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INTROD UCCION

HACE diez años hice constar en mi informe anual que la intensificación de las investigaciones médicas
era la esperanza más segura para el porvenir de la salud mundial. Nunca se ha visto con más evidencia
que ahora que, para combatir eficazmente en el mundo entero algunas de las enfermedades de mayor

importancia para la salud pública, no es menos urgente ni menos indispensable completar los conocimientos
disponibles que darles aplicación práctica o que reforzar los servicios nacionales de salud. Los informes
recibidos en 1971 sobre la situación efectiva en muchos lugares del mundo confirman que la falta de cono-
cimientos nuevos aplicables a la solución de determinados problemas técnicos acabará por frenar los progresos
de la lucha contra las enfermedades en buen número de países e incluso acarreará una situación de estan-
camiento en ciertas zonas. A la misma conclusión han llegado los comités de expertos, los grupos científicos
y otros grupos de especialistas encargados de asesorar a la OMS sobre la orientación ulterior de sus acti-
vidades.

Durante muchos decenios se ha considerado que la finalidad de la acción sanitaria era principalmente,
y aun exclusivamente, asistencial. Ahora, en cambio, se tiende a considerar que la investigación es un elemento
indispensable de la acción sanitaria, lo mismo en los programas nacionales que en los internacionales. En las
páginas del presente informe se encontrarán abundantes manifestaciones de ese criterio, relativamente
reciente, que demuestra la necesidad de abordar desde una perspectiva distinta los problemas que plantean
algunas enfermedades importantes y algunos programas de salud pública. En apoyo de esa tesis bastará citar
un corto número de casos, tomados de sectores muy distintos de la acción sanitaria: el de las anemias ferropé-
nicas, el de las afecciones cardiovasculares y el de ciertas parasitosis de transmisión vectorial, enfermedades
cuya frecuencia total representa en la actualidad alrededor de un 50%, de la población del mundo.

Se olvida en ocasiones que los casos de anemia ferropénica abundan no sólo en los países en desarrollo,
sino también en los países desarrollados, en los que se ha calculado que llegan a representar del 15 al 25% del
total de mujeres en edad de concebir. Calculando por lo bájo, puede considerarse que el 20 % de la población
mundial, es decir unos 700 millones de personas, sufren de ferropenias bastante intensas para que su capacidad
de trabajo resulte mermada.

Hace diez o quince años era opinión común que la prevención de la ferropenia en grandes grupos de
población no presentaría mayores dificultades y que para resolver el problema bastaría prácticamente
administrar una dieta con la debida proporción de hierro o, en los casos en que esto fuera imposible (como
sucede con frecuencia), enriquecer con hierro los alimentos. Por desgracia, la experiencia ha demostrado
que este último procedimiento, eficaz en determinadas circunstancias, apenas surte efecto en otras situaciones.

Así ocurre, por ejemplo, en uno de los países más avanzados, en el que un programa de enriquecimiento
de los alimentos con hierro ha dado al cabo de varios años resultados en general bastante desalentadores.
Es ya evidente que, si se exceptúa el procedimiento tradicional (pero de eficacia bastante limitada) de distri-
buir comprimidos de hierro a las mujeres embarazadas y a otros grupos vulnerables, no hay ningún medio
seguro de atender, en escala nacional, las necesidades de hierro de una población. No cabe esperar nuevos
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progresos en la prevención de las ferropenias mientras no se disponga de conocimientos más completos sobre
la absorción del hierro presente en distintos tipos de dieta y sobre los factores dietéticos que la regulan;
de ahí la necesidad imperiosa de organizar nuevos estudios de gran extensión acerca de ambas cuestiones
y acerca de los medios que podrían emplearse para aumentar la disponibilidad del hierro presente en dietas
completas.

Pasemos al problema de las enfermedades cardiovasculares y veremos que ya no es posible considerarlas
poco más que achaques de la vejez, pues se dan con frecuencia cada vez mayor en mujeres y hombres de edad
madura e incluso en adultos jóvenes. Según los datos reunidos y analizados por la OMS acerca de 29 países
de tecnología avanzada, hubo en 1967 en esos países 1 136 000 defunciones de varones de 25 a 64 años,
y 443 000 (el 39 %) fueron causadas por enfermedades cardiovasculares. La cuarta parte del total de defun-
ciones registradas en ese grupo de edad se debieron a la cardiopatía isquémica, enfermedad que en los paises
avanzados es sin duda ninguna la causa más importante de mortalidad y de invalidez entre los varones que,
por razón de su edad, están en condiciones de aportar a la sociedad una contribución más valiosa.

Esa tremenda pérdida de vidas humanas no es en modo alguno inevitable; la mortandad y los casos de
invalidez a que dan lugar en los adultos las dos enfermedades cardiovasculares más temibles -la cardiopatía
isquémica y la apoplejía cerebral - disminuirían considerablemente si se aplicaran con eficacia y en gran
escala todos los medios disponibles. Hay que combatir enérgicamente los factores que contribuyen a la
difusión de esas enfermedades, por ejemplo, los excesos de alimentación y el tabaco, y hay que hacer exten-
sivos a toda la población los servicios de diagnóstico y tratamiento de los casos incipientes de hipertensión
y de cardiopatía isquémica, pero no bastará la aplicación eficaz de esas medidas para que las enfermedades
cardiovasculares dejen de ser el problema de salud más importante de las sociedades industrializadas.

Para poner de manifiesto las principales causas subyacentes será menester un volumen mucho mayor de
investigaciones, concentradas en esos problemas. Para progresar con más rapidez bastaría, a mi entender,
que intensificáramos nuestro programa de investigaciones coordinadas en colaboración. Es necesario evaluar
la importancia de los factores del medio en grupos de población con distintos índices de incidencia de las
citadas enfermedades, investigando en particular los usos locales en materia de nutrición y de dieta, en relación
con la actividad física y mental y con la adaptación al medio social desde la infancia en adelante. El estudio
del metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono permitiría determinar seguramente los medios de
evitar, de frenar o de invertir la evolución de la aterosclerosis.

También es patente la necesidad de adoptar métodos nuevos en el caso de algunas parasitosis de trans-
misión vectorial, en particular la esquistosomiasis, las filariasis, la oncocercosis y las tripanosomiasis, que a
pesar de los programas en gran escala emprendidos hace muchos años siguen planteando problemas graves
de salud pública, no tanto por deficiencias en la aplicación de los conocimientos disponibles cuanto, muy
especialmente, por las muchas incógnitas que todavía quedan por resolver.

Se calcula que hay en el mundo alrededor de 200 millones de casos de esquistosomiasis, pero no se sabe
cuántos de esos casos son graves ni qué mortalidad puede atribuirse a esta parasitosis y, mientras la cuestión
no se esclarezca, será imposible determinar la magnitud del problema. Hay opiniones discrepantes sobre cuál
sea el medio más eficaz de reducir la morbilidad y la mortalidad de la esquistosomiasis: unos recomiendan
el uso de molusquicidas para interrumpir la transmisión, eliminando los moluscos acuáticos que sirven de
huéspedes al parásito en ciertas fases de su ciclo biológico, otros abogan por la quimioterapia en gran escala
y otros por una asociación de ambos métodos. En teoría, lo mejor sería destruir los moluscos, pero en la



práctica las dificultades de ese procedimiento son enormes; en uno de los países infestados sería necesario,
por ejemplo, tratar con molusquicidas 200 000 kilómetros de canales y acequias en el corto tiempo que dura
la época de la transmisión. La empresa no podría acometerse sin disponer de muchos miles de técnicos capa-
citados, que no sería posible encontrar, ni siquiera con la ayuda masiva de organizaciones internacionales
o bilaterales.

La quimioterapia se emplea en algunas zonas de extensión limitada, pero los medicamentos disponibles
dejan mucho que desear. Mientras no se disponga de mayores recursos nacionales e internacionales, públicos
y privados, para el fomento de las investigaciones no será posible reducir sensiblemente la frecuencia de la
esquistosomiasis ni llegarán a interrumpirse las cadenas de transmisión. Es indispensable que los Estados
Miembros se den cuenta más cabal de la gravedad del problema.

Las mismas dificultades presenta para las autoridades sanitarias la lucha contra las filariasis, contra
la oncocercosis y contra las tripanosomiasis. El número total de casos de filariasis se calcula en unos 200 mi-
llones, pero no se sabe, ni siquiera aproximadamente, qué proporción corresponde a las formas graves de la
enfermedad y la lucha antivectorial resulta entorpecida por el elevado coste de los materiales y por la falta
de personal. Son indispensables las investigaciones no sólo para obtener agentes profilácticos y terapéuticos
de propiedades aceptables sino para perfeccionar, en su caso, medios inmunológicos de lucha contra la
enfermedad.

No es menos apremiante la necesidad de nuevos medicamentos eficaces contra la oncocercosis, enfer-
medad de la que hay unos 30 millones de casos con una proporción de cegueras o pérdidas parciales de visión
que excede del 30 % en algunos países. Los medicamentos disponibles, que resultan eficaces en régimen de
hospitalización, no sirven para el tratamiento en masa.

La tripanosomiasis africana sigue entorpeciendo gravemente el progreso económico en buena parte de
Africa y según cálculos autorizados, la cabaña vacuna de ese continente podría duplicarse si se eliminara
la enfermedad que, transmitida por la mosca tsetsé, puede brotar súbitamente alcanzando proporciones
epidémicas devastadoras. Los insecticidas disponibles son demasiado caros para emplearlos contra el vector
en la escala que sería necesaria. En las Américas se calcula que hay unos 7 millones de casos de otra tri-
panosomiasis de mortalidad muy elevada. Para combatir los redúvidos que transmiten esta enfermedad
pueden efectuarse aplicaciones de insecticidas en el interior de las viviendas, pero las formas larvarias son
muy difíciles de destruir. Lo mismo en Africa que en las Américas es necesario efectuar investigaciones
intensivas sobre la ecología de los vectores, sobre la historia natural de las tripanosomiasis, y sobre la obten-
ción de insecticidas y técnicas de aplicación más eficaces. Urge asimismo disponer de agentes terapéuticos
activos e inocuos para el hombre. También hay en este caso razones fundadas para suponer que la intensifi-
cación de las investigaciones de inmunología haría progresar los métodos de diagnóstico y de tratamiento.

De este análisis desapasionado de la situación se desprende claramente la escasísima probabilidad de que
la lucha contra las enfermedades antedichas (y contra otras muchas que podrían citarse) progrese de manera
apreciable en el próximo decenio, y aun en el siguiente, a menos que haya descubrimientos importantes que
permitan perfeccionar nuevos medios de ataque. La esperanza más fundada para el porvenir y el criterio más
racional a largo plazo están, por consiguiente, en la intensificación vigorosa de las investigaciones por medio
de programas preparados con todo detenimiento, debidamente coordinados, y directamente orientados a la
solución de los problemas planteados en la actualidad a las autoridades sanitarias y al personal de los servicios
de salud. Sabemos lo que hay que hacer y qué incógnitas hay que despejar y disponemos de los recursos
técnicos y del personal de investigación indispensables para despejarlas. Hace casi veinticinco años que se

fundó la OMS para que los países pudieran intercambiar conocimientos técnicos sobre todas las cuestiones
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relacionadas con la salud y aunar sus recursos en pro del bien común, y ha llegado la hora de aprovechar
las enseñanzas del pasado y de adoptar estrategias nuevas para la solución de los problemas fundamentales
de salud pública.

Por importante que sea para la Organización poner los cimientos de la sanidad del porvenir, estimulando
y apoyando las investigaciones, el quehacer inmediato de los Estados Miembros sigue siendo el aprovecha-
miento óptimo de todos los medios disponibles en pro de la salud y del bienestar de la población en el mundo
entero. En la mayoría de los países en desarrollo no ha sido todavía posible, por desgracia, aplicar en escala
suficiente los conocimientos actuales acerca de la lucha contra las enfermedades. Si esos conocimientos se
aplicaran en todo el mundo con eficacia y con determinación disminuiríán aparatosamente la morbilidad y
la mortalidad de muchas enfermedades que cobran en la actualidad un pesado tributo de vidas, sobre todo
en la población infantil, y que merman gravemente la capacidad productiva de los adultos. Baste citar a modo
de ejemplo el caso de la tuberculosis, el de varias deficiencias nutricionales, el de las enfermedades diarreicas,
el de las enfermedades agudas de vías respiratorias, el del tétanos neonatal y el de la cardiopatía reumática.

Muchas enfermedades podrían dominarse en poco tiempo usando vacunas activas de las que hay canti-
dades suficientes para la inmunización general de los grupos de edad susceptibles en poblaciones enteras.
Ejemplo elocuente de lo que podría hacerse a este respecto son los éxitos obtenidos en el programa mundial
de erradicación de la viruela, acerca de los cuales he tenido la satisfacción de informar en los últimos años
y que no se han interrumpido en 1971. Resultados semejantes podrían conseguirse en la lucha contra el
sarampión, la tos ferina, la difteria y la poliomielitis, enfermedades que, si se emprendieran programas de
vacunación sistemática, desaparecerían prácticamente de la faz de la tierra en pocos años, como han desapa-
recido de algunos países donde se ha seguido ese proceder. Es triste decirlo, pero la verdad es que, con raras
pero honrosas excepciones, no ha sido posible emprender en los países en desarrollo programas de vacunación
adecuados y que esa imposibilidad de organizar y llevar a cabo programas de inmunización de los niños es
uno de los fracasos más lamentables de los servicios de salud en las regiones tropicales y subtropicales.

Claro está que la aplicación de los actuales métodos de lucha contra las enfermedades exige como
condición necesaria la existencia de una red suficiente de servicios básicos y resulta difícil y aun imposible
por debajo de un nivel mínimo de desarrollo social y económico. Quiere decir eso que, durante largos años,
el quehacer más apremiante de muchos Estados Miembros de la OMS seguirá siendo el fortalecimiento de
los servicios nacionales de salud y, sobre todo, el aumento de las disponibilidades de personal: médicos,
profesores de medicina, enfermeras, ingenieros sanitarios, dentistas, auxiliares, etcétera. Paralelamente a ese
quehacer hay que acometer la empresa no menos ingente de abastecer de agua potable a toda la población
y de mejorar los sistemas de eliminación de desechos sólidos y líquidos.

Solos unas veces y otras con ayuda de organizaciones internacionales o bilaterlales, los Estados Miem-
bros han hecho y siguen haciendo esfuerzos denodados para conseguir esos fines, con resultados alentadores,
de los que queda constancia en las páginas del presente informe. Como puede verse en la lista de la Parte III,
los proyectos terminados entre el 1 de diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1971, y los que seguían en
ejecución en la última de esas fechas, no sumaban menos de 1900, sin contar los desarrollados con asistencia
meramente consultiva de los servicios de la Sede o las oficinas regionales, ni los que tenían por único objeto
la formación de personal.

Es alentador que algunos países en desarrollo hayan podido ocuparse últimamente, no sólo de establecer
y reforzar sus servicios de asistencia sanitaria básica y de lucha contra las principales enfermedades trans-
misibles, sino también de abordar la solución de otros problemas, incluso de investigación, por los que hasta
hace poco sólo se interesaban los países más desarrollados. En 1971 se emprendieron, en efecto, 226 proyectos
nuevos de investigaciones en colaboración, con lo que el total de proyectos de esa naturaleza llegó el año
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pasado a 950. La expansión general de la acción sanitaria internacional y la modificación de la importancia
atribuida a sus distintos objetivos se desprenden claramente de los datos que siguen acerca de varios proyectos
en ejecución o en preparación en 1971 en las Regiones de la OMS.

En la Región de Africa, el rápido desarrollo económico ha acarreado una necesidad apremiante de mejo-
rar los servicios de higiene del trabajo; por otra parte, son cada vez más los países de la Región interesados
en establecer industrias farmacéuticas nacionales y también van en aumento los trabajos de evaluación de
proyectos de investigaciones.

El número de obreros empleados en las minas de uranio, oro, cobre, hierro, manganeso, diamantes y
bauxita aumenta sin cesar, se instalan nuevas industrias (cemento, potasa, aluminio, industria petroquímica,
industria textil y transformación de productos agrícolas) y la escala de explotación de ciertos cultivos indus-
triales (caucho, algodón, café y cacao) es cada vez mayor. Los trabajadores de la agricultura, las pesquerías,
las explotaciones forestales, la ganadería y otros ramos están expuestos a nuevos riesgos para la salud, por
efecto de la mecanización y del uso de insecticidas y abonos químicos, pero los servicios sanitarios de los
paises no están por lo común bastante desarrollados para acometer eficazmente sus actuales problemas de
higiene del trabajo y cada vez son más los que piden ayuda a la Organización para resolverlos. Ese es el caso
de Liberia, de Sierra Leona y del Togo, paises a los que se ha facilitado asesoramiento para el desarrollo
de los servicios de higiene del trabajo, y ése es el caso de Ghana, a cuya Universidad se ha prestado ayuda
para un cursillo de la misma especialidad.

Con el desarrollo progresivo de los servicios nacionales de salud aumenta el número de países africanos
interesados en los problemas de fabricación de preparaciones farmacéuticas y en la inspección de su calidad.
En 1971, Kenia, Nigeria, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia pidieron ayuda a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para estudios de preinversión en relación con el
establecimiento de industrias farmacéuticas nacionales. La OMS, por su parte, ha enviado en los últimos
años grupos de especialistas a varios países de Africa - entre ellos Kenia, Nigeria, el Senegal, la República
Unida de Tanzania y Uganda - para determinar los medios que podrían utilizarse en la inspección de la
calidad de los medicamentos de fabricación local. La Organización ha participado además en los estudios
preliminares sobre el establecimiento de un centro de vigilancia farmacológica en la República Centroafricana.

Las investigaciones subvencionadas por la OMS en la Región de Africa son principalmente estudios
prácticos en relación con las siguientes cuestiones : enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas y
zoonosis (55 %); entomología, inmunología, microbiología, endocrinología y genética (24 %); protección y
fomento de la salud (17 %); e higiene del medio (4 %). En los dos años últimos se han practicado además
evaluaciones de unos 20 proyectos en Kenia, Madagascar, la República Popular del Congo y la República
Unida de Tanzania, con objeto de precisar la medida en que se habían cumplido los objetivos previstos y de
estudiar los resultados obtenidos y las perspectivas ulteriores. En los dos o tres años próximos se efectuarán
evaluaciones del mismo tipo en los demás países de la Región.

