internacional sobre terapia de rehidratación oral organizada por la ADI y a la 
que asistieron participantes de más de un centenar de paises en desarrollo. 

Lucha contra el cólera 

2.16 Por su potencial epidémico, el cólera sigue siendo objeto especial de preocupación para 
los funcionarios de salud, aun cuando en las zonas endémicas no cause más del 5 -10% de todos 
los casos de diarrea. Desde el comienzo en 1961 de la actual pandemia (la séptima) de cólera, 
se ha registrado esta enfermedad en 93 países, sobre todo de Asia y Africa. En muchos paises, 
por razones desconocidas, la enfermedad, aunque estacional, se ha presentado con frecuencia en 
ciclos de tres a cuatro años. Fue 1984 el año en que más países africanos notificaron casos de 
cólera desde 1978. Después, ha habido extensos brotes con tasas elevadas de letalidad en Africa 
occidental y en las poblaciones indígenas y de refugiados de Africa oriental. Las altas tasas 
de letalidad se han debido a los sistemas inadecuados de vigilancia para la pronta detección de 
casos, el acceso deficiente al personal de salud, la escasez de suministros y transportes, la 

aplicación de tratamientos inadecuados, el mal estado nutricional de las poblaciones afectadas 
y prácticas tradicionales (v.g., en los funerales),que facilitan la transmisión de enfermedades. 

2.17 Tres grupos de trabajos subregionales que se reunieron en marzo de 1985 en Côte d'Ivoire, 
Kenya y Mauricio para tratar de la cooperación técnica entre paises en desarrollo debatieron la 
situación actual del cólera en Africa y la lucha contra la enfermedad. La Oficina Subregional I 

de Desarrollo Sanitario organizó en junio de 1986 una reunión para examinar las estrategias de 
lucha contra el cólera a la que asistieron representantes de ministerios de salud y de goberna- 
сión de diez países de Africa occidental. En estas reuniones se convino en que lo mejor para 
combatir el cólera son programas nacionales de LED que apliquen las estrategias de lucha recomendadas: 
tratamiento apropiado de casos (en especial con TRO) para evitar defunciones, amplia difusión 
de mensajes prácticos de educación sanitaria para fomentar la utilización de agua salubre, ali- 
mentos sanos, instalaciones de saneamiento, etc. y fortalecimiento de los sistemas de vigilan- 
cia para la pronta aplicación de las medidas oportunas. En esas reuniones se reconoció asimis- 
mo que la vacunación contra el cólera y la cuarentena (cordón sanitario) son ineficaces para 
contener la enfermedad y pueden inducir a la población a la idea errónea de que está protegida, 
y que la quimioprofilaxis con antibióticos apropiados sólo es justificable en familias donde 
se hayan diagnosticado casos múltiples. La estrecha cooperación intersectorial en la aplica- 
ción de las medidas de lucha antes y durante las epidemias es importante para movilizar a las 

1 Guidelines for cholera control (documento WHO /CDD /SER /80.4 Rev.1 (1986)). 
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comunidades contra la enfermedad y evitar el pánico. La pronta detección de las epidemias es 

crucial para reducir las defunciones por cólera y facilita el intercambio rápido y abierto de 

información entre los países de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Inter- 

nacional. 

2.18 El Comité Regional para Africa examinó en su 36a reunión, en septiembre de 1986, un in- 

forme del Director Regional sobre el Programa de LED. El Comité reconoció que los Estados 

Miembros habían avanzado mucho en la ejecución de programas nacionales y, en su resolución 

AFR /RC36 /R9, pidió al Director Regional que siguiera colaborando con los gobiernos en la orga- 

nización y fortalecimiento de actividades de planificación, adiestramiento y evaluación. Ade- 

más, pidió a la OMS que continuara prestando la asistencia necesaria a los países donde hay 

epidemias de cólera. 

2.19 El Programa ha publicado recientemente normas revisadas para la lucha contra el cólera1 

y proporciona cooperación técnica a los países afectados y asesoramiento a las organizaciones 
internacionales y bilaterales sobre la idoneidad de los suministros y equipo solicitados duran- 

te las epidemias. También se ha aportado cooperación técnica de índole similar durante brotes 

de shigelosis. 