Dos programas de orientaciones muy distintas dan idea precisa de la evolución reciente de las actividades
en las Américas: el programa de distribución de libros de texto de medicina, y el de erradicación de la viruela.

Para remediar la escasez de personal médico es indispensable facilitar libros de texto modernos a los
estudiantes de medicina de muchos lugares del mundo, que apenas disponen para sus estudios de otra cosa
que apuntes de clase o lecciones impresas en multicopista, pues no disponen de medios económicos para
comprar los libros necesarios ni los encuentran en las bibliotecas. Hasta hace muy poco tiempo esa dificultad
era particularmente grave en América Latina, donde los pocos libros de texto de medicina asequibles a los
estudiantes solían ser obras anticuadas o redactadas en lenguas extranjeras. Con objeto de acometer en gran
escala la solución del problema, la OPS ha emprendido un programa especial para alquilar o vender a precios
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asequibles libros de texto a unos 100 000 estudiantes de más de cien escuelas de medicina de la Región.
La elección de las obras más adecuadas para la enseñanza de cada materia corre a cargo de expertos en las
diversas ramas del plan de estudios de medicina, a la vista de cuyos informes la Organización negocia las
correspondientes contratas con editores para la distribución de gran número de ejemplares a precios especiales.
De las cinco primeras obras elegidas - una de patología, otra de bioquímica, otra de farmacología, otra de
fisiología y otra de pediatría - se han distribuido ya en unas 150 escuelas de medicina más de 62 000 ejem-
plares. El número de ejemplares vendidos pasa ya de 35 000, por valor de más de US $310 000. Ulteriormente
se han seleccionado otros ocho libros de texto cuya distribución se iniciará en 1972, y están en estudio otros
títulos. Con el producto de la venta y el alquiler de libros se establecerá un fondo de rotación que permita
en su día la autofinanciación del programa; entretanto éste se costea con un préstamo de US $2 000 000 con-
cedido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es de esperar que el ejemplo de este acertadísimo programa
de la OPS cunda en otras Regiones de la OMS donde hay planteados problemas semejantes.

En ningún país de las Américas se registraron casos de viruela en los ocho meses últimos de 1971 y,
aunque la investigación de posibles focos inadvertidos no ha terminado todavía, puede ya acariciarse la espe-
ranza de celebrar en plazo no muy largo un acontecimiento capital en la historia de la medicina: la erradi-
cación de una enfermedad de un hemisferio entero. Por espacio de más de 450 años, la viruela ha devastado
la Región de las Américas, con su cortejo de muertes incontables, de ceguera y desfiguraciones. Los pro-
gramas de erradicación iniciados entre 1950 y 1960 e intensificados en 1967 han ido reduciendo paulatina-
mente la magnitud y la gravedad del problema y en 1970 la incidencia de la viruela cayó al nivel más bajo
registrado por la Organización. En 1971 sólo se declaró un brote muy localizado con un total de 19 casos
en el Brasil, sin que desde el mes de abril volviera a recibirse ninguna notificación. A raíz de ese brote se
iniciaron encuestas especiales de localización de casos en distintas zonas del Brasil y de los países vecinos y
han continuado las operaciones de vacunación.

En la Región del Mediterráneo Oriental se inició en Egipto a fines de año un ensayo de vacunación de
gran importancia para los habitantes de la «faja africana de la meningitis », es decir de la zona limitada al
norte por el Sahara y al sur por las selvas ecuatoriales. El objeto del ensayo es determinar la eficacia de una
vacuna de polisacáridos de meningococos del grupo A contra las infecciones y las enfermedades meningocó-
cicas y contra la transmisión por simples portadores. También se determinará la reacción serológica suscitada
por la vacunación.

Se han efectuado ya extensos ensayos para determinar la inocuidad de las vacunas de polisacáridos y
su eficacia en la prevención de las infecciones con las cepas del grupo C, que desde 1964 son la causa más
frecuente de meningococias en la población civil y en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América,
pero hace poco tiempo que esos ensayos se han hecho extensivos a las vacunas contra las cepas del grupo A,
que son el agente principal de la meningitis epidémica en otros países, particularmente en los de Africa.

El ensayo emprendido en Egipto es tanto más oportuno cuanto que en varios países los meningococos
del grupo A empiezan a manifestar cierta resistencia a las sulfamidas, que amenaza extenderse a los países
africanos donde más arraigada está la meningitis cerebroespinal.

En la Región del Pacifico Occidental empezaron en 1971 dos proyectos de particular interés para el
mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública y para la aplicación de las técnicas de análisis
de sistemas en la planificación sanitaria.

Con las variaciones experimentadas por la morbilidad en algunos países, resulta cada vez más difícil el
diagnóstico clínico de ciertas enfermedades, como la viruela, la rabia y la peste, y aumenta, en consecuencia,
la necesidad de laboratorios de salud pública. Por desgracia, la estructura orgánica y la eficacia de los
servicios nacionales de esa especialidad dejan bastante que desear en muchos casos, a pesar de los constantes
esfuerzos desplegados para su mejoramiento. Con objeto de completar la asistencia técnica que se presta a
distintos gobiernos para la solución de este problema y de fomentar en todos los países el establecimiento
de servicios adecuados de laboratorio que hagan posible la ejecución de proyectos regionales, la OMS acaba
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de iniciar en la Región del Pacífico Occidental un programa interpaíses a largo plazo, especialmente orientado
al mejoramiento de los servicios de diagnóstico y a la organización de cursos de repaso y de perfeccionamiento
para personal de laboratorio. Se han aprobado ya los planes de operaciones correspondientes a los tres pri-
meros años de ejecución del programa (1972 -1974), en cuya primera etapa se preparará un directorio regional
de servicios de laboratorio de salud pública. Más adelante, se convocará un seminario para bacteriólogos
especializados en el diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis, se enviarán consultores a los principales
laboratorios de bioquímica de la Región y a los centros de preparación de vacuna antirrábica para la inmuni-
zación del hombre y se reunirán datos sobre la organización de los servicios de transfusión de sangre. También
se ha ultimado otro programa a largo plazo para la preparación y la inspección de sustancias biológicas
en la Región del Pacifico Occidental.

Para abordar los complicados problemas que plantea la planificación sanitaria por relación al desa-
rrollo económico y social de los países, la OMS ha perfeccionado un método nuevo e interesante de apli-
cación del análisis de sistemas a la preparación de proyectos de acción sanitaria. Ese nuevo método ha
empezado a utilizarse en la Región del Pacífico Occidental, principalmente para un proyecto de organización
de servicios de hospital en Filipinas, país donde se han organizado seminarios y demostraciones para dar al
personal de salud la necesaria instrucción teórica y práctica. Ulteriormente, el método se aplicará a la pre-
paración de proyectos en Malasia y en Singapur y su uso se extenderá a otras regiones en los tres o cuatro
años próximos.

Algunos problemas planteados en la Región de Europa tienen especial gravedad en los países técnica-
mente adelantados; baste citar el de la protección de los ríos contra la contaminación con desechos industriales
y de otro tipo y el del aumento de la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Un incidente ocurrido
no hace mucho ha venido a demostrar que el vertido accidental de sustancias tóxicas en una vía fluvial tan
importante como el Rhin puede tener consecuencias desastrosas para varios países; así y todo son muy pocos
los lugares de Europa donde se usan métodos modernos de análisis automático para vigilar la salubridad de
las aguas de superficie, y en la mayoría de los casos las operaciones de toma y análisis de muestras siguen
haciéndose por procedimientos manuales. De ahí el considerable interés que ha suscitado en la Región el
sistema de vigilancia automática de la salubridad del agua establecido en la Alta Silesia (Polonia) para
limitar la contaminación salina y térmica del agua. Los puestos de vigilancia automática son particularmente
útiles para investigar las condiciones y la evolución de la salubridad del agua, para determinar sus variaciones
súbitas y para advertir sin pérdida de tiempo, en caso de contaminación accidental, a los usuarios de las zonas
situadas aguas abajo del lugar de la contaminación. Los sistemas usados con ese objeto son dos: uno basado
en el empleo de transductores o detectores electroquímicos in situ, y otro fundado en la práctica automática
de análisis reiterados. Las conexiones telemétricas entre los aparatos de detección y los centros de ordenación
automática de datos permiten la pronta evaluación de los informes recibidos y la constante vigilancia del buen
funcionamiento de la red. El número de operarios indispensables es bastante reducido, pero hay que disponer
de personal técnico muy especializado para subsanar sin demora cualquier fallo del sistema.

En 1972, entra en el quinto y último año de su primera etapa el programa de acción pública contra las
enfermedades cardiovasculares emprendido en la Región de Europa con la colaboración y el apoyo de las
administraciones sanitarias nacionales. La piedra angular de este programa son los 18 registros de casos de
cardiopatía isquémica que funcionan en 15 países de la Región (y en dos de otras regiones), y que facilitan
los datos indispensables para la planificación y la evaluación de la asistencia prestada a los enfermos de
coronariopatías y para la organización de proyectos piloto. En 1971 un grupo de expertos examinó los datos
reunidos en los registros acerca de 4800 casos y llegó a la conclusión de que eran bastante fidedignos y bastante
comparables para servir de base a un estudio internacional en gran escala. Los servicios competentes han
iniciado ya el análisis de esos datos y darán a conocer sus conclusiones antes de dos años.

En su 21a reunión, el Comité Regional para Europa aprobó las propuestas correspondientes a la segunda
etapa del programa, que durará de 1973 a 1977 y durante la cual se emprenderán varios proyectos de acción
pública en relación con los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, las cardiopatías congénitas,
las neumopatías crónicas causantes de cor pulmonale y la cardiopatía reumática.



Tres proyectos en curso en la Región de Asia Sudoriental (el de quimioterapia antituberculosa de
Madrás, en la India, el de investigaciones sobre la filarsiasis en Rangún (Birmania) y el de investigaciones
sobre Aedes en Bangkok (Tailandia), son ejemplos elocuentes de la importancia que pueden tener para la
solución de los problemas de salud en los países en desarrollo los proyectos de investigación relativamente
modestos, preparados por la OMS y emprendidos con una considerable ayuda inicial de la Organización
en forma de personal y de equipo. Los proyectos de esa naturaleza sirven asimismo para la instrucción del
personal nacional en los problemas de investigación y organización, permiten la expansión ulterior de las
investigaciones y la lucha contra las enfermedades a la totalidad del territorio nacional, son causa de legítimo
orgullo para el país que los emprende y sus efectos beneficiosos se extienden a otros muchos; así, por ejemplo,
los conocimientos adquiridos sobre el tratamiento de la tuberculosis en Madrás, o sobre la lucha contra
Culex fatigans en Rangún o contra Aedes aegypti en Bangkok, tienen aplicación en otras muchas partes
del mundo.

La actividad del Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás es probablemente el caso más
notable de un proyecto de alcance nacional cuya utilidad rebasa incluso el ámbito regional. El Centro se
estableció en 1956 con el patrocinio del Consejo Indio de Investigaciones Médicas, el Gobierno del Estado
de Madrás, la OMS y el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, y sus estudios sobre el trata-
miento de la tuberculosis efectuados con sujeción a una metodología en extremo rigurosa, han tenido eco muy
favorable en muchos países. Una de las conclusiones más importantes que se desprenden de esos estudios es
que el tratamiento domiciliario de la tuberculosis tiene tanta eficacia como el administrado en hospitales
o sanatorios y no acarrea mayor riesgo para las personas que conviven con el enfermo. También se han efec-
tuado estudios de gran utilidad sobre la eficacia de diferentes asociaciones medicamentosas y de pautas de
tratamiento distintas, entre ellas las de tratamiento intermitente. Uno de los trabajos más recientes del Centro
ha demostrado, por ejemplo, que la administración de ácido paraaminosalicílico e isoniacida dos veces por
semana no sólo tiene la misma utilidad terapéutica que el tratamiento habitual con dosis diarias de ambos
compuestos, sino que resulta más barato y reduce el riesgo de efectos tóxicos.

Cuando empezó el proyecto, el personal del Centro estaba integrado, en buena parte, por extranjeros.
Ahora, la totalidad del personal es de nacionalidad india, aunque la OMS no ha dejado de prestar asesora-
miento y ayuda para la adquisición de suministros y equipo y los demás organismos patrocinadores siguen
facilitando, de cuando en cuando, servicios de consultores.

El proyecto no ha terminado con el estudio de los métodos de tratamiento antituberculoso en zonas
urbanas de extensión limitada y gran densidad de población sino que continúa en el Instituto Antituberculoso
Nacional de Bangalore, al que incumbe, entre otros quehaceres importantes, el de investigar los medios de
aplicación de los resultados obtenidos en el Centro de Madrás a la situación reinante en la mayor parte del
país, donde la inmensa mayoría de la población vive en zonas rurales, por lo común muy alejadas de los centros
de salud y de los hospitales. El ejemplo citado prueba con elocuencia hasta qué punto puede resultar fructífero
un programa debidamente organizado y llevado a cabo con éxito para acometer la solución de un problema
en las condiciones propias de los países en desarrollo. En realidad, los ensayos efectuados en el Centro de
Madrás han revolucionado los métodos de tratamiento de la tuberculosis en los países desarrollados.

No ha sido menor el éxito obtenido por el Servicio de Investigaciones sobre Filariasis, establecido por
la OMS en Rangún, que empezó a funcionar en pequeña escala en 1962, y que se ha ido ampliando ulterior-
mente. La red de alcantarillado de Rangún sufrió graves desperfectos en la Segunda Guerra Mundial y el
sistema de desagües superficiales de la ciudad, cuya única finalidad era la evacuación del agua de lluvia en
la época del monzón, se convirtió pronto en una especie de albañal para buena parte de las aguas residuales
de una población que aumentaba rápidamente. Los cauces de desagüe descubiertos favorecieron la prolife-
ración de Culex pipiens fatigans, el vector más importante de Wuchereria bancrofti en las zonas urbanas
del mundo entero, y la incidencia de infecciones causadas por W. bancrofti aumentó rápidamente en Rangún
a la terminación de la guerra, a pesar de los tratamientos periódicos con petróleo praticados por los servicios
municipales.
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Inicialmente, el personal del Servicio de Investigaciones sobre Filariasis estaba integrado por especialistas
de la OMS y técnicos elegidos por el Gobierno de Birmania para efectuar una serie de estudios sobre el
mosquito vector en una zona limitada de la ciudad, como primer paso para la organización de la lucha
antivectorial. Fue menester con ese objeto practicar gran número de investigaciones, por ejemplo, sobre los
tipos de infecciones filariásicas de los animales en las inmediaciones de las zonas habitadas, el riesgo de
infección en los grupos de población de origen birmano, indio y chino de Rangún, los hábitos de reproducción
del mosquito y la eficacia de los larvicidas. Esas investigaciones han esclarecido muchos problemas relaciona-
dos con la filariasis y con el mosquito vector, y las medidas antivectoriales recomendadas por el Servicio
después de un detenido estudio han resultado tan eficaces que se aplican ya en toda la ciudad y se harán
extensivas, a su debido tiempo, a las demás zonas infectadas del país. El Servicio de Investigaciones se disolvió
en 1969 y las operaciones antifilariásicas se han encomendado a instituciones nacionales, que reciben ayuda
de la Oficina Regional.

En 1966 se emprendió en Bangkok un proyecto semejante, con objeto de establecer un Servicio de Inves-
tigaciones sobre Aedes, que estudiara la bionomía de las especies de ese grupo y en particular de Aedes
aegypti, el vector principal no sólo de la fiebre amarilla, sino del dengue y la fiebre hemorrágica, que han
dado lugar en los últimos años a brotes epidémicos en la Región de Asia Sudoriental. Las funciones del
Servicio, cuya actividad ha sido en extremo útil, van a traspasarse a un departamento del Ministerio de
Sanidad, que hará extensivas las investigaciones a otros insectos vectores de enfermedades en Tailandia.

Uno de los quehaceres más importantes de la OMS es situar en su debida perspectiva los problemas de
salud y evitar que sirvan de pretexto al sensacionalismo, sobre todo cuando la opinión está abusivamente
sensibilizada como consecuencia de actividades a veces tendenciosas de distintos grupos de presión. En 1971,
por ejemplo, se ha dado importancia desmesurada por relación con los riesgos efectivos a dos problemas de
salud: la propagación del cólera y los efectos nocivos del DDT. Es verdad que en los últimos años el cólera
ha salido de sus focos endémicos y ha causado brotes importantes en distintos países del Africa occidental,
en la India y en Indonesia, y también es cierto que la enfermedad plantea un problema de primera magnitud
en muchos lugares donde tiene desde antiguo carácter endémico, pero los casos aislados que se han dado,
por ejemplo, en la Región de Europa han tenido en ocasiones una notoriedad injustificable, habida cuenta de
los conocimientos disponibles sobre la enfermedad, y han hecho que cundiera en parte de la población una
alarma poco razonable. Por medio de la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de comunicación
social, la OMS ha contribuido de manera sobresaliente a calmar el temor del público, dando a conocer las
medidas que se han adoptado y siguen adoptándose para combatir el cólera y poniendo de manifiesto la
improbabilidad de que se declaren brotes importantes en países con sistemas de saneamiento satisfactorios
y en poblaciones que respetan los principios fundamentales de la higiene personal. Al mismo tiempo, la
Organización ha exhortado a los países a que observen estrictamente las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional, absteniéndose de adoptar por su cuenta medidas excesivas, y ha pedido a los gobiernos
que cumplan su obligación de notificar los brotes de cólera. Las grandes pandemias de cólera han dejado a
la Humanidad un legado de temor que está muy lejos de haberse disipado y la OMS desempeña un papel
importante, evitando las reacciones de pánico y tratando de inculcar a todos una actitud racional ante esta
enfermedad que ha perdido muchos de sus aspectos más temibles.