Componente de investigación 

Gestión de investigaciones 

2.20 Después de un vasto examen de los conocimientos existentes sobre enfermedades diarreicas, 
el Programa estableció en 1980 tres Grupos Científicos de Trabajo (GCT) mundiales para dirigir 
investigaciones bíomédicas en los sectores de a) infecciones entéricas bacterianas: microbio- 
logía, epidemiología, inmunología y desarrollo de vacunas; b) diarreas víricas: microbiología, 

epidemiología, inmunología y desarrollo de vacunas; y c) desarrollo de medicamentos y trata- 
miento de la diarrea aguda. En sus reuniones iniciales, cada GCT formuló un plan quinquenal de 

investigaciones e identificó temas de estudio prioritarios. Además, se establecieron GCT re- 
gionales en las oficinas regionales de la OMS para dirigir investigaciones aplicadas (sobre 

servicios de salud) estrechamente vinculadas con las actividades de los programas nacionales 
de LED. Dentro de este marco, todas las propuestas de investigación presentadas se someten a 

consulta y se otorga apoyo financiero a los proyectos tocantes a sectores de investigación 
prioritarios y de mayor interés científico. Al 31 de diciembre de 1985, estos GCT habían otor- 

gado apoyo a 392 proyectos en 82 países, el 61% de los cuales se llevaron a cabo en países en 

desarrollo. Para el 31 de diciembre de 1986, las investigaciones financiadas por el Programa 

habían dado lugar a la publicación de 360 trabajos científicos. 

2.21 Según había asesorado el Grupo Consultivo Téсniсо, los GCT mundiales están reorganizados 

desde enero de 1986 según los sectores siguientes: 

- inmunología, microbiología y desarrollo de vacunas 

- tratamiento de casos 

- epidemiología y prevención de enfermedades. 

Esta reorganización hace hincapié a nivel mundial en las investigaciones epidemiológicas orien- 

tadas a combatir las enfermedades, mientras que se siguen apoyando las investigaciones encami- 

nadas directamente a mejorar los medios de reducir la morbilidad y la mortalidad por diarrea, 

en particular: nuevas vacunas o mejora de las existentes, pruebas de diagnóstico sencillas y 

baratas, soluciones más eficaces de rehidratación oral, dietas óptimas para usarlas durante la 

diarrea y después,y medicamentos antisecretores. También se pretende dar mayor importancia al 

fortalecimiento de instituciones en los países en desarrollo, en especial para propiciar la 

práctica y la interpretación adecuadas de estudios epidemiológicos y de intervención. 

Actividades de investigación 

2.22 El GCT sobre inmunología, microbiología y desarrollo de vacunas se ocupa principalmente 

del desarrollo y, sobre todo, el ensayo (en animales, voluntarios y ensayos sobre el terreno) 

de vacunas contra las enfermedades causantes de la mayor proporción de episodios de diarrea en 

los primeros años de la vida o que tienen un alto potencial epidémico. Se da importancia al 
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desarrollo de vacunas orales, ya que la vía oral es lo que mejor estimula la inmunidad intes- 
tinal, principal responsable de la protección contra los agentes patógenos de la diarrea. Es 
de esperar que, cuando ya estén a punto, varias de estas vacunas se introduzcan en programas 
ampliados nacionales de inmunización. Este GCT apoya también la preparación y el ensayo de 
métodos de diagnóstico sencillos y baratos, necesarios para los estudios epidemiológicos, e in- 
vestigaciones para la identificación de nuevos agentes patógenos de la diarrea. El 31 de di- 
ciembre de 1986 había 65 proyectos en ejecución. 