También en el caso del DDT ha procurado la OMS conservar el sentido de la proporción y persuadir
a los gobiernos de que hagan otro tanto. La Organización se da cuenta cabal del peligro que representa el
DDT para parte de la fauna silvestre y ha dedicado y sigue dedicando atención considerable a la investigación
de insecticidas menos peligrosos y de otros medios de lucha contra los insectos vectores de enfermedades.
No hay que dejar, sin embargo, que el conocimiento de los peligros del DDT oscurezca la inmensa utilidad
de ese insecticida que, en un cuarto de siglo de uso general, ha rendido incalculables beneficios a millones de
personas, reduciendo la morbilidad, permitiendo el mejoramiento de las condiciones de vida y abriendo

-xv -



extensos territorios al desarrollo económico. Antes de condenar el DDT hay que sopesar cuidadosamente
estas ventajas con los riesgos y, sólo si éstos superan de manera indudable los efectos beneficiosos, deberá
desecharse el producto. A juzgar por los indicios de que ahora dispone la OMS, no hay razón ninguna para
renunciar a un arma tan valiosa en la lucha contra las enfermedades, a pesar de la publicidad negativa que
se ha hecho contra el DDT.

Hace más de 20 años que, en cumplimiento de sucesivas resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud, la OMS tiene a su cargo la dirección técnica del programa de salud del OOPSRPCO (Organismo
de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente)
y la prestación de servicios técnicos para su ejecución. El número de beneficiarios de ese programa se acerca
en la actualidad al millón y medio de refugiados palestinos, la mayoría de los cuales siguen viviendo en condi-
ciones económicas y sociales desfavorables. En los últimos años, sin embargo, la situación financiera del
OOPSRPCO ha ido empeorando constantemente, sobre todo por el aumento de los gastos acarreados por
la educación de un número cada vez mayor de niños de edad escolar y por la imposibilidad de aumentar en
consecuencia los ingresos. Ese desequilibrio financiero es un motivo de honda preocupación para cuantos se
interesan por la salud, la educación y el bienestar de los refugiados. La OMS - en dos ocasiones -y otras
entidades han hecho llamamientos a los que muchos gobiernos han respondido con generosos donativos, pero
el pequeño fondo de operaciones del Organismo está prácticamente agotado y no permitirá seguir enjugando
el déficit presupuestario. Las aportaciones ofrecidas por los países contribuyentes para el ejercicio de 1972
en la última conferencia anual de señalamiento de contribuciones, celebrada durante el 260 periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, están muy lejos de ser suficientes y, si el déficit
no llega a cubrirse con recursos de otras procedencias, el OOPSRPCO no podrá mantener ni siquiera los
servicios mínimos que presta en la actualidad. Las consecuencias de semejante eventualidad serían muy graves
para la asistencia a los refugiados y, en particular, para la protección de la salud de los grupos más vulne-
rables. Es de esperar, por tanto, que ahora más que nunca la comunidad internacional atienda la resolución
adoptada sobre la cuestión por la 24a Asamblea Mundial de la Salud y contribuya con generosas aportaciones
financieras al aumento de la ayuda que presta la Organización para el programa sanitario del Organismo,
que en otro caso podría venirse abajo por completo.

Desde el punto de vista financiero, 1971 ha sido un año de inusitadas dificultades para la Organización,
por causa de la inestabilidad monetaria, cuyas consecuencias precisas para los programas de la OMS sería
ocioso detallar aquí. No ha habido más remedio que hacer economías y aplazar algunas de las actividades
previstas para 1971.

A pesar de estas y de otras dificultades que han entorpecido la acción de la OMS en 1971, y a pesar de
los contratiempos de que en otras muchas ocasiones he tenido que dar cuenta en relación con distintos pro-
gramas, los resultados conseguidos por la Organización en los años que lleva de existencia pueden conside-
rarse como una causa, no de envanecimiento pero sí de legítima satisfacción, y permiten fundar grandes
esperanzas para el porvenir.

Es evidente, sin embargo, que para resolver los problemas más apremiantes en un porvenir previsible
habrá que aumentar los recursos nacionales e internacionales disponibles para el programa ampliado de
investigaciones. También es indispensable a todas luces mejorar la eficacia de las comunicaciones entre el
personal de salud y los economistas, pues hasta la fecha no se ha tenido en cuenta como habría sido de desear
que las inversiones en actividades sanitarias no tienen una finalidad exclusivamente humanitaria, sino que
son asimismo imprescindibles para el ordenado desarrollo económico de cualquier país. Este será, creo yo,
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el quehacer verdaderamente importante para el porvenir y en los próximos años habrá que desplegar esfuerzos
perseverantes para convencer a los dirigentes políticos de que una población sana es uno de los elementos
más valiosos del activo de cualquier país y de que el empleo de recursos financieros adecuados para las aten-
ciones de salud resulta en extremo beneficioso para los intereses nacionales.

x

Mucho celebro que, el año que Bahrein (antiguo Miembro Asociado), Gambia y Omán han pasado a
ser Miembros de la OMS, haya dado la Organización un paso más hacia la universalidad de composición,
que de manera inequívoca le prescribe su Constitución y que es condición indispensable para el éxito de sus
actividades.

Director General
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CAPITULO 1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

1.1 En el sector de las enfermedades transmisibles,
la Organización ha seguido dedicando especial aten-
ción en 1971 al mejoramiento de los servicios nacio-
nales de epidemiología y a la intensificación de la
vigilancia epidemiológica; también ha seguido fomen-
tando y organizando actividades de formación de
personal para la prevención y la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Muchos de estos trabajos
se han realizado a través de la red de centros de
referencia y de laboratorios colaboradores de la OMS,
que también han contribuido en gran medida al
progreso global de las investigaciones de carácter
fundamental y aplicado sobre lucha contra esas
enfermedades. Durante el año se ha prestado particular
atención a la lucha contra el cólera y a la erradicación
de la viruela.

1.2 En el curso del año se ha seguido ampliando el
programa de ayuda de urgencia en caso de epidemias,
ayuda que ha habido que prestar en gran escala para
hacer frente a la propagación constante de la pandemia
de cólera. Esta forma de ayuda ha consistido espe-
cialmente en el envío a numerosos países del grupo
interregional de la OMS de expertos en lucha anti-
colérica y de otros especialistas para asesorar en
materia de diagnóstico, tratamiento, lucha y preven-
ción, y el suministro de material de urgencia, que en
la Región de Africa se ha facilitado en gran parte
gracias a los depósitos establecidos al efecto por la
Organización en Abidján, Brazzaville y Nairobi.
Por otra parte, la OMS ha proporcionado vacuna
anticolérica, sueros de rehidratación, antibióticos y
equipo de vacunación y ha coordinado el envío de
material de otras procedencias con destino a los
refugiados amenazados por el cólera en Bengala
Occidental (India). Además, se han suministrado
vacunas y sueros contra el tétanos y la difteria, así
como diversos medicamentos destinados a combatir
la fiebre tifoidea, las shigelosis y las infecciones
intestinales de origen desconocido.

1.3 Todas esas infecciones intestinales, más frecuentes
de lo que suele pensarse no sólo en los países en
desarrollo sino también en las zonas menos favore-
cidas de los países industrializados, son en gran parte
consecuencia del bajo nivel de vida; así pues, el único
remedio eficaz y duradero es el mejoramiento de las
instalaciones sanitarias y de la higiene personal. Las
medidas concretas de lucha a corto plazo, tales como
la inmunización o la quimioprofilaxis, siguen siendo
indispensables, pero sólo constituyen un complemento
de otras actividades a largo plazo de mejora del sanea-
miento y de la educación sanitaria. Por ello, además

de fomentar las investigaciones que tienen por objeto
establecer medidas de lucha más eficaces, la Orga-
nización ha orientado gran parte de los esfuerzos que
despliega para combatir esas infecciones hacia el
saneamiento del medio, la inspección de los alimentos
y la mejora de la higiene personal.

1.4 Varias enfermedades transmisibles, en especial
la oncocercosis y el tracoma, son importantes causas
de ceguera. Las actividades emprendidas por la
Organización para combatirlas, unidas a las que
lleva a cabo en materia de nutrición, higiene del
trabajo y prevención de accidentes, contribuyen mucho
a reducir la frecuencia de los casos de pérdida total o
parcial de la visión. A raíz de la adopción en 1969 por
la 22a Asamblea Mundial de la Salud de su resolución
WHA22.29, relativa a la prevención de la ceguera,
se envió un cuestionario a todos los Estados Miembros
y Miembros Asociados a fin de obtener información
sobre la carga que supone la ceguera para sus respec-
tivos países y sobre las causas de la misma. La OMS
procede actualmente a analizar las contestaciones
recibidas y demás informaciones disponibles sobre
el particular, y el informe correspondiente se presen-
tará a la Asamblea Mundial de la Salud. Como los
conceptos y definiciones de los diversos grados de
ceguera son muy numerosos y, por consiguiente,
resulta difícil obtener datos comparables, en dicho
informe se incluirán definiciones de la pérdida total o
parcial de la visión, redactadas con miras a su acepta-
ción general.

1.5 La Organización ha estrechado su colaboración
con otras organizaciones internacionales y no guber-
namentales que se ocupan de estos problemas; entre
las últimas figuran la Asociación Internacional de
Prevención de la Ceguera y la Organización Interna-
cional contra el Tracoma. También se han mantenido
contactos con el Consejo Mundial para el Bienestar
de los Ciegos. En el mes de agosto, la Organización
presentó documentos relativos a sus actividades y a las
tendencias actuales en materia de prevención de la
ceguera total y de los defectos visuales en un seminario
internacional celebrado en Jerusalén con la partici-
pación de especialistas de 36 países.

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

1.6 Para muchas administraciones sanitarias nacio-
nales y para gran parte del público en general, la
pandemia de cólera continuó siendo en 1971 el
problema más impresionante de salud pública interna-
cional. El temor secular inspirado por el cólera movió
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a adoptar medidas de protección injustificadas y
excesivamente rigurosas contra esa enfermedad, aun
en países donde los sistemas de abastecimiento
público de agua y de evacuación de desechos son de tal
calidad que, en general, sólo se puede producir algún
brote muy localizado. Hay, sin embargo, otros muchos
países, especialmente de Africa, donde el cólera
constituyó una verdadera amenaza para la seguridad
y el bienestar de la población. En las actuales condi-
ciones del saneamiento en gran parte del mundo,
los medios ordinarios de prevención y de lucha contra
la enfermedad pueden contener un brote de cólera,
pero no pueden impedir que la infección cruce las
fronteras nacionales, por muy rigurosas que sean
las medidas tomadas a tal efecto. Teniendo en cuenta
este hecho, han sido muchos los países en que se han
intensificado las medidas de vigilancia contra las
enfermedades diarreicas con el fin de descubrir lo
antes posible la presencia de vibrión del cólera, y de
acelerar su notificación y la adopción de las disposi-
ciones adecuadas para combatirlo. La propagación
del cólera ha hecho que las autoridades sanitarias se
mantengan más en guardia frente al constante peligro
de propagación de otras infecciones (particularmente
las infecciones entéricas) por el tráfico internacional,
lo que a su vez pudiera conducir al fortalecimiento
de las redes nacionales de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles en general. Es de
lamentar, en cambio, que algunos Estados Miembros
sigan faltando a sus obligaciones para con la comu-
nidad internacional y se abstengan de notificar la
aparición del cólera en su territorio, con lo que privan a
los países vecinos amenazados de la posibilidad de
tomar disposiciones adecuadas a su debido tiempo
y a la Organización de cumplir con la obligación que
tiene de mantener a los Estados Miembros continua-
mente informados acerca de la situación epidemio-
lógica mundial.

1.7 En el mes de enero de 1971, por vez primera desde
la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1951) y de conformidad con su Artículo 112,
fue necesario convocar a un grupo de miembros del
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles, para examinar una desavenencia deri-
vada de las medidas adoptadas respecto de un Estado
Miembro. La cuestión quedó resuelta en forma satis-
factoria para las partes interesadas y se publicó una
declaración al respecto.'

1.8 Después de la reunión celebrada en septiembre
por el Comité Regional para Europa (véase el pa-
rrafo 18.4), expertos de la OMS visitaron todos los
países de la Región en que se habían notificado casos
de cólera, para preparar la conferencia sobre lucha
anticolérica en Europa que tuvo lugar en Copenhague a
mediados de diciembre en cumplimiento de la resolu-
ción EUR /RC21 /R6. En la conferencia se formularon
recomendaciones detalladas acerca de la lucha contra
el cólera en la Región, insistiéndose, entre otras cosas,
en las cuestiones siguientes: mejoramiento del sanea-

Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 13;
véase asimismo Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 123.

miento del medio, único procedimiento seguro de
combatir el cólera como enfermedad transmisible, e
importancia especial de esta medida con respecto a la
salud de los turistas y de los trabajadores emigrantes;
imprescindible necesidad de la pronta notificación a
la OMS de todos los casos sospechosos o confirmados;
y efectos negativos y dañosos de las disposiciones que
excedan lo previsto en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional, injustificadas desde el punto de vista epide-
miológico y contrarias al libre movimiento de las
personas y al comercio 2. En la Región de Europa se
registraron brotes de cólera en Argelia, España,
Marruecos y Portugal, y casos aislados importados
en Francia, Reino Unido, Suecia y Berlín Occidental.

1.9 En total, en 1971, se notificaron casos de cólera
en 39 países o territorios, en seis de los cuales
sólo hubo casos importados. Aunque esta cifra no
sea muy diferente de la correspondiente a 1970, el
número de casos notificados fue mucho mayor, pues
el 9 de diciembre de 1971 ascendía a más de 148 000,
mientras en 1970 el total fue de 46 500. En los países
de Africa, el número de casos notificados fue casi seis
veces mayor que el año precedente (unos 63 000 hasta
el 9 de diciembre de 1971, en vez de 11 000 en 1970).
La cifra relativa a los países de Asia se duplicó, pues
se notificaron aproximadamente 19 000 casos en
Indonesia y 60 000 en la India, de los cuales 49 000
(que causaron unos 6000 fallecimientos) se produjeron
en los campos de refugiados de Bengala Occidental.

1.10 La peste humana estuvo principalmente cir-
cunscrita a la República de Viet -Nam, donde, en 1971,
se notificaron más de 3000 casos confirmados o sos-
pechosos. En Birmania, se registraron unos 180 casos,
y no hubo ningún otro país de Asia en que se notificara
la presencia de la enfermedad. En las Américas se
notificaron casos esporádicos : 16 en Bolivia, 21 en
Brasil, 8 en Ecuador, 2 en Estados Unidos de América
y 12 en Perú. Como en 1970, Madagascar, con 26
casos, y Zaire, con 6, fueron los dos únicos países de
Africa en que se registraron casos. El total mundial
de 1971, que ascendió a 3432 casos, fue inferior al de
4487 registrado en 1970 y la enfermedad no planteó
ningún problema para el tráfico internacional.

1.11 Ocurrieron casos esporádicos de,fiebra amarilla
selvática en Bolivia (5 casos), Brasil (9) y Colombia (9).
En Africa, la única zona en que se notificó la presencia
de la enfermedad en 1971 fue Angola, donde se
registraron 65 casos, que causaron 42 defunciones.

1.12 La incidencia registrada de la viruela acusó en
1971 un aumento, con unos 50 000 casos en todo
el mundo, en comparación con algo más de 30 000 en
1970; 25 000 de ellos se registraron en Ethiopia (véase
el párrafo 1.24). No obstante, ha seguido la limitación
geográfica progresiva de la endemicidad de esta
infección, que hoy día está principalmente circunscrita
a Ethiopia y Sudán (y quizá a Botswana), en Africa, y
Afghanistán, India, Nepal y Paquistán, en Asia.

2 Véase Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, 1 -3.
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1.13 En caanto al paludismo, del que se trata dete-
nidamente en el Capitulo 2, la situación fue en conjunto
muy parecida a la de 1970. Además de una guía
técnica para un sistema de vigilancia que se menciona
más adelante, en 1970 se publicaron en los partes
epidemiológicos semanales 1 un informe semestral y
otro anual sobre el estado de la erradicación del palu-
dismo y reseñas sobre casos importados a países
exentos de paludismo.

1.14 La gripe producida por el virus A 2 dio lugar
a algunas epidemias en el hemisferio septentrional a
principios de 1971, pero en cambio produjo nume-
rosos brotes en otras partes del mundo. Durante el
verano se diagnosticó en el hemisfero septentrional
un número extraordinario de casos esporádicos de
gripe debida al virus A 2 y el virus B produjo algunos
brotes en ambos hemisferios (véase el párrafo 1.42).

1.15 A juzgar por los informes enviados a la Orga-
nización, ni el tifo transmitido por piojos ni la ,fiebre
recurrente transmitida por piojos causaron dificul-
tades en el tráfico internacional. En Burundi y en
Rwanda, sin embargo, el tifo transmitido por piojos
siguió constituyendo un problema de cierta gravedad
como enfermedad transmisible, aunque en 1971 se
registraron menos casos que el año anterior. También
se registraron algunos casos en Ecuador y Perú.

1.16 En las Américas, se comunicaron dos brotes
de poliomielitis, en los meses de enero y febrero,
en la provincia de Buenos Aires, en Argentina; en
uno de ellos hubo 95 casos paralíticos y en el otro,
de 104 casos, no se conoce la cifra de los casos para-
líticos. En la República Dominicana ocurrieron
99 casos, con cuatro defunciones, entre el mes de
enero y el de julio, pero tampoco se ha especificado
el número de casos paralíticos. Los brotes habidos
en Venezuela en julio y en septiembre ocasionaron
16 casos paralíticos. En Asia, durante el primer
semestre se comunicaron 1101 casos en la India (Nueva
Delhi), pero tampoco se sabe el número de los casos
que fueron paralíticos. En Europa, 18 de los 35 casos
notificados en los Países Bajos en febrero y marzo
fueron paralíticos.
1.17 Los serotipos de Salmonella específicamente
adaptados al huésped humano (Salm. typhi, y Salm.
paratyphi A, B y C) continúan siendo un problema
tanto en los países en desarrollo, en muchos de los
cuales crece rápidamente el turismo, como en los más
avanzados. De los datos recogidos gracias al programa
de vigilancia de la OMS se desprende que en algunos
de estos últimos países los mencionados serotipos
figuran entre los más frecuentemente aislados y
pueden causar amplios brotes epidémicos, transmitidos
sobre todo por el agua.
1.18 El desarrollo de la red de centros nacionales que
cooperan con la OMS en el programa de vigilancia
de los brotes de salmonelosis y de otras infecciones
transmitidas por los alimentos ha mostrado que, en
todas las regiones del mundo, va en aumento el

número de serotipos aislados, diferentes de Salmonella,
muchos de ellos encontrados por primera vez en
determinados países. El hecho sólo puede atribuirse
en parte al mayor interés suscitado por este problema,
pues se debe achacar asimismo al crecimiento del
comercio internacional de productos alimentarios,
de animales y de alimentos para animales y al desa-
rrollo de los viajes internacionales. En algunos países,
los datos notificados han permitido seguir, a escala
nacional, la evolución de brotes relacionados con
un determinado serotipo que ha proliferado de un
modo imprevisto.