2.23 Las principales actividades de este GCT son las siguientes: 

1) Evaluación de nuevas vacunas antitifoideas vivas orales. Los resultados obtenidos 
en tres ensayos sobre el terreno en Santiago, Chile, de una vacuna con revestimiento en- 
térico (Ту21а) desarrollada por el Instituto Suizo de Sueros y Vacunas indican que tres 
dosis administradas durante una semana confieren una protección de 60% durante un mínimo 
de tres años. Si bien la vacuna es eficaz, lo es bastante menos que en un ensayo anterior 
en Egipto, donde se la administró en una preparación líquida y confirió una protección del 
96% durante tres años. En consecuencia, se está evaluando en Chile e Indonesia una pre- 
paración líquida modificada (más fácil de administrar que la ensayada en Egipto). Тambíén 
se está trabajando en una vacuna antitifoidea viva oral obtenida mediante técnicas del 
ADN recombinante, que ya se han demostrado eficaces en la elaboración de vacunas para pre- 
venir la salmonelosis en el ganado. Esta vacuna podrá someterse a ensayos sobre el terre- 
no en 1987. 

2) Desarrollo y ensayo sobre el terreno de vacunas anticoléricas derivadas de bacterias 
vivas avirulentas y de antígenos no vivos. El Programa está colaborando con el Centro In- 
ternacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, Bangladesh, el Instituto 
Мérieux, Francia, la Universidad de GBteborg, Suecia, y el Laboratorio Nacional de Bacte- 
riología, Suecia, en el ensayo sobre el terreno de una vacuna oral con vibriones muertos 
y el subgrupo B atóxico de la toxina del cólera. Después de un afo de vigilancia, esta 
vacuna, administrada en tres dosis, ha conferido una protección del 63% a niños y adultos. 
Aunque continúa la vigilancia, se está estudiando un método de administración más senci- 
llo para este tipo de vacuna. Simultáneamente, se realizan investigaciones para obtener 
una vacuna viva inocua e identificar los antígenos protectores más importantes de Vibrio 
cholerae O1. 

3) Estudios enderezados a una caracterización más completa de los antígenos protectores 
para su inclusión en una vacuna contra la diarrea porEscherichia colienterotoxígena(ETEC). 
Se busca determinar los mecanismos genéticos que controlan la producción de estos antíge- 
nos y la respuesta inmunológica a ellos. Ha habido cierto éxito en la obtención de vacu- 
nas contra la diarrea por ETECen los animales, especialmente en terneras, y estos resulta- 
dos sugieren que para ser eficaz una vacuna tiene que conferir protección contra las toxi- 
nas de ETEC y contra los antígenos bacterianos que facilitan la colonización intestinal. 

4) Estudios sobre los factores de virulencia de Shigella dysenteriae tipo 1 y su control 
genético y evaluación de prototipos de vacunas híbridas de Shigella. Estas vacunas se 

formulan insertando material responsable de estimular la inmunidad contra Shigella en una 
bacteria "portadora" como E. coli o la vacuna antitifoidea Ту21a. Está previsto empezar 
en 1988 los ensayos sobre el terreno de una vacuna híbrida Ty21a -S. sonnei. 

5) Desarrollo y ensayo de vacunas de rotavirus, incluidas cepas de rotavirus humanos 
atenuados o naturalmente avirulentos, cepas (animales) heterólogas atenuadas, recomposi- 
ciones genéticas (que contienen genes de cepas humanas y animales) y bacterias vivas que 
contienen genes de rotavirus donados responsables de la expresión de los antígenos pro- 
tectores. En ensayos efectuados con apoyo del Programa en los Estados Unidos de América, 
Finlandia, Gambia, el Perú y Suecia se está evaluando la eficacia en lactantes de cepas 
de rotavirus atenuados bovinos o de rhesus. Los resultados iniciales indican que una do- 
sis de la cepa bovina confiere una protección del 80 -90% contra los episodios intensos 
de diarrea en los países desarrollados, pero sólo del 65% cuando se administra en tres do- 
sis a lactantes de países en desarrollo. Como la cepa de rhesus es más inmunogénica, se 

cree que su eficacia en los países en desarrollo será mayor. En 1987 comenzarán los ensa- 
yos sobre el terreno de una cepa con recomposición genética y de una segunda cepa bovina 
menos atenuada. 
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6) Evaluación de diferentes métodos de administración de vacunas con el fin de proteger 

éstas durante el paso por el estómago; esta protección es necesaria para que prendan la 

mayoría de las vacunas orales vivas o no vivas. 