1.19 También es motivo de preocupación el aumento
del número de cepas de Salmonella que muestran una
resistencia múltiple a los antibióticos. Mediante
estudios hechos por la OMS, se ha preparado un
método cuantitativo para la prueba de esa resistencia
y, como parte del programa de vigilancia de Salmonella
en Europa, el Centro Internacional de Referencia de
Salmonelas de París ha efectuado una investigación
sobre las cepas resistentes en varios países.

1.20 El Reglamento Sanitario Internacional (1969)
entró en vigor el 1 de enero de 1971. Una de las
principales diferencias existentes entre dicho Regla-
mento y el anterior Reglamento Sanitario Interna-
cional (1951) reside en el concepto de « área infec-
tada », basado en consideraciones epidemiológicas
y demográficas que ha sustituido al de «área local
infectada », fundado en la existencia de límites
administrativos o geográficos. Sin embargo, la
experiencia adquirida en 1971 muestra una falta de
inclinación, por parte de algunos Estados Miembros,
al empleo del nuevo concepto de « área infectada »,
a pesar de que en los partes epidemiológicos sema-
nales 2 se ha llamado repetidas veces la atención
acerca de este cambio.

1.21 Algunos Estados Miembros exigen, en cuanto
a los certificados de vacunación, mayores requisitos
que los establecidos en el Reglamento y continúan,
por consiguiente, originando dificultades en el tráfico
internacional, habida cuenta de la tendencia a consi-
derar infectados países enteros, e incluso continentes,
en vez de referirse solamente a las áreas declaradas.
Por otra parte, el hecho de que algunos Estados
Miembros no notifiquen a la Organización, con
arreglo al Artículo 8 del Reglamento, las medidas
que hayan decidido aplicar en los casos de arribo
con procedencia de un área infectada, ni la revocación
ulterior de esas medidas, ha suscitado a veces cierta
confusión y ha venido a añadir complicaciones inútiles
a los viajes internacionales. No obstante, no cabe duda
de que el Reglamento persigue un propósito útil al
restringir la adopción de las llamadas medidas de
«prevención de enfermedades », que perturban sin
necesidad el tráfico internacional, y de que, pese a
las deficiencias observadas en su aplicación, se debe
al Reglamento una importante fuente de información
mundial sobre peste, cólera, fiebre amarilla y viruela.

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 97, 100- 2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
109, 293 -305, 329 -333. gical Record.
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1.22 La ampliación del concepto de vigilancia
internacional y su extensión en 1969, por las resolu-
ciones WHA22.47 y WHA22.48 de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, a otras enfermedades de impor-
tancia internacional a que antes se ha aludido (esto
es, a la poliomielitis paralítica, al tifo transmitido por
piojos, a la fiebre recurrente transmitida por piojos,
al paludismo y a la gripe vírica) ha dado nuevo
impulso a la vigilancia nacional de las enfermedades
transmisibles como consecuencia de la obligación
de notificar a la OMS los brotes de estas enfermedades.
Por añadidura, se están publicando en los partes
epidemiológicos semanales 1 guías técnicas para la
vigilancia de las citadas enfermedades y las demás
dolencias objeto del Reglamento. Se espera que,
merced a estas instrucciones, se conseguirá reforzar
la competencia de las autoridades locales e ir adop-
tando gradualmente métodos de vigilancia menos
dispares, facilitando así la comparación internacional
de las situaciones epidemiológicas. Las guías publi-
cadas en 1971 se refieren a la vigilancia de la gripe,
la poliomielitis, el tifo transmitido por piojos, el
paludismo, el cólera y la fiebre amarilla.2 Se han
preparado también sendas separatas.

1.23 Los servicios de laboratorio de salud pública
(véase el párrafo 6.23) son un elemento indispensable
de cualquier sistema de vigilancia de las enfermedades
transmisibles y la Organización ha procurado fomentar
su mejoramiento, particularmente en los países en
desarrollo, así como la utilización más idónea de
los abundantes servicios existentes en algunos países.
Asimismo importantes para una vigilancia adecuada
son las encuestas serológicas, ya que proporcionan la
información básica sobre el estado inmune de las
poblaciones que se necesita para la planificación
racional de los programas de vacunación y la evalua-
ción de los resultados. Durante el año, los tres Bancos
de Sueros de Referencia de la OMS (establecidos en
Checoslovaquia, Japón y Estados Unidos de América,
respectivamente) continuaron prestando sus servicios
para recoger y examinar muestras de sueros.

Viruela

1.24 En 1971, quinto año de ejecución de la cam-
paña intensiva de erradicación de la viruela, dismi-
nuyó considerablemente la extensión de la zona
mundial en que, según la información disponible, la
viruela seguía siendo endémica. A fines de año, se
consideraba que Brasil, la mayor parte del territorio
de Indonesia y Zaire estaban libres de la enfermedad
y que los países que continuaban siendo endémicos
eran Afganistán, Etiopía, India, Nepal, Paquistán
y Sudán. En cada uno de estos últimos países estaba en
curso un programa de erradicación. No está claro
si los casos ocurridos en Botswana eran endémicos
o introducidos. El total de casos anuales notificados

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

2 Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec. 46, 65 -68, 198 -200,

273 -275, 329 -333, 393 -396, 493 -500.

a la Organización acusó un aumento por vez primera
desde 1967, pasando de algo más de 30 000 en 1970
a unos 50 000 en 1971. Este aumento se debió sobre
todo a la notificación mucho más completa de los
casos en Etiopía, como consecuencia de la iniciación
en dicho país de una campaña de erradicación. En
efecto, unos 25 000 casos, es decir la mitad de casos
habidos en el mundo, se registraron en Etiopía en
1971, en vez de 722 casos (cifra definitiva revisada) el
año anterior. En el resto del mundo, la incidencia de
la viruela descendió en más de un 25 %, siendo el cuarto
año sucesivo en que se ha verificado una disminución
de este volumen.

1.25 El descenso de la incidencia ha ido asociado
a una disminución constante de la frecuencia de la
introducción de la enfermedad en países no endémicos.
En 1971 no han ocurrido casos ni en Europa ni en
América del Norte. Habida cuenta del menor riesgo de
importación de casos de viruela, las autoridades del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América
han decidido interrumpir la vacunación sistemática
en sus respectivos territorios, pero han señalado la
importancia de proseguir los programas de vacuna-
ción del personal médico muy expuesto y de los
viajeros que se dirigen a zonas endémicas, y de
mantener una estricta vigilancia respecto de cualquier
caso que todavía pudiera ser importado.

1.26 Los progresos de la campaña de erradicación
desde su comienzo en 1967 se presentan en las Figuras
1 y 2, en las que se indica la incidencia por 100 000
habitantes en ese año y en 1971, desglosada por países;
los casos importados no se han incluido en ninguno
de los dos mapas. Dichos progresos responden en
considerable medida a los cuatro factores que a
continuación se enumeran. Se dispone, en primer
lugar, de una vacuna de actividad garantizada. En
segundo lugar, la vacunación resulta hoy día más
sencilla y más rápida, sea con inyectores de chorro
o con agujas bifurcadas. Estas se utilizan cada vez
más en lugar de los inyectores, especialmente sobre
el terreno, por ser a un tiempo eficaces, fáciles de
transportar y emplear, por requerir poca cantidad
de vacuna (sólo la quinta parte de la usada con el
método clásico) y por ser de utilización rápida (en
determinado programa permitieron vacunar nada
menos que a 1000 personas por vacunador y por día).
En tercer lugar, se ha conseguido en los programas
nacionales que la supervisión sobre el terreno en
todos los niveles administrativos sea por lo general
eficaz e ininterrumpida. Por último, en la ejecución de
estos programas se ha insistido en la importancia de
las medidas de vigilancia y de contención como
disposiciones esenciales de cualquier campaña, y en
conjunto estas medidas se han aplicado con eficacia.

1.27 En América del Sur, la transmisión de la
viruela parece haberse reducido a niveles muy bajos
o haberse interrumpido (en términos generales, se
habla de interrupción de la transmisión cuando no
se han registrado casos de viruela en un país donde
se aplica un sistema adecuado de vigilancia). Sin
embargo, prosiguen los programas permanentes de
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Fig. 1. Incidencia variólica registrada por 100000 habitantes en 1967
(excluidos los países donde sólo hubo casos importados)1
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Fig. 2. Incidencia variólica registrada por 100 000 habitantes en 1971
(excluidos los países donde sólo hubo casos importados)
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1 En este mapa y en el siguiente, los países en que se registraron casos de viruela durante el año se han sombreado. Las zonas
sombreadas no reflejan necesariamente la incidencia ni la endemicidad de la infección en todo el territorio de dichos países.
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vigilancia y de vacunación. Desde que se descubrió
y se logró contener en el mes de abril un brote muy
localizado, que abarcaba 20 casos en un distrito de
bajo nivel económico y social de Río de Janeiro,
Brasil, no se han encontrado más casos en Sudamé-
rica. Han proseguido tanto en el Brasil como en los
países vecinos las campañas de vacunación sistemática
con ayuda de la OMS, pero no se han registrado casos
nuevos. En Argentina, Brasil y Paraguay se han
organizado programas especiales con objeto de
averiguar si existen focos residuales de infección en
zonas donde últimamente se habían producido casos
o en donde se consideraba que la vigilancia ejercida
no era del todo satisfactoria. Sin embargo, tampoco
se ha descubierto caso alguno.

1.28 En Africa occidental y central no se ha descu-
bierto ningún caso de viruela desde mayo de 1970.
En los países de estas regiones se están transformando
los programas antivariólicos en programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles y de vigilancia
e inmunización contra diversas enfermedades impor-
tantes, y se han extendido las actividades al cólera,
el sarampión y la fiebra amarilla, además de la viruela.

1.29 En Africa oriental se consideraba que la viruela
sólo seguía siendo endémica en dos países, Sudán y
Etiopía, en diciembre de 1971. Sin embargo, los
programas continuaron con ayuda de la OMS en
12 países. El mes de agosto terminó en Zaire el
programa nacional de vacunación sistemática, que
permitió vacunar contra la viruela a 24 300 000
personas de una población estimada en 24 900 000
y se administró la vacuna BCG a 11 300 000 niños.
Los últimos casos descubiertos en 197.1 ocurrieron a
comienzos del mes de septiembre. En el curso del
año se descubrieron y contuvieron sin pérdida de
tiempo brotes de viruela en Kenia (menos de 50 casos)
y en Uganda (menos de 20 casos) provocados por la
introducción de casos de Etiopía y Sudán. En Africa
meridional, se notificaron siete casos en Sudáfrica el
mes de enero y, más tarde, se encontró e investigó un
foco de alcance limitado en las zonas fronterizas de
Botswana, en donde siguieron registrándose casos en
diciembre. Durante las campañas de vigilancia y de
vacunación permanentes realizadas en otros países
de Africa no se localizaron casos, aparte de los ya
mencionados en Etiopía y Sudán. A fines de 1970 y
principios de 1971 se inició en cinco provincias de
Etiopía un programa de erradicación que se extendió
al resto del país a medidados del año. Se prestó
entonces atención preferente a la organización de una
red de vigilancia y notificación; durante la ejecución
de estas actividades, los grupos de vigilancia y los
servicios sanitarios participantes vacunaron, sin
embargo, a más de 2 700 000 habitantes de los
25 500 000 con que cuenta el país. En Sudán, donde
está en vías de ejecución desde hace más de tres años
un programa de erradicación, la incidencia de la
viruela se mantiene al mismo nivel que en 1970 y las
provincias meridionales siguen estando muy infec-
tadas; según se indicaba en el informe anual para
1970,1 la campaña de vacunación no ha hecho grandes

progresos y las actividades de vigilancia han sido de
alcance limitado.

1.30 En Asia, la viruela sigue siendo endémica en
Afganistán, India, Nepal y Paquistán Occidental, y
tal vez en una zona limitada de Indonesia. En
Paquistán Occidental, la intensificación de las acti-
vidades de vigilancia dio como resultado una inci-
dencia mayor que en 1970. Las actividades de conten-
ción resultaron eficaces en dos de las cuatro provincias,
pero las zonas endémicas de Sind y de la provincia de
la Frontera del Noroeste constituyeron focos de
infección desde los que la enfermedad pasó al resto del
territorio de Paquistán Occidental, constituyendo
así un riesgo para el vecino Afganistán. No se han
encontrado casos en Paquistán Oriental desde agosto
de 1970 y, pese a que los recientes acontecimientos han
perturbado las actividades de vigilancia y de notifi-
cación, no se tienen indicios de persistencia de la
transmisión desde 1970 ni se ha demostrado la exis-
tencia de viruela en los campamentos de refugiados
de Bengala Occidental hasta comienzos del mes de
diciembre. En Afganistán, la incidencia de la viruela
descendió notablemente durante el año, el programa
de vacunación sistemática quedó prácticamente termi-
nado a finales de año. La intensificación de los pro-
gramas de vigilancia en la India ha hecho que el
número de casos registrados fuese algo mayor en 1971
que en 1970. En Nepal, se manifestaron algunos brotes,
principalmente como resultado de la introducción de
casos procedentes de Bihar y Uttar Pradesh en la
India, donde la viruela sigue siendo muy endémica.
En Indonesia, país donde anteriormente era elevada
la endemicidad variólica, no se descubrió ningún caso
después del mes de septiembre (es decir, al cabo de
algo más de tres años del comienzo de la campaña
de erradicación), salvo en Sulawesi y en una zona
limitada de Java occidental, donde prosigue una
campaña de vigilancia activa para la localización de
focos residuales en zonas remotas.

1.31 Además de prestar ayuda para la ejecución de
más de 40 programas de erradicación, la Organización
ha continuado proporcionando asesoramiento y
asistencia material a los laboratorios de preparación
de vacuna antivariólica. En el Centro Internacional
y en el Centro Regional de Referencia de la OMS
para Vacuna contra la Viruela establecidos respectiva-
mente en Utrecht, Países Bajos, y en Toronto, Canadá,
se ensayaron más de 260 lotes de vacuna y se dio
asesoramiento y formación a personal de laboratorio
de las zonas endémicas. Toda la vacuna utilizada hoy
día en los países endémicos, tanto la de fabricación
nacional como la procedente de donativos, responde
a las normas de actividad, estabilidad y pureza esta-
blecidas por el Comité de Expertos de la OMS en
Patrones Biológicos.2 En 1971 contribuyeron con
donativos, en particular de vacuna, a la Cuenta
Especial de la OMS para la Erradicación de la Viruela
los siguientes países: Bélgica, Canadá, Finlandia,

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 16.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, No 323.
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Grecia, Hungría, Kenia, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Suecia, Suiza, Tailandia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Se distribuyeron
más de 41 millones de dosis de vacuna. Además, los
países de Asia y de Africa recibieron para sus pro-
gramas, en régimen de ayuda bilateral, cantidades
considerables de vacuna de la Unión Soviética y de
los Estados Unidos de América.

1.32 Reviste considerable interés científico el descu-
brimiento en Africa, entre agosto de 1970 y abril
de 1971, de siete casos de una enfermedad que se
asemeja mucho a la viruela en sus manifestaciones
clínicas, pero cuyo agente es, según se ha comprobado,
el virus afín de la viruela de los monos. Se produjeron
casos aislados en Nigeria, Sierra Leona y Zaire y
cuatro casos en Liberia. Aunque la infección en
poblaciones de monos cautivos se había descrito ya
en 1958, fueron éstos los primeros casos comprobados
en el hombre. La mayoría de las personas infectadas
vivían en zonas donde las poblaciones de monos tienen
una gran densidad y donde estos animales sirven de
alimento al hombre, pero no se había comprobado
la presencia de la enfermedad en los monos por
aquellas fechas. Ninguna de las personas infectadas
transmitió la infección a otras. No se han encontrado
nuevos casos desde el mes de abril pese a la intensa
vigilancia ejercida en las zonas infectadas, pero se
han recogido algunos indicios de los que se desprende
la posible presencia de la infección en animales
distintos del mono. Siete centros de referencia de la
OMS y laboratorios colaboradores trabajan activa-
mente en el estudio de los virus aislados. A juzgar
por los estudios practicados hasta la fecha, las obser-
vaciones realizadas tienen más interés científico que
utilidad práctica y no parece que de ellas pueda
desprenderse la presencia de un posible reservorio
animal de viruela.

1.33 Aparte de las investigaciones sobre la viruela
de los monos, la Organización ha fomentado los
estudios sobre epidemiología de la viruela en Africa
y en Asia. El Centro Internacional de Referencia para
la Viruela, establecido por la OMS en Moscú, ha
continuado sus trabajos de identificación y caracteri-
zación de las cepas de virus para vacuna como parte
de las investigaciones relativas a la preparación de
una vacuna antivariólica de patogenia menor y de
inmunogenia mayor y ha mantenido una vigilancia
constante de los virus de viruela aislados en pacientes
de Africa y Asia. Además, el Centro mencionado ha
organizado enseñanzas sobre virología y diagnóstico
de la viruela. El Centro Regional de Referencia para la
Viruela, Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América),
ha desempeñado análogas funciones respecto de la
Región de las Américas y ha evaluado las técnicas
empleadas en dicha Región para la rápida
identificación en laboratorio de la viruela y la
varicela.

1.34 El mes de noviembre la OMS reunió en Ginebra
un comité de expertos en viruela para determinar los

progresos realizados en los cinco primeros años de
ejecución del programa y para asesorar acerca de la
estrategia que convendrá seguir en años venideros
con objeto de interrumpir lo antes posible la transmi-
sión de la enfermedad. Se examinaron con considerable
detalle la expansión de las actividades de vigilancia,
sobre todo en los países donde la transmisión se
considera interrumpida y las repercusiones de la
disminución general de la incidencia de la enfermedad
en la orientación de los programas nacionales de
vacunación.