7) Establecimiento y desarrollo dé un centro para el ensayo de vacunas contra las enfer- 

medades infecciosas en la Universidad Mahidol, Bangkok; éste será el primer establecimiento 

para el ensayo de vacunas en voluntarios en un país en desarrollo. 

8) Elaboración de pruebas sencillas para la detección de la toxina termoestable de ETEC, 

identificación de E. coli enteropatógeno (EPEC), fagotipia de V. cholerae O1 y diagnóstico 
de la fiebre tifoidea, la amebiasis y giardisis. Investigaciones apoyadas por el Programa 

han contribuido ya a la utilización de una prueba sencilla de difusión en gel ( "Biken ") 

elaborada en el Japón para identificar la toxina termoestable de ETEC, un sistema de sero- 

tipo para Campylobacter jejuni ideado en el Canadá y una prueba ELISA para detección de 

rotavirus elaborada por el Centro Colaborador de la OMS para Rotavirus Humanos en el Reino 
Unido. 

2.24 El GCT sobre tratamiento de casos apoya investigaciones para un tratamiento mejor y más 
eficiente de las enfermedades diarreicas. Una vez lograda la obtención de una preparación más 
estable de SRO por este GCT (véase el párrafo 2.8), se está procurando obtener y ensayar pre- 
paraciones de SRO y soluciones caseras de TRO más eficaces. También se están apoyando estu- 
dios encaminados a determinar dietas óptimas para usarlas durante los episodios de diarrea e 

inmediatamente después con el fin de minimizar los efectos adversos de la diarrea sobre el es- 
tado de nutrición. Un tercer sector es el desarrollo y evaluación de medicamentos antidiarrei- 
cos (en particular antisecretores). Para acelerar estas investigaciones, el Programa ha for- 
talecido diversas instituciones en Birmania, Egipto y el Perd para que puedan efectuar ensayos 
clínicos yproyecta fortalecer nuevas instituciones en 1987. El Programa ha colaborado con la 

industria farmacéutica en la evaluación de algunos medicamentos. El 31 de diciembre de 1986 

había en ejecución 39 proyectos. 

2.25 Las actividades principales de este GCT son las siguientes: 

1) Obtención de una preparación de SRO y de soluciones caseras de TRO que reduzcan el 
volumen y duración de la diarrea y compense las pérdidas de líquidos y electrólitos, acre- 
centando así la aceptabilidad y el uso de las TRO. Entre los ingredientes que se están 
estudiando para contar con mejores SRO están los solutos orgánicos de absorción activa 
(v.g., glicina), los almidones o polímeros de glucosa (v.g., maltodextrinas) y cereales 
enteros en polvo (v.g, arroz cocinado en polvo); estos últimos pueden también servir de 
base para soluciones caseras de TRO. En 16 instituciones ha comenzado una serie inicial 
de 25 ensayos clínicos de diversas preparaciones de SRO, cuyos resultados estarán dispo- 
nibles en 1987 y darán la orientación de futuros estudios. Se están efectuando investiga- 
ciones paralelas para determinar la estabilidad de estas preparaciones almacenadas en el 
trópico. 

2) Evaluación de los efectos de diferentes soluciones caseras de TRO sobre la incidencia 
de la deshidratación, el estado nutricional y la demanda de SRO a los servicios de salud; 
estos estudios proporcionarán información importante para el funcionamiento de los progra- 
mas nacionales de LED. 

3) Estudio de la eficacia de las SRO en niños con malnutrición grave; sus conclusiones 
son muy importantes para el tratamiento de la diarrea cuando hay hambruna. 

4) Identificación de alimentos localmente disponibles que gocen de buena aceptación y 
sean bien absorbidos por los lactantes y niños de corta edad con diarrea. Entre los fac- 
tores examinados figuran la edad, la fase de la enfermedad, la etiología de la diarrea, 
el contenido alimentario y las actitudes tradicionales ante la alimentación durante la 

diarrea. Se están efectuando ensayos clínicos de determinadas dietas en pacientes hospi- 
talizados, pacientes externos y en el hogar. Antes de estos estudios, el Programa había 
realizado investigaciones que han demostrado que los pacientes de diarrea que se alimen- 
tan normalmente desde el comienzo de su enfermedad tienen mejor pronóstico clínico y nu- 
tricional que aquellos a quienes se les restringen los alimentos y que la enfermedad dura 
significativamente menos en los lactantes amamantados sin limitaciones durante la TRO. Es- 
tos estudios permitirán establecer normas más precisas sobre el régimen dietético durante 
la diarrea aguda. 
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5) Evaluación de antibióticos, agentes antisecretores, agentes reductores de la motilidad 

intestinal, medicamentos tradicionales y otros agentes muy utilizados en el tratamiento 
de la diarrea, con la intención de identificar los que sean eficaces y cuyo uso se deba 

promover. Estudios ya terminados han demostrado que un popular medicamento reductor de la 

motilidad, la loperamida, no tiene propiedades antisecretoras. Para las pocas enfermeda- 

des en que está justificado el empleo de antibióticos o medicamentos antiparasitarios 
(v.g., el cólera), se están evaluando posologías más sencillas con el fin de determinar 
las pautas terapéuticas eficaces de mayor sencillez. 

6) Estudios sobre la secreción intestinal en la patogénesis de diferentes enfermedades 

diarreicas. La información obtenida servirá para elaborar nuevos medicamentos antisecre- 
tores que inhiban o eliminen la hiperseсreción intestinal. Un punto que se está estudian - 
do es el transporte de calcio por el intestino delgado; se piensa en la posibilidad de que 
las enterotoxinas actúen sobre este proceso para estimular la absorción o inhibir la se- 

creción de agua y electrólitos. 

2.26 El GCT sobre epidemiología y prevención de enfermedades apoya estudios para a) evaluar 
los efectos de intervenciones (distintas de las vacunas y el tratamiento de casos) considera- 
das eficaces en relación con su costo o que son de una eficacia incierta para prevenir la mor- 
talidad y morbilidad por enfermedades diarreicas; b) esclarecer los factores de riesgo y los 

modos de transmisión de ciertas enfermedades diarreicas; y c) elucidar la epidemiología de la 

diarrea persistente. El 31 de diciembre de 1986 recibían apoyo 22 proyectos en este sector re- 

lativamente nuevo del Programa. 

2.27 Las actividades principales de este GCT son las siguientes: 

1) Investigaciones sobre la eficacia, el costo y las formas óptimas de aplicación (utili- 
zando métodos innovadores de educación sanitaria) de las siguientes intervenciones orien- 
tadas a reducir la morbilidad y la mortalidad por diarrea sea aminorando la transmisión de 
los agentes diarreicos o reforzando la capacidad del niño para hacer frente a la infección: 

- Destete: Se están estudiando los principales alimentos y prácticas de destete que faci- 
litan la propagación bacteriana o empeoran el estado nutricional. Se están evaluando los 

efectos de determinadas modificaciones en las prácticas de destete sobre el crecimiento y 

sobre la incidencia, gravedad y duración de la diarrea y se están elaborando y ensayando 
métodos para promover prácticas de destete apropiadas mediante programas especiales de 
educación. 

- Lactancia materna: Se están realizando estudios de casos para determinar el grado de 

protección contra la mortalidad por diarrea que brinda el amamantamiento en diversos mar- 
cos socioeconómicos y la asociación entre éste y la incidencia y gravedad de la diarrea 
de etiología específica. También se están evaluando el costo y los efectos de las activi- 
dades de promoción del amamantamiento en las tasas de morbilidad y mortalidad por diarrea 
con el fin de determinar los procedimientos de promoción más rentables. 

- Abastecimiento de agua y saneamiento: En colaboración con la División de Higiene del 
Medio se ha elaborado un protocolo para estudios de casos encaminados a medir la repercu- 
sión de la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento en la incidencia de la dia- 
rrea; este protocolo se está aplicando en Filipinas, Malawi, Nicaragua y Rwanda. 