1.35 En 1971 ha seguido siendo muy solicitado el
material didáctico preparado por la OMS en 1969 y en
1970 para facilitar el diagnóstico clínico de la viruela en
enfermos de Africa y Asia; se distribuyeron más de
100 000 ejemplares de carteles para explicación de
las técnicas de diagnóstico, fichas de identificación
de la viruela y diapositivas. Además, se preparó un
ejercicio didáctico para la instrucción teórica del
personal de los servicios nacionales de vigilancia que
se encarga de la investigación de los casos de viruela
y de las actividades de contención de la enfermedad.
En ese texto se presentan algunos problemas prácticos,
junto con sus soluciones y los factores que en ellos
intervienen; se incluyen además láminas en color para
ilustrar las características importantes del diagnóstico
diferencial. Se distribuyeron en el curso del año más
de 2000 ejemplares de ese texto.

1.36 Se han seguido recibiendo de diversos labora-
torios peticiones de envío de la guía ilustrada para
el diagnóstico de laboratorio de la viruela que se
publicó en 1969; 1 los laboratorios colaboradores de
la OMS han seguido suministrando a los laboratorios
nacionales de diagnóstico de los países de endemia
variólica los reactivos normalizados indispensables
para los ensayos descritos en la guía.

1.37 Como en años anteriores se ha publicado
periódicamente en los partes epidemiológicos sema-
nales 2 información sobre la marcha del programa
y sobre cuestiones epidemiológicas conexas, y en la
Crónica de la OMS 3 ha aparecido una reseña sobre
los trabajos realizados en los seis primeros meses
del año.

1.38 La Organización ha seguido colaborando
estrechamente con los países que prestan ayuda en
régimen bilateral y con el UNICEF, la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y las demás organizaciones
que colaboran en el programa.

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

2 Relevé epidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 14 -22,
46 -50, 86 -91, 122 -125, 136 -137, 158 -160, 181 -192, 228 -233, 255-
258, 284 -287, 348 -352, 376 -379, 413 -414, 426, 431 -432, 453 -458,
487 -490, 521 -526.

3 Crónica de la OMS, 1971, 25, 396 -401.
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Virosis y rickettsiosis

Centros de referencia para virus

1.39 Han proseguido en 1971 las actividades de los
centros de referencia de la OMS para virus, que han
facilitado sus servicios básicos a los laboratorios
nacionales de virología de todo el mundo. En el
Informe Anual para 19701 aparece descrita en detalle
su participación en la preparación, ensayo y distribu-
ción de los reactivos indispensables para que se
desarrolle con eficacia el trabajo de los laboratorios
de virología y para que puedan establecerse compara-
ciones fidedignas entre los resultados de los distintos
laboratorios. La OMS procura que los laboratorios
nacionales de virología hagan el mayor uso posible
de los servicios que les facilitan los centros de referencia
de la OMS para virus y favorece el estrecho contacto
entre los directores de esos centros y los directores de
los laboratorios nacionales de virología. En el ámbito
nacional, los contactos directos y las consultas entre
el personal de los laboratorios nacionales y los clínicos,
los médicos de salud pública y otros profesionales que
envían muestras de virus, son indispensables para
la utilización correcta de los servicios de laboratorio
y de interés primordial para el funcionamiento del
programa internacional sobre las virosis. A fin de
mejorar la utilización de los servicios de laboratorio,
la OMS ha preparado un prontuario sobre recogida y
transporte de muestras, que se ha enviado en forma
multicopiada a los centros de referencia para virus
y a otros organismos encargados de su distribución
en el plano periférico. El prontuario no puede abarcar
todas las situaciones posibles, pero facilita orienta-
ciones que pueden adaptarse a las circunstancias
locales y trata de los tipos de muestras necesarios
para el estudio de las distintas virosis, y de la recogida,
la conservación y el transporte de las muestras.

Grupo de estudios especiales sobre virología en Africa

1.40 A fines de 1970, en el Instituto de Investiga-
ciones Virológicas de Africa Oriental, de Entebbe
(Uganda), quedó terminado y dotado de un material
muy completo el laboratorio construido con fondos
del Wellcome Trust, en el que se instalará el grupo
de la OMS encargado de efectuar estudios especiales
sobre virología. El laboratorio comenzó a funcionar
a principios de 1971 y fue inaugurado oficialmente en
el mes de marzo. En ese mismo mes se celebró la
primera reunión de un comité científico consultivo
nombrado para orientar el desarrollo del programa
de actividades del grupo, en consulta con el jefe del
grupo y el director del Instituto. Se preparó un
programa factible habida cuenta de las limitaciones
en materia de personal y de recursos, que comprende
una investigación detallada del problema de la
respuesta serológica deficiente frente a las vacunas
con poliovirus vivos observada en los niños que viven
en regiones cálidas, un estudio de los niños con

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 17.

infecciones respiratorias graves atribuidas a virus,
una investigación serológica de la incidencia y los
tipos de rickettsiosis, y un estudio serovirológico de
la etiología de la encefalitis. Junto con el personal del
Instituto, el grupo se ocupa también de la enseñanza de
la virología en la Universidad Makerere. Así se han
sentado las bases para el logro de los objetivos del
grupo: colaborar con el Instituto en el suministro a
los países de la Comunidad del Africa Oriental y a los
países vecinos de datos sobre las virosis de impor-
tancia para la salud pública, llevar a cabo investiga-
ciones aplicadas y participar en la enseñanza.

Gripe

1.41 En marcado contraste con lo ocurrido en los tres
últimos años, se han observado pocos casos de gripe
producidos por el virus A2 en las regiones de clima
templado del hemisferio norte, excepción hecha de
una epidemia de intensidad moderada registrada en
la República de Corea en el periodo febrero -abril y
de un pequeño brote aparecido en España en junio.
En cambio, en Australia, China (Taiwán), Hong Kong,
Malasia, Singapur y Sudafrica se registraron brotes
provocados por la cepa Hong Kong del virus A2
entre febrero y junio; no alcanzaron gran amplitud y la
enfermedad fue, por lo general, leve. Las cepas
aisladas eran antigénicamente análogas a las obser-
vadas en 1970.

1.42 Entre los meses de enero y abril se registraron
brotes de pequeña a moderada amplitud, provocados
por el virus B, en Francia, en la parte oriental de
los Estados Unidos de América y en el Japón, y más
tarde en otros países de la Europa occidental y central
y en Escandinavia. Los casos aparecieron sobre todo
en escolares. En los países en los se obtuvieron esos
datos no se registraron « defunciones en exceso »
(véase el párrafo 1.45) en el curso de la habitual
temporada de gripe.

1.43 Siguen intensificándose los trabajos sobre las
cepas animales de virus gripales (véase también el
párrafo 1.232) y aumentan con rapidez los datos
acerca de la relación antigénica entre las cepas de
origen animal y humano. La nomenclatura utilizada
en la actualidad para las cepas de origen humano
no estaba destinada a indicar esas relaciones; por ello
se reunió en septiembre en Ginebra un grupo de
consultores con objeto de preparar un sistema revisado
que indique no sólo el tipo antigénico de ribonucleo-
proteína (es decir tipo A, B, o C, del virus gripal)
también las características de la hemaglutinina y la
neuraminidasa antigénicas de las cepas del tipo A.
El nuevo sistema permite expresar con brevedad el
tipo y el grado de relación antigénica entre cualquiera
de los virus A, sean o no de origen humano. Esa
nomenclatura se publicó en el Bulletin de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 1

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1971, 45,
119 -124.
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1.44 En los últimos años se ha tratado de mejorar
la capacidad protectora de las vacunas antigripales
de virus muertos mediante la purificación del virus
entero, el empleo de fracciones concentradas del
virus y la utilización de coadyuvantes más eficaces.
Ninguno de esos métodos ha aumentado de manera
significativa el nivel de protección en comparación
con el obtenido con las vacunas muertas empleadas
en años anteriores. Ese resultado, así como la intro-
ducción de métodos (todavía experimentales) para
atenuar las cepas vivas del virus, obtener mutantes y
« recombinar » cepas con distintas características
antigénicas a fin de obtener híbridos que posean las
propiedades idóneas en lo que se refiere a la fabrica-
ción de vacuna, ha aumentado el interés por el valor
potential de las vacunas de virus vivos. En octubre
se celebró en Ginebra una reunión consultiva en la que
participaron investigadores de laboratorios de América
del Norte, Australia, Europa occidental, Japón y la
URSS con objeto de intercambiar información sobre
la marcha de sus trabajos y sobre la preparación de
cepas que posiblemente sirvan para la elaboración
de vacunas vivas, y de determinar las cuestiones de
intérés común que pueden ser objeto de estudios en
colaboración organizados por la OMS. Como resul-
tado de esa reunión se han adoptado las disposiciones
oportunas para facilitar el intercambio de cepas de
posible utilización en la preparación cte vacunas
vivas entre los laboratorios donde serán objeto de
ensayos comparativos así como para establecer
técnicas normalizadas de identificación de las cepas,
y fomentar el intercambio de investigadores.

Utilización de la « mortalidad en exceso» por enfer-
medades respiratorias en el estudio de la gripe

1.45 El contraste con la información precisa que
puede obtenerse acerca del virus gripal propiamente
dicho, la cantidad y la calidad de los datos epide-
miológicos sobre la gripe son muy variables. En la
mayoría de los países, la gripe no es una enfermedad
de notificación obligatoria y rara vez se publican
cifras sobre morbilidad, excepto, a veces, en el curso
o después de las epidemias.

1.46 Las estadísticas sobre la mortalidad atribuida
a la gripe comprenden un cierto número de defun-
ciones que no se deben a infecciones provocadas por
el virus gripal y, al contrario, en otras defunciones en
las que se certifica que la causa ha sido una bron-
quitis, una neumonía, y posiblemente otras enfer-
medades, en realidad el factor etiológico primario
ha sido la gripe. Se ha observado que para evaluar
la gravedad de las epidemias de gripe en los países
de clima templado resulta práctico y en general útil el
estudio de la « mortalidad en exceso » provocada
por todas las enfermedades respiratorias agudas, es
decir la diferencia entre el número de defunciones
realmente registrado y el número estacional previsto
sobre la base de experiencias anteriores. Esas estadís-
ticas de mortalidad ofrecen la ventaja de que se
pueden obtener con facilidad en muchos países,
por lo menos en las grandes divisiones administra-

tivas, tanto en el curso de las epidemias como en los
periodos comprendidos entre las mismas.

1.47 La OMS ha organizado un estudio en colabo-
ración sobre la « mortalidad en exceso » provocada
por las enfermedades respiratorias a fin de comprobar
si permite establecer comparaciones entre los países
y de evaluar sus posibilidades de aplicación fuera
de la zona templada. Facilitan los datos estadísticos
necesarios 11 países de diferentes climas y de distintas
regiones del mundo. En la OMS se ha preparado un
programa de calculo electrónico para trazar, con
arreglo a los datos obtenidos en el decenio anterior,
la curva ordinaria de la mortalidad estacional; sobre
esa curva aparecen superpuestos los datos semanales
actuales y otras informaciones que facilitan la compa-
ración. El estudio ha de durar varios años, pero los
resultados ya obtenidos en el curso de la estación
epidémica 1970 -1971 son prometedores.

Sistema de registro de virus

1.48 En 1963, la OMS organizó un sistema para el
acopio y distribución de datos sobre las virosis
distintas de la gripe y de las arbovirosis, diagnos-
ticadas por aislamiento del virus o por medios sero-
lógicos. Como puede observarse en el siguiente
cuadro, el número de laboratorios participantes ha
aumentado constantemente de 11 en 1963 a 95 en
1971 en 33 países (3 de la Región de Africa, 6 de
las Américas, 2 de Asia Sudoriental, 18 de Europa
y 4 del Pacífico Occidental) :

Número Número de Número de
Aim de países laboratorios informes

1963 7 11 7 825
1965 24 31 16 086
1967 28 65 20 478
1969 31 91 30 667
1971 33 95 36 000

(estimación)

1.49 Gracias a ese sistema, la Organización recibe
un número cada vez mayor de informes sobre aisla-
mientos de virus, así como de datos clínicos y epide-
miológicos relativos a las observaciones de labo-
ratorio. Los datos se ordenan, se analizan y se distri-
buyen trimestral y anualmente a todos los labo-
ratorios informantes. Desde 1967 se han utilizado las
instalaciones de cálculo electrónico de la Organización
para el tratamiento de la información. El programa
del ordenador permite a la OMS facilitar informa-
ción, por ejemplo, sobre la aparición de un tipo
determinado de virus en los países informantes en
los últimos años, información que ha resultado ya de
considerable interés para los investigadores.

1.50 En 1970, la ordenación electrónica de datos
se utilizó también para facilitar a cada laboratorio
informante un análisis detallado de los datos que
había facilitado en el curso del año 1969. En 1971
se han hecho de nuevo esos análisis de los datos de
1970, que los laboratorios informantes consideran de
gran utilidad y que serán preparados periódicamente.
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1.51 Las posibilidades de comparación de los datos
procedentes de distintos laboratorios están sujetas
a numerosas variables; nivel de preparación técnica,
calidad de las instalaciones para el trabajo de labo-
ratorio, interés o despreocupación por determinados
grupos de virus, importancia sanitaria de ciertas
virosis en relación con otras en un país dado, etc.
Pese a todo, el análisis del enorme volumen de datos
recibidos puede facilitar ciertas indicaciones útiles de
carácter global acerca de la distribución temporal
de las infecciones víricas, aunque todavía no puede
trazarse un cuadro completo de la situación. El
estudio realizado en 1971 de casi 24 000 informes
enviados a la OMS sobre los enterovirus distintos de
los poliovirus (los coxsackievirus de los grupos A y B
y los echovirus, por ejemplo), en los cuatro años
comprendidos entre 1967 y 1970, ha proporcionado
una información muy útil y se está preparando su
publicación.

Hepatitis vírica

1.52 La hepatitis vírica es un importante problema
de salud pública en todas las regiones del mundo;
en junio, el Centro Internacional de la Infancia, de
París, organizó un seminario sobre hepatitis vírica,
en el que se presentó un estudio sobre la epide-
miología de la enfermedad, que trataba en especial
de la situación en las regiones tropicales.1 Casi todos
los Estados Miembros de la OMS facilitan datos sobre
la frecuencia de esa enfermedad y sobre las tasas de
mortalidad, pero el volumen y la naturaleza de los
datos son muy variables. La mayoría de los países
señalan el número total de casos declarados y la
mortalidad total, pero sólo las dos terceras partes
indican la distribución estacional y una tercera parte
o menos comunican la morbilidad y la mortalidad
distribuidas por edad y por sexo.

1.53 En el siglo XVIII, algunos de los primeros brotes
registrados de lo que debían ser casos de hepatitis
vírica aparecieron en las regiones tropicales, y todos
los datos recogidos desde entonces indican que la
enfermedad es sin duda tan frecuente en los climas
cálidos como en los climas templados, o incluso más
común, y que parece dar en los primeros un cuadro
clínico más grave y una mortalidad más alta. Los
estudios recientes del antígeno Australia (antígeno
asociado a la hepatitis), que guarda relación con la
llamada hepatitis sérica pero no con la hepatitis
infecciosa,2 indican que la hepatitis sérica es mucho
más frecuente en las regiones tropicales que en los
climas templados. Todavía no se ha explicado esa
diferencia, pero tiene una gran importancia práctica
en relación con los donantes de sangre y los productos
sanguíneos, pues la frecuencia de la hepatitis después
de la transfusión de sangre que contiene antígeno
Australia puede ser hasta diez veces mayor que tras el
empleo de sangre exenta de ese antígeno.

1 Cockburn, W. C.: The epidemiology of viral hepatitis in
tropical countries, Amer. J. Dis. Child. (en prensa).

z Véase Act, of Org. mund. Salud, 1971, N° 188, pág. 19. 8 Sabin, A. B. y otros (1960) J. Amer. med. Ass., 173, 1521.

Poliomielitis

1.54 Como se ha indicado en el curso de los últimos
años en numerosos informes de la OMS, sólo se ha
conseguido dominar la poliomielitis en aquellos países
donde se han desarrollado programas amplios y
bien organizados de vacunación. En la mayor parte
del resto del mundo, esto es, en muchos de los países
de clima cálido donde a menudo los servicios sanitarios
están insuficientemente desarrollados, se registra un
aumento de la incidencia. Hace un decenio se demos-
tró que, en los climas tropicales, la vacunación en
masa efectuada en el periodo de tiempo más breve
posible (unos días en la totalidad de un país o en una
región del país) produce una importante disminución
de la incidencia. Se ha observado también que, siempre
que se practique con regularidad la vacunación de
los recién llegados a la colectividad, la enfermedad
puede mantenerse bajo control y ello pese al hecho,
bien comprobado en la actualidad, de que muchas
veces los niños de los países de clima cálido no elaboran
anticuerpos circulantes después de la administra-
ción por vía oral de la vacuna de virus vivos. En los
últimos años, la OMS ha patrocinado estudios de
ese fenómeno en Africa occidental y oriental y en
la India meridional, pero hasta ahora no se han
esclarecido las causas de las débiles tasas de conversión
observadas, en comparación con las que presentan
los niños que habitan en regiones de clima templado.
Entre las posibles explicaciones avanzadas figuran
la presencia en el intestino del niño de anticuerpos
procedentes de la leche materna, la interferencia de
otros enterovirus frecuentes en el intestino de los
niños de las regiones tropicales o la existencia de
una inmunidad local.

1.55 En el hospital del Christian Medical College,
de Vellore (India), el director del laboratorio de
enterovirus está realizando un amplio estudio de
ese problema en unos 200 niños. Ha terminado la
administración oral de vacuna y la recogida de
muestras de sangre y de heces, y en la actualidad se
procede al estudio de los sueros en el laboratorio y
a la identificación de los numerosos virus aislados.
Como se ha indicado antes, el grupo de la OMS para
estudios especiales sobre virología, establecido en
Entebbe, investiga también el problema y es muy
posible que esas investigaciones apoyadas por la OMS
arrojen nueva luz sobre el mecanismo básico
de la resistencia a la vacunación oral con virus
vivos.