- Higiene personal y doméstica: Se están estudiando los factores de comportamiento para 
esclarecer la relación entre ciertas prácticas que tal vez promuevan la transmisión de 
agentes patógenos (v.g., la manipulación antihigiénica de los alimentos y el almacenamien- 
to inapropiado del agua) y el riesgo de diarrea de etiología conocida. Se practicarán es- 
tudios en diversos medios culturales y socioeconómicos para medir los efectos de progra- 
mas educativos bien diseñados sobre el comportamiento, las causas etiológicas de la dia- 
rrea y la gravedad e incidencia de ésta. Estos estudios documentarán la viabilidad, acep- 
tabilidad y costo de la intervención y evaluarán su dependencia de recursos preexistentes. 

- Vitamina A: En colaboración con el Servicio de Nutrición, se están organizando estudios 
para determinar si la carencia de vitamina A, incluso sin xeroftalmía, predispone a una 
incidencia y gravedad mayores de la diarrea y si la administración de vitamina A durante 
ésta confiere protección. 
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2) Investigaciones para elucidar la epidemiología de las diarreas que son factores impor- 

tantes de morbilidad o mortalidad y cuyas principales características epidemiológicas se 

ignoran todavía, en particular de aquellas contra las que se están preparando vacunas. 

Son éstas: cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, diarrea por ETEC, diarrea por rotavirus, 

giardiasis, amebiasis y la diarrea por criptosporidios. Estudios de este tipo han demos- 

trado ya que los pollos son una fuente importante de infección por C. jejuni y que 

V. cholerae puede persistir en el agua durante mucho tiempo y servir de reservorio de in- 

fección. También se están estudiando la etiología de la diarrea asociada con el saram- 

pión y la relación costo - eficacia de la inmunización contra el sarampión para reducir la 
incidencia de la diarrea y evitar defunciones por esta causa. Estos estudios vienen a 

continuación de un grupo de 30 estudios de etiología general ya respaldados por el Progra- 

ma que han demostrado que la etiología de la diarrea es muy parecida en todo el mundo y 

que un agente patógeno conocido puede ser idéntificado en el 60 -65% de los casos que acu- 

den a establecimientos de salud para tratamiento y en el 30 -40% de todos los casos que se 

producen en la comunidad. 

3) Investigaciones en la comunidad para definir y cuantificar el problema de la diarrea 

persistente (que constituye el 5% aproximadamente de los casos de diarrea y el 25% de las 

defunciones por diarrea) e identificar a los niños más expuestos. También se están eva- 

luando los efectos de la diarrea persistente sobre la morbilidad, el crecimiento y la mor- 

talidad ulteriores. Se ensayarán métodos para prevenir y tratar este tipo de diarrea. 

2.28 Para llevar a cabo los estudios epidemiológicos descritos, será preciso fortalecer la ca- 

pacidad de las instituciones de los países en desarrollo para efectuar investigaciones epide- 
miológicas y sociales. En consecuencia, el GCT está procurando identificar a unas 10 institu- 

ciones en diferentes partes del mundo que ya estén haciendo investigaciones sobre las enferme- 
dades diarrecias y tengan la capacidad y el deseo de emprender las necesarias investigaciones 
sobre el terreno. Una vez identificadas, estas instituciones recibirán el apoyo institucional 
requerido para efectuar esos estudios, incluidos la concesión de becas para cursillos y el su- 

ministro de instalaciones y equipo. Se estima que estas instituciones se harán cargo del 50% 
de los proyectos apoyados por este GCT. 

2.29 Otras actividades de investigación emprendidas por el Programa son la organización de 
reuniones científicas para examinar los adelantos recientes y determinar los trabajos de inves- 
tigación prioritarios en sectores de especial importancia, la convocación de talleres sobre en- 
sayos clínicos e investigaciones epidemiológicas con el fin de ayudar a los investigadores a 

estructurar y redactar propuestas para someterlas al Programa para obtener financiamiento y la 

celebración de cursos para enseñar técnicas actuales de laboratorio para el aislamiento e iden- 
tificación de agentes patógenos de la diarrea. También se está procurando fomentar la colabo- 
ración entre las instituciones de investigación de los países en desarrollo y entre éstas y 
ciertos centros especializados de países desarrollados. 