1.56 Conviene señalar que, pese a las bajas tasas
de seroconversión, la experiencia práctica ha demos-
trado que con un plan correcto de administración de la
vacuna de virus vivos es posible dominar la polio-
mielitis en las regiones tropicales.

1.57 El estudio en colaboración iniciado en 1970 2

sobre los casos de parálisis espinal aguda aparecidos
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en personas recientemente inmunizadas con vacuna
viva o en sus contactos ha proseguido en diez países
donde se han llevado a cabo amplios programas de
vacunación. En los primeros 12 meses del estudio
se han investigado 72 casos, de los que una buena
parte no guardaban relación alguna con la vacuna.
Los investigadores que colaboran en el estudio han
enviado a la OMS, para su consiguiente análisis, una
descripción detallada de las observaciones clínicas,
epidemiológicas y de laboratorio.

1.58 El estudio en colaboración de la OMS sobre la
diferenciación intratípica de las cepas de poliovirus
(indispensable para determinar con precisión la presen-
cia en las colectividades de cepas naturales y vacunales),
que comenzó también en 1970, se ha ampliado y se
lleva a cabo en seis laboratorios de distintas regiones
del mundo, y en particular en el laboratorio de Entebbe
del grupo de la OMS encargado de realizar estudios
especiales sobre virología. Están en curso la prepa-
ración de inmunosueros específicos de cepa y el
examen, mediante distintas pruebas, de cepas de polio -
virus aisladas en los casos de parálisis aguda antes
mencionados, con objeto de mejorar la especificidad
y la sensibilidad de las pruebas y de cerciorarse de
que pueden utilizarse con éxito en difentes labo-
ratorios.

Arbovirosis

1.59 En Africa se registró en el primer trimestre de
1971, en Angola, un brote de fiebre amarilla trans-
mitida por Aedes aegypti, que por fortuna no se
propagó a los países vecinos; en algunas partes de las
Américas sigue siendo endémica la fiebre amarilla
selvática.

1.60 En marzo se reunió en Entebbe un comité de
expertos de la OMS en fiebre amarilla para examinar
los conocimientos actuales acerca de la enfermedad
en Africa y las Américas y formular recomendaciones
para las investigaciones y otras actividades futuras.'
Al examinar las medidas de lucha y de prevención,
el comité señaló que los dos elementos primordiales
son la vacunación y la lucha antivectorial y que la
importancia de cada uno de ellos varía en función de
las condiciones ecológicas y epidemiológicas de la zona
de que se trate. En las Américas, el elemento funda-
mental ha de seguir siendo la erradicación o elimina-
ción de Ae. aegypti a fin de evitar las epidemias urbanas
así como la vacunación para prevenir las infecciones
en las personas que viven cerca de zonas selváticas en
las que es o puede ser endémica la fiebre amarilla.
En Africa, donde la historia natural de la enfermedad
es todavía más compleja, ha de confiarse ante todo en
la vacunación y la vigilancia, acompañadas de es-
fuerzos para reducir al nivel más bajo posible las
poblaciones de vectores en las zonas urbanas. Se
destacó la gran importancia del diagnóstico de los casos
iniciales en la prevención de las grandes epidemias, y
el comité insistió en la necesidad de prestar mayor

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 479.

apoyo a la creación de laboratorios de virología en las
zonas expuestas y de perfeccionar el sistema ya esta-
blecido de hospitales y puestos de vigilancia y de envío
de grupos de ayuda en situaciones de urgencia. Se
recomendó la ampliación de las investigaciones fun-
damentales y aplicadas sobre el virus y sus vectores, y
el mantenimiento de una estrecha colaboración entre
los distintos grupos de investigadores. Se formularon
también recomendaciones para mejorar la purificación
de la vacuna 17D y estudiar los métodos que permitan
aumentar su termoestabilidad.

1.61 Igualmente en el mes de marzo, la OMS y la
Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE) cele-
braron una reunión consultiva en Bobo Diulasso (Alto
Volta), en la que participaron muchos de los principales
epidemiólogos y entomólogos especialistas de la fiebre
amarilla en Africa para examinar las medidas prác-
ticas de prevención y de lucha basadas en los progresos
técnicos más recientes y adecuadas a las condiciones
reinantes en Africa, y para determinar las cuestiones
de epidemiología, vigilancia y lucha que exigen con
más urgencia la realización de investigaciones fun-
damentales y aplicadas. Entre las medidas previstas
figura la ejecución de encuestas serológicas fuera de los
periodos de epidemia para determinar el grado de
receptividad de las poblaciones y la actividad del virus
de la fiebre amarilla, así como la vacunación de todos
los grupos de población receptivos. Se destacó asi-
mismo la necesidad urgente de intensificar el actual
sistema de vigilancia, para lo cual conviene ante todo
despertar el interés de todas las categorías del personal
sanitario que trabaja en los centros periféricos. La
OMS sigue manteniendo depósitos de vacuna anti-
amarílica y de material y equipo para la lucha contra la
fiebre amarilla en situaciones de urgencia; sus centros
de vigilancia epidemiológica de Abidjan y Nairobi
centralizan y difunden informaciones sobre la fiebre
amarilla y pueden organizar, previa demanda, encues-
tas epidemiológicas y operaciones de urgencia en
caso de epidemia.

1.62 En una encuesta serológica sobre la fiebre amari-
lla en Etiopía, realizada con ayuda de la OMS y coor-
dinada por el Laboratorio Central e Instituto Imperial
de Investigaciones, de Addis Abeba, se han recogido
más de 4000 muestras de sueros humanos en el valle de
Awash y entre Assab y el lago Abaya. Los resultados
del estudio indican que en algunos lugares hasta el 23
de los niños pequeños presentan anticuerpos frente al
virus de la fiebre amarilla; ello puede revelar la exis-
tencia de una grave amenaza de epidemia de fiebre
amarilla en una zona en la que hasta el momento no
se ha registrado ninguna y que en la actualidad atravie-
sa una fase de desarollo y urbanización. En la misma
encuesta se han recogido y se están examinando unos
2000 sueros animales. En un estudio conexo, apoyado
también por la Organización, un grupo del Instituto
Pasteur, de París, ha recogido 2000 muestras de sueros
humanos en el valle de Omo, situado en la parte sud -
occidental de Etiopía; se trata de un programa de
observación ulterior de una minuciosa investigación
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internacional de la epidemia de fiebre amarilla que se
registró en esa zona en 1960 -1962. 1. 2, 3 En Costa de
Marfil, Senegal y Sierra Leona están en curso de
ejecución otras encuestas serológicas en el hombre.

1.63 Los estudios sobre el reservorio animal de la
fiebre amarilla realizados con ayuda de la OMS por el
Instituto Pasteur, de Dakar, han revelado que un
elevado porcentaje de monos de la Costa de Marfil
presentan anticuerpos frente a los arbovirus del grupo
B, algunos de los cuales son claro indicio de una infec-
ción reciente de fiebre amarilla. En la Costa de Marfil
y en Alto Volta, la Organización de Coordinación y
Cooperación para la Lucha contra las Grandes En-
demias (OCCLGE), la Oficina de Investigación Cientí-
fica y Técnica en Ultramar y la OMS estudian conjun-
tamente la historia natural de la fiebre amarilla y de
otras asbovirosis. También se realizan estudios sero-
lógicos del mono en relación con la fiebre amarilla en
Africa oriental (Instituto de Investigaciones Viro -
lógicas de Africa Oriental, de Entebbe) y en el Caribe
(Laboratorio Regional de Virología en Trinidad,
Facultad de Medicina, Universidad de las Indias
Occidentales).

1.64 En las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental el dengue sigue siendo una grave
amenaza desde el punto de vista epidemiológico. En el
curso del año se ha registrado, en particular, la reapa-
rición del dengue en forma epidémica en Viti y en
Tahití; sin embargo, no se conoce todavía con pre-
cisión la magnitud de las manifestaciones hemo-
rrágicas en esos brotes. En las grandes ciudades del Asia
Sudoriental, la fiebre hemorrágica dengue está adqui-
riendo carácter endémico y parece propagarse también
a las zonas rurales. Como ejemplo del tipo de estudio
en colaboración, que sólo la OMS está en condiciones
de coordinar, cabe citar la investigación inmunológica
y virológica, realizada en la población infantil de
Bangkok, sobre la inmunopatogenicidad del síndrome
del choque hemorrágico observado en el dengue. Ese
estudio comenzó en 1971 con la participación conjunta
de investigadores de Tailandia y de los Estados Unidos
de América (véase el párrafo 4.17).

1.65 La encefalitis japonesa representa otro motivo
de inquietud desde el punto de visita de la salud
pública en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental.
Hace varios años que se dispone de una vacuna inac-
tivada que, al parecer, ha resultado eficaz en el Japón;
la vacuna (que en la actualidad está muy purificada) se
ha empleado en la República de Corea en un ensayo
práctico asistido por la OMS que comenzó en 1969. 4.6

1 Sérié, C. y otros (1968) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld.
Hlth Org., 38, 835 -841, 843 -854, 873 -877, 879 -884.

2 Andral, L. y otros (1968) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 38, 855 -861.

3 Neri, P. y otros (1968) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 38, 863 -872.

Sáenz, A. C. y otros (1971) En: Hammon, W. M. y otros,
ed., Immunization for Japanese encephalitis, Tokio, Igaku Shoin,
págs. 268 -270.

5 Assaad, F. A. y otros (1971) En: Hammon, W. M. y otros,
ed., Immunization for Japanese encephalitis, Tokio, Igaku Shoin,
págs. 271 -274.

jLa respuesta serológica desencadenada por la vacuna
tes satisfactoria después de administrar las dosis inicial
y la de refuerzo. Sin embargo, la baja incidencia de la
enfermedad en la República de Corea desde que
empezó la investigación no permite todavía evaluar la
capacidad protectora de la vacuna.

1.66 La reciente invasión de la parte meridional de
los Estados Unidos de América por el virus de la ence-
falitis equina venezolana, mencionada en los párrafos
1.236 y 16.8, pone de manifesto la necesidad de man-
tener en las zonas expuestas una vigilancia constante
contra la propagación de los arbovirus.

Tracoma

1.67 Los métodos y criterios revisados para la lucha
contra el tracoma y las infecciones afines en las zonas
endémicas, que se incluyeron en un manual de instruc-
ciones prácticas en 1970,6 han sido introducidos pro-
gresivamente en 1971 en los nueve programas de
lucha antitracomatosa que reciben asistencia directa
de la OMS mediante el envío de personal y de suminis-
tros o la prestación de ayuda para el adiestramiento.
Se facilitaron además servicios de asesoramiento a dos
países que estudian la organización de medidas de
lucha contra el tracoma.

1.68 En todos los programas de lucha contra el
tracoma, la Organización sigue insistiendo en la impor-
tancia de la integración de las actividades de lucha
antitracomatosa en los servicios sanitarios generales,
de la formación y utilización óptimas de personal
nacional en número suficiente, de la ampliación de la
cobertura, y de la evaluación rigurosa y constante de
los resultados obtenidos. Aunque el tratamiento del
tracoma debe prolongarse durante mucho tiempo para
ser plenamente eficaz, resulta cada vez más patente que
los programas de lucha basados en la aplicación tópica
de preparaciones antibióticas y en medidas de educa-
ción sanitaria bien concebidas permiten obtener inme-
diatamente una disminución significativa de la gra-
vedad de la enfermedad, con una desaparición pro-
gresiva de las complicaciones que conducen a la pérdida
de la visión; se observa después una reducción del
número de casos nuevos, que conduce a una baja de la
prevalencia. Aun cuando en esa primera etapa no se
pueda eliminar la enfermedad, llega a ser un trastorno
relativamente leve y autolimitado, que no encierra
prácticamente riesgo alguno para el individuo o la
colectividad

1.69 En el curso del año, la OMS prestó ayuda para
las investigaciones sobre el tracoma a laboratorios de
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Israel, Reino Unido, Túnez y URSS. Con esas investi-
gaciones se trata ante todo de encontrar métodos de
diagnóstico y de tratamiento más eficaces, y compren-
den estudios sobre las principales funciones meta-
bólicas y la biología molecular del agente del tracoma.
Entre las investigaciones sobre terapéutica figura un
estudio de la sensibilidad del agente del tracoma a los

8 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 21.
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antibióticos del grupo de la rifamicina, cuyo meca-
nismo de acción es diferente al de los antibióticos
empleados en la actualidad. Los resultados obtenidos
hasta ahora en el laboratorio son alentadores, pero
antes de que se pueda recomendar el empleo de esos
antibióticos en el tratamiento del tracoma sobre el
terreno habrá que proceder a detenidas investigaciones
farmacológicas. La OMS colabora también en los
estudios sobre los antibióticos de acción prolongada,
que pueden aliviar los problemas planteados por la
necesidad de efectuar aplicaciones repetidas. El Centro
Internacional de Referencia de la OMS para el Tra-
coma, de San Francisco, Calif. (Estados Unidos de
América), prosigue la ejecución de estudios en colabo-
ración sobre los métodos de diagnóstico. En uno de
esos estudios, el Centro y varios laboratorios colabo-
radores de Australia, Dinamarca y Túnez están investi-
gando la posibilidad de establecer una correlación
uniforme entre la proporción de resultados positivos
y el nivel de endemicidad, utilizando para ello la prueba
de fijación del complemento y una técnica para el
estudio microscópico de frotis conjuntivales tomados
en zonas que presentan distintos niveles de endemici-
dad del tracoma. El objetivo final consiste en encontrar
un sistema de prueba suficientemente sensible para
indicar las modificaciones de la endemicidad resul-
tantes de las medidas de lucha. En otro estudio en
colaboración, la seguridad del diagnóstico clínico,
cuando se hace con sujeción a una rigurosa definición
de los signos y con una precisión comprobada de los
registros, se está comparando con los resultados de las
nuevas técnicas de laboratorio (inclusive las pruebas
de inmunofluorescencia y el aislamiento primario del
agente del tracoma en cultivos celulares irradiados).

Otras infectiones producidas por clamidiáceas y rickett-
siosis

1.70 En septiembre, la Organización celebró una
reunión consultiva para deliberar sobre la importancia
sanitaria de las enfermedades producidas por clami-
diáceas (distintas del tracoma) y sobre las rickettsiosis,
y para examinar los estudios en colaboración o de otro
tipo que podrían ser más útiles en lo que se refiere a ese
amplio grupo de enfermedades, que últimamente han
despertado un renovado interés.
1.71 En los países más avanzados, ese interés se
refiere en particular a las infecciones transmitidas por
garrapatas y a las ornitosis, mientras que en los países
en desarollo obedece sobre todo a la presencia del tifus
transmitido por piojos en distintas zonas. La persis-
tencia endémica del tifus exantemático en el altiplano
del Africa central y oriental y en ciertas regiones de
América del Sur sigue representando un grave pro-
blema sanitario a causa de la complejidad del problema
y de los limitados recursos de que se dispone para afron-
tarlo. En el curso del año, la Organización efectuó un
estudio del tifus transmitido por piojos en Burundi.
En Rwanda, tras la aparición de un brote en febrero,
la OMS contestó a una petición de asesoramiento del
Gobierno acerca de las medidas de lucha adecuadas.
En el párrafo 16.10 se describe el estudio sobre las
medidas de lucha adoptadas en Bolivia.

1.72 En cinco laboratorios de Bélgica, Burundi,
Checoslovaquia (en el Centro Regional de Referencia
de la OMS para las Rickettsiosis Humanas, de Bratis-
lava), Rwanda y Uganda (en el laboratorio del grupo
de la OMS de estudios especiales sobre virología, de
Entebbe) se ha emprendido un estudio en colaboración
sobre el diagnóstico de laboratorio de la rickettsiosis,
con particular referencia al tifus transmitido por piojos.
El Centro de Bratislava y el grupo de la OMS han
organizado también una encuesta para investigar la
presencia de anticuerpos frente a otras rickettsiosis en
varios países africanos.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Teeponematosis endémicas

1.73 La prevalencia de las treponematosis endémicas
contagiosas ha experimentado un descenso espec-
tacular en varios países como resultado de las com-
pañas de tratamiento en masa ejecutadas en las dos
últimas décadas con ayuda de la OMS y del UNICEF.
El descenso más acusado se logró en Haití, donde la
prevalencia del pian bajó entre 1951 y 1959 desde 50
aproximademente a menos de 1 % (véase tambien el
párrafo 16.14). Desde 1949, más de 46 millones de
personas en 45 países han sido tratadas en el curso de
esas campañas con preparados de penicilina de acción
prolongada contra el pian, el bejel, la pinta y la sífilis
endémica. Sin embargo, a pesar de los excelentes resul-
tados inmediatos, las treponematosis endémicas siguen
constituyendo un problema de salud pública a largo
plazo. Se han descubierto casos clínicos activos
incluso en zonas donde una u otra de estas enfer-
medades había quedado virtualmente eliminada por
las campañas en masa; así pues, es evidente que se
impone la necesidad de intensificar la vigilancia epide-
miológica y las medidas de lucha. Además, una nueva
generación de niños que se acercan actualmente a la
pubertad - la mayoría de los cuales son seronegativos
y no padecen treponematosis endémicas - no poseen
la inmunidad cruzada contra la sífilis venérea que las
generaciones anteriores habían adquirido por la infec-
ción treponémica previa. Este hecho, unido a las trans-
formaciones sociales, económicas y de modo de vida
que se están produciendo en diversos países en desa-
rrollo - en especial las relacionadas con las pobla-
ciones emigrantes - crea una nueva situación epide-
miológica que exige una nueva orientación de las
actividades de lucha y vigilancia frente a las trepone-
matosis, tanto endémicas como venéreas. Tales activi-
dades pueden tener una eficacia máxima si se integran
dentro de los servicios sanitarios generales de los
países interesados y, por ello, la asistencia de la OMS
sigue prestándose principalmente con esta nueva orien-
tación.