2.30 También en este componente el Programa está colaborando estrechamente con otros programas 
de la OMS. Por ejemplo, está aprovechando las actividades de fortalecimiento de las investiga- 
ciones del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales me- 
diante la financiación de investigaciones en algunas instituciones apoyadas por este Programa. 
También coordina el apoyo que presta a los proyectos con el aportado por otras organizaciones 
y entidades (v.g., Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Organismo Sueco 
de Cooperación para Investigaciones con los Países en Desarrollo, Fondo Thrasher de Investiga- 
ciones y ADI). Hay una estrecha colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre las Enfermedades Diarreicas, Bangladesh, especialmente en las investigaciones clínicas y 

sobre vacunas, por conducto de un proyecto apoyado por el PNUD y mediante apoyo directo presta- 
do por los GCT. 

2.31 Los GCT regionales habían concedido apoyo para el 31 de diciembre de 1986 a 125 proyectos 

de investigación aplicada o sobre servicios de salud en 56 países. Su objetivo principal ha 
sido apoyar la investigación para mejorar la planificación y funcionamiento de los programas 
nacionales de LED haciendo frente a los problemas identificados al organizar o ejecutar éstos. 
Aunque cierto número de estudios apoyados por los GCT han logrado esta meta (v.g., poniendo en 
claro las creencias y prácticas tradicionales de comunidades y trabajadores de salud en rela- 
ción con la diarrea), este sector de actividad ha tropezado con considerables limitaciones. 
Figura entre éstas la falta general de interés entre los científicos universitarios por este 
tipo de investigación, la mala comunicación entre estos científicos y el personal del ministe- 
rio de salud responsable de los programas de LED y la definición inadecuada de los problemas 
que requieren investigación. El Programa, asesorado por su Grupo Consultivo Técnico, está exa- 
minando diversas maneras de mejorar este sector de actividad. 
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Servicios de información 

2.32 El interés mundial por la lucha contra las enfermedades diarreicas ha aumentado mucho es- 
tos últimos años gracias a los esfuerzos del. Programa de LED de la OMS y a los esfuerzos de un 
número creciente de otras organizaciones y entidades. Una tarea importante del Programa ha si- 
do mantener el diálogo con esos organismos, con el fin de asegurar que la información difundida 
por las diferentes fuentes sea técnicamente correcta y coherente. Se distribuyen documentos 
del Programa mediante una lista postal que ahora incluye, entre individuos e instituciones, 
unos 6400 destinatarios en todo el mundo. Entre el material distribuido con regularidad están 
una bibliografía sobre enfermedades diarreicas agudas, compilada dos veces por año en colabora- 
ción con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, y un boletín bi- 
bliográfico sobre enfermedades diarreicas, preparado por el Centro Internacional de la Infancia 
París. El boletín informativo internacional "Diálogo sobre la Diarrea ", publicado por el Grupo 
de Acción en Tecnologías y Recursos de Salud Apropiados, Londres, con apoyo parcial del Progra- 
ma, es el vehículo principal para difundir información sobre las enfermedades diarreicas a los 
agentes periféricos de salud. La edición en inglés tiene 110 000 ejemplares, hay una edición 
en francés producida y distribuida por el Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nu- 
trition africaines (GRANA), Dakar (10 000 ejemplares), y se han publicado ediciones compendia- 
das en árabe, portugués (15 000 ejemplares en cada lengua) y español (9000 ejemplares). A par- 
tir de 1987, el Programa preparará y distribuirá resúmenes con información reciente sobre expe- 
riencias en diversos campos de actividad y sobre los adelantos logrados en diferentes sectores 
de investigación. 

3. ORIENTACIONES FUTURAS 

3.1 Habida cuenta de la voluntad manifestada por los gobiernos y organizaciones internaciona- 
les y bilaterales de combatir las enfermedades diarreicas y del rápido desarrollo de programas 
nacionales, el Programa, asesorado por su Grupo Consultivo Técnico, revisó en 1986 las metas 
del componente de servicios de salud para 1989, último año del Séptimo Programa General de Tra- 
bajo de la Organización (cuadro 2). Sobre todo, los progresos conseguidos hasta ahora exigían 

las metas uso de TRO. 
la nueva meta fijada para 1989, se evitarán ese año 1,5 millones de defunciones por diarrea. 

CUADRO 2. METAS FIJADAS: COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

Categoría Situación 
actual_ 

Meta inicial 
para 1989 

Meta revisada o nueva 
para 1989 

N° de programas en ejecución 93 80 126 

Porcentaje de personal capaci- 
tado en supervisión 5 - 20 

Porcentaje de personal capaci- 
tado en tratamiento ti5 - 20 

N° de países que producen SRO 47 42 60 

N° de evaluaciones de programas 48 80 80 

Acceso a SRO ( %) 51 50 80 

Uso de TRO ( %)b 18 35 50 

á 
Cifras de 1986, excepto para el acceso a SRO y el uso de TRO, para los que las cifras 

son 'is de 1985. 

TRO = SRO o solución de azúcar y sal. 

� 
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3.2 No será fácil alcanzar estas metas. Será preciso un decidido compromiso político de los 

gobiernos, que habrán de proporcionar suficientes recursos financieros y velar por que se inclu- 

ya la LED en los actuales servicios de salud y se le dé gran prioridad. Se necesitarán progra- 

mas con una estrategia clara para la administración y el uso de TRO en el hogar y en los estableci- 

mientos sanitarios, que sirva de base para todas las actividades de adiestramiento. Es preciso 
que se cuente con suministros suficientes de SRO allí donde se vayan a necesitar y se desalien- 
te la promoción y el uso de medicamentos antidiarreicos. Especial atención merecen actividades 
de comunicación que estén orientadas hacia las necesidades de los consumidores, y no sólo de los 

proveedores de servicios, y no se inicien hasta que se haya capacitado al personal de salud opor- 
tuno y se cuente con suministros suficientes de SRO. En los programas se ha de reconocer la im- 

portancia de la vigilancia y la supervisión y debe haber planes de evaluación con metas realis- 
tas y cuantificadas. 

3.3 En la mayoría de los paises seguirá siendo prioritaria la estrategia de tratamiento de ca- 
sos. A medida que se desarrollen los programas, aumentarán sin duda el acceso a SRO y el uso 

de TRO. Pero para que disminuya la mortalidad, será preciso que las TRO se apliquen correcta- 
mente. Para ello se requerirán un adiestramiento práctico de los trabajadores de salud, la for- 

mación idónea de farmacéuticos, actividades de comunicación bien planeadas, una supervisión adе- 
cuada del personal y evaluación de la aplicación práctica de las TRO con ocasión de la revisión 
de los programas. Esto se facilitará si se obtienen mejores SRO y soluciones caseras de TRO que 
reduzcan apreciablemente el volumen y duración de la diarrea. Uno de los fines principales de 
todos los programas debe ser la aplicación de TRO eficaces. 

3.4 Los programas nacionales deben prestar al mismo tiempo creciente atención a la aplicación 
de estrategias y actividades que reduzcan la morbilidad por diarrea. Esto es valedero sobre to- 
do para los países que han conseguido una tasa baja de mortalidad por diarrea. Hay métodos pa- 
ra alcanzar este objetivo, pero para aplicarlos con éxito se requerirán también una planifica- 
ción cuidadosa, una capacitación adecuada, difusión de conocimientos y actividades de evaluación. 
Se espera que las investigaciones desarrolladas por el Programa en materia de epidemiología y 
prevención de enfermedades descubran medios mejores para aplicar las estrategias de lucha y que 
los estudios de inmunología sirvan para obtener nuevas vacunas que ayuden a reducir aún más la 

morbilidad por diarrea. 