1.74 La encuesta seroepidemiológica iniciada en
Níger en 1969 con ayuda de la OMS ha proseguido en
1971 después de haberse tomado las disposiciones
necesarias para superar las dificultades debidas, entre
otras causas, al nomadismo de la población. Se ha
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comprobado que la seropositividad es más frecuente
entre los nómadas que entre los habitantes de los
poblados y que, entre los primeros, los niños y los
adultos jóvenes dan un índice de seropositividades más
alto que las personas de más edad, al contrario de lo
que ocurre en la población sedentaria. Por otra parte,
mientras que entre los nómadas se encontraron al-
gunos casos clínicos declarados o sospechosos, apenas
se encontró alguno entre los habitantes de los poblados.
Es posible que estos casos esporádicos pasaran inad-
vertidos en la campaña de tratamiento en masa ejecu-
tada hace 10 a 15 años y que algunos niños nacidos
después de la campaña tuvieran la infeccion.

1.75 En Senegal y Mauritania, las campañas de trata-
miento en masa ejecutadas en el delta del río Senegal
durante los años 1956 -1965 redujeron la proporción
de casos clínicos activos entre los sujetos examinados
de 32 % a 1,4 % y la de sujetos seropositivos de más de
55 % a menos de 10 %. Sin embargo, como recien-
temente se ha observado una recrudescencia espo-
rádica de la infección en los niños, se están estable-
ciendo los planes de una encuesta de objetivos múlti-
ples que se iniciará en Senegal en 1972 y en la que se
prestará atención preferente a las treponematosis.
Esta encuesta comprenderá una investigación sobre la
sífilis endémica como enfermedad en vías de desapa-
rición en las regiones previamente cubiertas por las
campañas en masa y en las regiones contiguas donde
no se han aplicado tratamientos de este tipo. En las
mismas zonas se realizarán experimentos de seroepi-
demiología en primates no humanos con objeto de
determinar posibles asociaciones epidemiológicas, en
vista del hallazgo de casos seropositivos y de lesiones
parecidas a las piánicas en ciertos monos de Senegal
(véase el párrafo 1.94). También será objeto de
estudio la incidencia de la sífilis venérea y de la bleno-
rragia en el hombre. Los sueron recogidos con el fin
de estudiar las treponematosis se aprovecharán para
investigar la presencia de otras infecciones de interés
epidemiológico, immunológico y sanitario. Finalmente,
en la antigua zona mesoendémica de Senegal se están
realizando investigaciones ecológicas, biológicas y epi-
demiológicas sobre el pian.

1.76 Hace unos 15 años se llevó a cabo una campaña
de tratamiento en masa contra la sífilis endémica entre
la población seminómada de la región de Oudal (Alto
Volta). La campaña no fue seguida de operaciones de
vigilancia seroclínica hasta fines de 1970, época en que
se inició una encuesta nacional con la cooperación de
la OMS y de sus centros internacionales de referencia.
Según los resultados, dados a conocer en 1971, el 10
de los niños examinados presentaban lesiones conta-
giosas precoces ; el 4,1 % de los adultos también presen-
taban lesiones, pero muy pocas de ellas eran del tipo
precoz. La existencia de este reservorio de infección
quizá se deba a que la cobertura de la población por
la campaña de tratamiento en masa fue insuficiente
o a que las pautas de tratamiento con penicilina utili-
zadas tras la campaña eran incorrectas. Los chancros
genitales constituían el 7 % de las lesiones precoces
observadas y su frecuencia indicaba una pérdida de
inmunidad cruzada resultante del tratamiento previo

durante la campaña en masa. Parte de la penicilina y
el equipo utilizados para ésta y para otras campañas
fueron donados por el movimiento canadiense «Guerra
de los Estudiantes contra el Pian », cuya iniciativa e
interés fueron encomiados en una resolución del
Consejo Ejecutivo en su 47a reunion, celebrada en
enero.

1.77 Durante el año, la OMS colaboró con el Gobier-
no del Alto Volta en la realización de una encuesta
serológica y clínica en una muestra aleatoria de pobla-
ción compuesta por unos 3000 habitantes del distrito
de Gaoua, una de las primeras zonas donde se había
realizado el tratamiento en masa. En el 0,4 % de la
población examinada se encontraron casos tardíos de
pian - activos e inactivos -y en el 1,4 % de los niños
lesiones contagiosas recientes que revelaban la exis-
tencia de un reservorio de infección. Este resultado
hace pensar que tanto la cobertura de la campaña
inicial como la vigilancia subsiguiente fueron posible-
mente insuficientes.

1.78 En Indonesia, la fase de vigilancia de una cam-
paña en masa contra el pian está a punto de llegar a su
fin en Madura y Kalimantan, así como en muchas
zonas de Java; en otras partes de Java se encuentran
todavía en ejecución las encuestas seroepidemiológicas
y se ha señalado la existencia de algunos casos conta-
giosos. En otras islas de Indonesia se encuentran en
fase de planificación varias encuestas clínicas en po-
blados seleccionados.

1.79 El grupo consultivo interregional de la OMS
sobre treponematosis completó un estudio seroepide-
miológico sobre la sífilis endémica en Bosnia y Hertze-
govina (Yugoslavia), donde hace 20 años se realizó una
campaña de tratamiento en masa. Los resultados
obtenidos confirman que la transmisión de la sífilis
endémica quedó completamente interrumpida por la
campaña en masa, que se efectuó en una época de
rápido desarrollo socioeconómico y sanitario de la
zona afectada.

Infecciones venéreas

1.80 En 1970 se registró en todo el mundo un aumen-
to muy acusado e ininterrumpido de los casos de
blenorragia. En Canadá, por ejemplo, la incidencia
ascendió a 150 por 100 000 habitantes, que es la tasa
más elevada desde 1947 y representa el doble de la
obtenida en 1969. En los Estados Unidos de América,
los informes oficiales dan una tasa de 285,2 por
100 000, que es superior incluso al máximo alcanzado
en 1947. Esta cifra, aun siendo muy inferior a una
estimación efectuada en 1970, representa un aumento
del 16 % con relación a 1969 y es la más alta que se ha
registrado desde 1919; la tasa más baja fue la de 1958
(129,3). En Dinamarca, Noruega y Suecia, las tasas
por 100 000 habitantes fueron de 318,7, 203,4 y 513,7
respectivamente en 1970, lo que representa un aumento
respecto del año anterior del 14 % en Dinamarca y
Suecia y del 23 % en Noruega. Parece, además, que la
incidencia ha seguido aumentando en 1971. En Ingla-
terra y Gales, por ejemplo, durante el primer trimestre



1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 17

de 1971 se ha notificado un 21 % más de casos que en
el mismo periodo del año anterior; en el mismo trimes-
tre, el aumento fue de 5,3 % en Francia y de 16 % y
8,5 % respectivamente en Noruega y Suecia. La inci-
dencia de la blenorragia ha seguido también una ten-
dencia análoga en algunos países de Europa oriental,
así como en los países en desarrollo sobre los que se
dispone de datos.

1.81 En lo que respecta a la sífilis venérea, las ten-
dencias de la morbilidad han sido más variadas y, por
regla general, cuando se ha registrado un aumento,
éste ha sido menos acusado que el de la blenorragia.
Entre las excepciones figuran Bélgica, con un aumento
del 42 % desde 1969 a 1970, y los Estados Unidos de
América, con un aumento medio del 8 %, pero que en
algunas ciudades llega al 50 %. En otros países, como
Canadá, Dinamarca y Suecia, la incidencia ha dismi-
nuido en los últimos años. Inglaterra y Gales, Francia
y los países escandinavos han notificado que durante el
perimer trimestre de 1971 se ha mantenido esta ten-
dencia descendente.

1.82 Los jóvenes de ambos sexos siguen siendo el
grupo más expuesto. En Canadá, la incidencia de la
blenorragia por 100 000 habitantes de 15 a 20 años de
edad se elevó en un 28 % de 1969 a 1970. Los grupos de
edad más jóvenes constituyen una proporción cada vez
más elevada de la población total, y en particular de la
población urbana y de los grupos itinerantes - mari-
nos, turistas y obreros emigrantes - que están especial-
mente expuestos. A este factor de la edad es preciso
agregar las nuevas actitudes sociales y formas de con-
ducta que imperan entre los jóvenes. La influencia de
las modificaciones del medio ambiente en la epide-
miología de las enfermedades venéreas fue puesta de
relieve en varias reuniones celebradas en 1971, entre
ellas la de un grupo de trabajo de la OMS que se reunió
en Copenhague en diciembre para estudiar la propa-
gación internacional de las enfermedades venéreas en
Europa, y el seminario de la OMS sobre epidemio-
logía y lucha contra las enfermedades venéreas en la
Región de Asia Sudoriental, que se reunió en Chieng-
mai (Tailandia) también en diciembre.

1.83 El proyecto piloto de vigilancia de las enfer-
medades venéreas en Francia y Suecia, establecido
en 1969 con ayuda de la OMS, intensificó sus acti-
vidades durante el año. Según los datos facilitados
en 1971, los médicos de la zona piloto francesa
notificaron en 1970 a las autoridades sanitarias un
aumento de los casos del 65 % en relación con el año
anterior, aumento que refleja no sólo la incidencia
creciente de las enfermedades venéreas sino también la
implantación de un sistema de notificación perfec-
cionado y de una cooperación más estrecha de los
médicos con las autoridades de la salud pública. Los
informes correspondientes al primer semestre de 1971
reflejan una tendencia análoga.

1.84 Durante el año se evaluaron los resultados del
estudio emprendido por la OMS en colaboración con
el Centro Médico Internacional de Información Radio-
fónica de Roma (financiado por el Gobierno italiano)

acerca de la frecuencia y del tratamiento de las enfer-
medades venéreas en la marina mercante italiana y
acerca de la aplicación del Acuerdo de Bruselas sobre
el tratamiento de las enfermedades venéreas en los
marinos. Durante un periodo de doce meses, el número
de casos diagnosticados entre los 3851 tripulantes de
barcos italianos investigados fue de 227 (es decir,
5,9 %), porcentaje inferior a los obtenidos en las
escasas encuestas realizadas previamente en marinos
de Europa occidental y de América del Norte.' En
promedio, se encontró un caso por buque cisterna y
2,6 casos por buque de carga; entre las razones que
explican esta disparidad figura el hecho de que los
buques de carga llevan una tripulación más numerosa
y hacen escala en un mayor número de puertos.
Aunque la mayoría de los hombres infectados fueron
tratados inicialmente a bordo, más de las tres cuartas
partes de ellos fueron enviados a un médico - gene-
ralmente un médico particular - en el siguiente puerto
de escala para que los examinara y completara el tra-
tamiento. Más del 80 % de estos casos eran de blen o-
rragia. Un cuestionario cumplimentado por los capi-
tanes de los barcos reveló un conocimiento bastente
bueno de los síntomas de las enfermedades venéreas y
de las pautas de tratamiento. Prácticamente todos los
capitanes coincidieron en que las prostitutas profe-
sionales constituian el principal foco de infección.

1.85 En la Región del Pacífico Occidental, la trans-
formación del cuadro epidemiológico de las infec-
ciones venéreas es cada vez más patente. En vista de
ello, a fines de año la Organización inició una investi-
gación sobre las causas y el alcance de estos cambios
en China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, Papua
Nueva Guinea, la República de Corea y Singapur.

1.86 Con el fin de inculcar en los jóvenes los peligros
de las enfermedades venéreas, el Instituto Alfred-
Fournier, de París, ha grabado un disco especial de
larga duración y una « cassette » para la Unión Inter-
nacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis, en colaboración con la OMS. Tanto
el disco como la « cassette » pueden adquirirse ya en
árabe, francés e inglés, y están en preparación las
versiones alemana, española e italiana.

Investigaciones

1.87 Blenorragia. Una de las dificultades con que se
tropieza en la investigación serológica de la bleno-
rragia es la falta de un antígeno estable. Durante el
año, el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Gonococos, establecido en Copenhague, ha
preparado un antígeno de este tipo que actualmente
está sometido a nuevos ensayos. El examen serológico
por medio de la prueba diferida de inmunofluores-
cencia ha sido adoptado por el Centro como método
usual de trabajo para la identificación de gonococos
en el material clínico. Sin embargo, como la fuerte
reactividad cruzada entre gonococos y meningococos
puede dar lugar a errores de diagnóstico en los sujetos

' Idsee, O. y Guthe, T. (1963). Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 29, 773 -780.
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portadores de éstos últimos, también se practica el
examen bacteriólogico tradicional con las muestras
procedentes de lesiones situadas en localizaciones poco
frecuentes, por ejemplo las amígdalas. En el mismo
centro de referencia se ha perfeccionado la técnica de
cultivo de gonococos agregando al medio de cultivo
un agente antimicrobiano, el trimetoprim. Asimismo
se ha confirmado que las cepas de gonococos que
tienden a ser menos sensibles a la penicilina son más
frecuentes en los sujetos de edad que en los más jóvenes
y que la resistencia a diversos antibióticos es más
frecuente entre los hombres que entre las mujeres, y
que también es más frecuente en las infecciones adqui-
ridas en el exterior que dentro de Dinamarca.

1.88 En dos centros está en estudio una prueba
serológica específica para el diagnóstico de la bleno-
rragia mediante el examen de una sola muestra de
sangre: el Instituto de Microbiología Wright -Fleming
de Londres (que cuenta con el apoyo de la OMS) y el
Centro de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta
(Ga., Estados Unidos de América). Los resultados
preliminares son suficientemente alentadores para
justificar los ensayos clínicos que actualmente se están
llevando a cabo a escala limitada. Si la prueba resultara
lo bastante sensible, su empleo permitiría reducir
considerablemente el reservorio asintomático de infec-
ción blenorrágica en las mujeres, que actualmente se
considera como una causa importante de los recientes
brotes de la enfermedad.

1.89 Un estudio epidemiológico sobre la blenorragia
en una ciudad (París), realizado con la colaboración
de la OMS en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de París, ha revelado que cada vez es más
frecuente que la infección se adquiera en los suburbios
y no en el centro urbano, aportando así un nuevo
ejemplo de esos cambios de la situación epidemio-
lógica que obligan a adaptar constantemente las medi-
das de lucha.

1.90 Treponematosis. El Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Serología de las Trepo -
nematosis ha emprendido en Copenhague un estudio
sobre los métodos de serodiagnóstico, con miras sobre
todo a simplificar y normalizar el componente de
lecitina de huevo del antígeno VDRL. El Centro parti-
cipó asimismo con otros laboratorios colaboradores
en un estudio comparativo sobre los resultados de la
prueba TPI (inmovilización del Treponema pallidum)
en los distintos establecimientos. Este estudio ha sido
coordinado por el otro Centro Internacional de Refe-
rencia para la Serología de las Treponematosis esta-
blecido por la OMS en Atlanta (Ga., Estados Unidos
de América).

1.91 En el Laboratorio de Referencia para las Enfer-
medades Venéreas establecido en los Laboratorios de
Investigación del Hospital de Londres, la OMS ha
patrocinado un estudio destinado principalmente a
precisar la persistencia de « treponematoides » en los
humores y tejidos de sifilíticos tratados y no tratados.
En varios países se ha señalado la presencia de micro-

organismos de ese tipo en enfermos con seropositividad
persistente previamente tratados y esa observación
ha renovado el interés por el mecanismo inmunológico
de la serorreactividad persistente y por la evaluación
de la curación. Sin embargo, todavía na hay acuerdo
respecto a la naturaleza de esas estructuras parecidas a
los treponemas. Otras investigaciones sobre métodos
de serodiagnóstico realizadas en el mismo laboratorio
se han traducido en un perfeccionamiento de las técni-
cas que quizá tenga importancia práctica.

1.92 El Centro Internacional de Referencia para las
Treponematosis Endémicas, establecido por la OMS
en el Instituto Alfred -Fournier de París, continuó sus
estudios serológicos comparativos en muestras de suero
procedentes de diferentes proyectos de vigilancia sobre
el terreno. Han fracasado las tentativas realizadas para
precisar la naturaleza de los treponemas aislados de
los ganglios de monos africanos. En el centro citado
prosiguen los estudios experimentales en el animal con
miras a resolver el problema de los treponemas « real-
mente » resistentes à la penicilina en los casos en que
persiste la seropositividad después del tratamiento.

1,93 En el laboratorio del Centro Internacional de
Treponematosis establecido por la OMS en la Uni-
versidad Johns Hopkins (Baltimore, Md., Estados
Unidos de América) se ha hecho un gran esfuerzo de
investigación con objeto de mejorar las técnicas de
diagnóstico, especialmente la prueba TPI y los métodos
de inmunotinción. En otro estudio se ha investigado la
presencia de espirilos en el humor acuoso de los enfer-
mos con lesiones oculares sifilíticas u otras enferme-
dades de los ojos, pero todavía no se ha logrado inden-
tificar con seguridad los microorganismos encontrados.

1.94 Los estudios realizados en la Facultad de Medi-
cina de Dakar con ayuda de la OMS han revelado la
presencia de infecciones treponémicas y de lesiones
«pianoides» activas en mandriles capturados en la
zona de Casamance (Senegal) y en chimpancés proce-
dentes de otras zonas del Africa occidental. En el
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
la Serología de las Treponematosis establecido en
Atlanta se ha demostrado que la inoculación de
material procedente de lesiones treponémicas humanas
a los chimpancés provoca lesiones cutáneas y seropo-
sitividad del líquido cefalorraquídeo. Aunque los estu-
dios realizados en Dakar todavía no han aportado
ninguna prueba de que la infección natural de los
simios sea transmisible al hombre, las dos observa-
ciones mencionadas suscitan interesantes cuestiones
inmunológicas referentes a las treponematosis, así
como cuestiones epidemiológicas acerca de la posible
influencia de los reservorios de infección treponémica
en los animales de los trópicos. Esto último puede ser
de especial interés en relación con el pian endémico
de los pigmeos de Africa central que, por el hecho de
ser cazadores, se hallan en contacto particularmente
estrecho con los animales salvajes.

1.95 De acuerdo con las recomendaciones del Grupo
Científico de la OMS de Investigaciones sobre las
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Treponematosis, que se reunió en 1969,1 uno de los
principales objetivos de las investigaciones patro-
cinadas por la OMS sobre estas enfermedades es
mejorar el conocimiento de los factores que afectan a
la supervivencia y al cultivo in vitro de los treponemas,
en particular de los treponemas patógenos a los que
todavía no se ha podido cultivar fuera del organismo
vivo. Durante el año, las investigaciones patrocinadas
por la Organización han aportado un medio sintético
en el que se pueden mantener los treponemas patógenos
durante cierto tiempo, así como un medio no sintético
que permite el máximo desarrollo de las cepas no
patógenas y que se está ensayando para el cultivo de
treponemas virulentos.

1.96 En 1971, las investigaciones que patrocina la
OMS con el fin de obtener una vacuna eficaz contra la
infección por T. pallidum han dado resultados alen-
tadores en el laboratorio. En el Instituto Ludwik
Hirszfeld de Inmunología y Terapéutica Experimental
de Wroclaw (Polonia) se ha observado que es posible
inmunizar artificialmente a los conejos contra una
infección experimental mediante una inyección única
de una fuerte dosis de treponemas muertos o no viables.
En la Universidad de California, de Los Angeles
(Estados Unidos de América), se ha logrado proteger
a los conejos por lo menos durante un año contra la
sífilis experimental mediante una vacuna de T. pallidum
irradiada con rayos gamma. Conviene advertir, sin
embargo, que mientras no se lleven a cabo investi-
gaciones de carácter mucho más fundamental sobre
todos los aspectos de la infección treponémica no es
de esperar que se consigan resultados tan alentadores
como los citados con una vacuna destinada al hombre.

Tuberculosis

1.97 Pese a los esfuerzos dezplegados desde hace
muchos años por las organizaciones sanitarias de
carácter gubernamental o benéfico, la tuberculosis
sigue siendo uno de los principales problemas de salud
pública no sólo en los países en desarrollo, donde vive
la mayoría de la población mundial, sino también en
varios países técnicamente avanzados. Preocupa mucho
a la OMS el hecho de que todavía no se haya logrado
sacar el máximo partido de los conocimientos técnicos
sobre la lucha antituberculosa. Esta inercia aparente
se debe en gran parte a una falta de comunicación entre
los médicos y especialistas de la tuberculosis, sin cuya
cooperación es imposible llevar a cabo eficazmente
programas de lucha contra la enfermedad. Precisa-
mente con objeto de fomentar la comunicación y la
cooperación entre los médicos se celebró en Moscú,
el mes de julio, la XXI Conferencia Internacional
sobre Tuberculosis. A esa reunión, organizada conjun-
tamente por la Unión Internacional contra la Tuber-
culosis y la Sociedad Soviética de Tisiología, asistieron
más de 2000 tisiólogos, médicos de otras especialidades
y hombres de ciencia procedentes de 80 países. La
OMS aprovechó esa excelente oportunidad para

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1970, No 455.

reiterar los principios nacionales e internacionales que
aplica en la lucha antituberculosa. La tarea más urgente
sigue siendo la de planear y ejecutar programas anti-
tuberculosos nacionales que redunden en beneficio no
sólo de cada enfermo, sino de toda la colectividad.

Formación

1.98 Es imposible realizar con eficacia programas
antituberculosos sin conocer a fondo las técnicas de
lucha más recientes y los métodos modernos de pla-
nificación y de gestión. Por eso la OMS sigue organi-
zando cursos interregionales y regionales de formación
para los funcionarios responsables de los servicios
nacionales de sanidad, en especial de países en desa-
rrollo, que habrán de hacerse cargo de esos programas.

1.99 Por el décimo año consecutivo, se celebró en
Praga un curso internacional, en inglés, sobre epide-
miología de la tuberculosis y lucha antituberculosa en
el que participaron especialistas de Argentina, Chile,
Costa Rica, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia,
Irak, Japón, Kuwait, Polonia, Tailandia y Uganda con
becas concedidas por la OMS y costeadas todas ellas
con cargo al PNUD /AT. El número de becarios de la
OMS, de habla inglesa, que han estudiado en Praga,
asciende hasta ahora a 137 y el número de países
beneficiarios a 50. Por vez primera en 11 años, en
cambio, no se organizó el curso internacional equi-
valente en Roma para becarios de habla francesa. Los
responsables decidieron que el número de candidatos
no del
curso, por lo que se decidió aplazarlo hasta comienzos
de 1972.

1.100 Como en años anteriores, se organizaron cursos
análogos sobre lucha antituberculosa, en el plano
regional. Para la Región del Pacífico Occidental se
organizó por año sexto consecutivo, en cooperación
con la Asociación Antituberculosa del Japón, un curso
de esta índole, que tuvo lugar en Tokio de mayo a fines
de septiembre, y en el que participaron también
becarios de otras regiones de la OMS. En Caracas se
celebró el quinto curso internacional de bacteriología
de la tuberculosis para participantes de las Américas.

1.101 El Registro Nacional de la Tuberculosis, de
Oslo, que coopera con la OMS en un programa de
investigaciones acerca de la aplicación de análisis de
sistemas a la lucha antituberculosa, organizó el sexto
seminario interregional sobre técnicas avanzadas de
programación para la lucha contra la tuberculosis.
El programa comprendía los exámenes por foto -
fluorografía selectiva, la vacunación en masa con BCG
como parte integrante del programa sanitario nacional,
el establecimiento y utilización de un registro central
de la tuberculosis, la evaluación operativa y epidemio-
lógica de las medidas antituberculosas colectivas y la
teoría y la aplicación de modelos epidemiornétricos a
la lucha antituberculosa.

1.102 En París tuvo lugar en abril una reunión
regional europea en la que se estudió la experiencia
sobre la integración de la lucha antituberculosa en los
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servicios sanitarios generales, que representa un cambio
de orientación en algunos países europeos, en los que,
por razones históricas, perduran los servicios antitu-
berculosos especializados de tipo tradicional. Cada vez
se tiene una idea más clara de que, incluso en los países
de tecnología avanzada, la integración es esencial para
poder luchar contra la enfermedad de manera conti-
nuada en todo un país. La amplitud y la rapidez de la
integración dependen de la estructura administativa
y del personal de que dispone el país, así como de su
eficiacia técnica.

1.103 En un seminario para la Región del Pacífico
Occidental, celebrado en Seúl en el mes de octubre, se
estudiaron los programas nacionales de lucha antitu-
berculosa teniendo en cuenta las recomendaciones
formulados en 1964 por un comité de expertos sobre
tuberculosis.' Asistieron a la reunión 31 participantes
procedentes de 26 países o territorios de la Region,
y como observadores los asistentes al curso de Tokio
mencionado anteriormente. La OMS y muchas de las
autoridades nacionales de la Región siguieron las
recomendaciones formuladas en el seminario.

1.104 Teniendo en cuenta que la vacunación con
BCG constituye la base de las campañas antituber-
culosas es imprescindible preparar en cantidad sufi-
ciente vacuna de calidad satisfactoria. La OMS viene
preocupándose desde hace mucho tiempo de perfec-
cionar las técnicas de preparación de vacuna BCG y,
por fin, tras múltiples investigaciones sobre diferentes
aspectos del problema, es posible producir hoy, utili-
zando cualquiera de las cepas normalmente empleadas,
una vacuna liofilizada con una elevada tasa de super-
vivencia de bacilos y suficientemente termoestable. Ya
no es necesario, por lo tanto, tener en cuenta si una
cepa reúne propiedades que la hagan apta el proceso
de producción de vacunas: la elección de una cepa
depende actualmente de sus propiedades in vivo,
reveladas por experimentos con animales y estudios de
alergización en el hombre. Inspirándose en estos crite-
rios, la OMS ha recomendado determinadas cepas de
BCG para la producción de las vacunas que propor-
ciona el UNICEF. Los problemas que desde el punto
de vista técnico plantea la producción de vacuna de
elevada calidad son tan complejos que muy pocos
laboratorios están equipados para aplicar las técnicas
más recientes. En consecuencia, la OMS desaconseja
que sigan en funcionamiento laboratorios de produc-
ción de vacuna BCG insuficientemente dotados de
material y de personal y por lo tanto incapaces de
observar las normas de calidad vigentes, y estima ino-
portuna la creación de nuevos laboratorios que no
cuenten con una base económica muy firme. El Centro
Internacional de Referencia de la OMS para Lotes de
Siembra de BCG y para la Inspección de Preparaciones
de BCG, de Copenhague, y sus laboratorios colabo-
radores, que inspeccionan de manera sistemática la
calidad de las vacunas de BCG adquiridas para la
ejecución de proyectos con ayuda del UNICEF y de la
OMS, ha practicado valoraciones de la calidad de

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, N° 290.

vacunas preparadas en Argentina, Brasil, Francia,
Indonesia, República de Corea, República Federal de
Alemania, Senegal, Turquía y Yugoslavia. Además,
gracias a una contribución de la Agencia Danesa para
el Desarrollo Internacional al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud de la OMS, se dio en el
Centro de Referencia un cursillo de tres meses sobre
fabricación de vacuna BCG a tres candidatos selec-
cionados por la Organización. Desde que se inició este
programa de formación en 1970, han seguido los
cursos becarios de la OMS procedentes de Colombia,
India, Irán, Rumania, Senegal y Turquía. La Organi-
zación ha asesorado asimismo a laboratorios de pro-
ducción de vacuna BCG de China (Taiwán), Filipinas,
Indonesia, México, República de Corea, República de
Viet -Nam y Rumania.

1.105 En el curso del año, la OMS se encargó de
que los laboratorios que reciben una subvención de la
Organización para investigaciones sobre tuberculosis
facilitaran antígenos micobacterianos, micobacte-
riófagos, inmunosueros y otros reactivos biológicos a
investigadores y a laboratorios de diversos países.

Investigaciones

1.106 La normalización de los métodos usualmente
aplicados en los programas de lucha antituberculosa
fue uno de los problemas de la investigación sobre
tuberculosis que fue objeto de particular atención du-
rante el año. La normalización facilitaría considera-
blemente la instrucción y la supervisión del numeroso
personal sanitario general llamado a participar en los
programas integrados de lucha contra la tuberculosis.

1.107 La eficacia terapéutica de ciertas pautas norma-
lizadas de tratamiento medicamentoso, comprobada
ya en ensayos debidamente controlados, induce a un
número cada vez mayor de administraciones sanitarias
a adoptar esa medicación para todo el territorio
nacional. Otros ensayos que reciben ayuda de la OMS
y que se encuentran en la fase de preparación o ya en
ejecución, tienen por objeto lograr una simplificación
todavía mayor, por ejemplo, abreviando la duración
de todo el tratamiento y tal vez también de la fase
inicial de medicación intensiva. De este modo, el trata-
miento quimioterapéutico ambulatorio puede resultar
más aceptable desde el punto de vista operativo y
desde el punto de vista económico. En colaboración
con el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino
Unido, el Centro de Quimioterapia Antituberculosa
de Madrás, en la India, siguió investigando la eficacia
de las pautas de tratamiento intermitente que pueden
ser objeto de un control completo y sin embargo
resultar aceptables y convenientes tanto para el pa-
ciente como para los servicios sanitarios. Los resultados
de un ensayo realizado recientemente bajo control
indican que la administración bisemanal, por vía oral,
bajo estricta vigilancia, de ácido paraaminosalicílico
(PAS) y de una fuerte dosis de isoniacida resulta tan
eficaz, terapéuticamente, como la administración coti-
diana y clásica de PAS y de isoniacida. Como la can-
tidad total de PAS administrada semanalmente con el
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régimen intermitente es inferior a un tercio del total de
las dosis administradas diariamente, el primer sistema
resulta no sólo menos tóxico, sino también más barato.
Este régimen terapéutico, que puede ser vigilado,
podría emplearse cuando no se disponga de los medios
necesarios para inyectar estreptomicina. Otro estudio
realizado también en el centro de Madrás se refiere
a una prueba de orina que permite diferenciar los
inactivadores lentos de los inactivadores rápidos de la
isoniacida. La prueba consiste en determinar la pro-
porción entre la isoniacida acetilada y la isoniacida en
la orina excretada pocas horas después de haber reci-
bido por vía intramuscular una dosis de prueba de
isoniacida. La cuestión de la inactivación de la isonia-
cida guarda relación con la posibilidad de aplicar un
régimen semanal intermitente de isoniacida, muy prác-
tico desde el punto de vista operativo.

1.108 La OMS y el Consejo de Investigaciones Mé-
dicas del Reino Unido colaboran en una serie de
ensayos de quimioterapia emprendidos en Checos-
lovaquia. En el primer ensayo, hoy día terminado, se
trató primero a pacientes hospitalizados durante 3 a
6 meses y se les administró después un tratamiento
cotidiano o intermitente en tanto que enfermos ambu-
latorios durante el resto del año. De este experimento
se desprendió, sin lugar a dudas, que el tratamiento
prolongado de los pacientes hospitalizados no ofrecía
ninguna ventaja terapéutica con respecto al tratamiento
abreviado. Además, el ensayo ha confirmado que un
régimen intermitente es tan eficaz en un país avanzado
como resultó serlo en la India.

1.109 Si bien los ensayos controlados han conseguido
que la quimioterapia de la tuberculosis haya alcanzado
una gran eficacia técnica, los métodos de diagnóstico
de laboratorio distan mucho de ser perfectos. No
existe una información completa en cuanto a la medida
en que los diferentes métodos y grados de intensidad de
los exámenes bacteriológicos pueden contribuir a la
localización de casos, y varios laboratorios que reciben
ayuda de la OMS están tratando de aclarar este
complejo problema. Es evidente que el método de
ensayo controlado, junto con la investigación opera-
tiva, podrían aplicarse también al diagnóstico bacte-
riológico de la tuberculosis a fin de determinar cuanta -
tivamente la importancia que alcanza cada etapa
en los métodos de localización de casos utilizados en
los programas de lucha, y lograr una mayor unifor-
midad en la metodología empleada. Ello facilitaría
la formación de técnicos y la evaluación de los resul-
tados de los programas. La utilidad de unos estudios
como los que se han emprendido, especialmente para
quienes han de decidir cómo han de asignarse los fon-
dos entre los distintos programas sanitarios, se des-
prende claramente de la comparación de las técnicas de
diagnóstico realizada durante este año con ayuda de
la OMS en el hospital Tan Tok Seng de Singapur.
Ese trabajo reveló la eficacia del examen de mucosi-
dades procedentes de dos muestras de esputos, ope-
ración que puede efectuarse por una fracción de los
gastos que representan los exámenes múltiples median-
te microscopio y cultivos.

1.110 Análoga necesidad de normalización se plantea
en la esfera de la epidemiología. Es posible evaluar de
un modo fidedigno el riesgo anual de infección
tuberculosa por medio de un método de análisis
basado en las pruebas normalizadas de reacción a la
tuberculina en grupos representativos de la población.
Como consecuencia del perfeccionamiento de este
método por el servicio de investigaciones sobre vigi-
lancia de la tuberculosis de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis, servicio que ha recibido ayuda
de la OMS, se ha creado en 1971 el Centro Internacio-
nal de Vigilancia de la Tuberculosis bajo los auspicios
de la Unión, de la Organización de Investigaciones
Sanitarias de los Países Bajos y de la OMS. A petición
de los gobiernos, este centro internacional efectuará
o costeará encuestas epidemiológicas a fin de deter-
minar la amplitud y las tendencias del problema de la
tuberculosis en los países interesados. Otra importante
función del servicio internacional consistirá en adies-
trar a personal de las instituciones que los soliciten en
la práctica de las pruebas de reacción a la tuberculina.
Con este fin, el centro internacional contará con un
personal especializado cuya competencia en la práctica
y la interpretación de las pruebas de tuberculina ser-
virá de norma.

1.111 Se ha dedicado un suplemento del Bulletin de
la Organización Mundial de la Salud 1 a un estudio
efectuado a instancias de la OMS entre 1961 y 1966
por la sección de tuberculosis y enfermedades respira-
torias del Instituto Nacional de Sanidad y de Investi-
gaciones Médicas de París acerca de la prevalencia
y las tendencia de la tuberculosis entre los escolares
de 4 países. Ese trabajo, que abarcó a más de 230 000
niños de 15 centros escolares de Francia (4 centros),
Polonia (4), Suiza (1) y Yugoslavia (6), reveló ciertas
deficiencias en las medidas de lucha antituberculosa
adoptadas en esos países. Desde el comienzo del estu-
dio, por ejemplo, se comprobó que muchos niños no
habían sido vacunados con BCG, y ello incluso en un
país en donde esa vacunación es obligatoria. Por
cierto que la investigación sirvió para conseguir un
aumento de la proporción de niños sometidos a la
prueba de tuberculina y vacunados con BCG.

1.112 En 1971 ha seguido desarrollándose satis-
factoriamente el ensayo de prevención de tuberculosis
en la India, que se inició en 1968 con ayuda de la OMS.
El estudio de la campaña de vacunación controlada
con BCG que abarca en la actualidad unas 400 000
personas de una zona próxima a Madrás ha entrado
en la fase de observación, después de haberse sometido
a un examen inicial a toda la población. En esa zona,
la prevalencia de la infección tuberculosa es elevada;
en efecto, el 30 % de los habitantes están infectados
a la edad de 15 años. Durante la fase de formación
del grupo objeto del estudio se descubrieron 2200 casos
infecciosos. Se observó que, como en casi todas las
zonas tropicales, la mayoria de los habitantes, tanto
los jóvenes como los viejos, estaban sensibilizados por

1 Lotte, A., Perdrizet, S. y Hatton, F. (1971) Epidemiologie
de la tuberculose et défaillances de la lutte antituberculeuse chez
l'enfant, Ginebra (Bull. Wld Hlth Org., 44, Supl.).
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micobacterias atípicas, como se comprobó por sus
reacciones a sensitina preparada a partir del bacilo de
Battey. Como se sabe que la infección por mico -
bacterias atípicas confiere una protección limitada
en animales empleados para la experimentación, que
aumenta con el BCG pero sin llegar al nivel alcanzado
cuando se emplea solo BCG, la finalidad del estudio
es determinar hasta qué punto este fenómeno puede
producirse en el hombre. Será preciso confirmar estas
conclusiones con un ensayo paralelo en el cual se
utilizarán las mismas vacunas BCG en una población
que presente poca o ninguna sensibilización a mico -
bacterias atípicas. Se está tratando de encontrar una
población adecuada para semejante estudio paralelo,
es decir, una población que presente una elevada
prevalencia de la tuberculosis pero que no haya sido
sistemáticamente cubierta por campañas de vacuna-
ción con BCG (conjunto de circunstancias poco fre-
cuente hoy en día) sea en la India septentrional, sea
en cualquier otro país de una zona subtropical o
templada.

1.113 El ensayo practicado en la India ha confirmado
una vez más que muchos pacientes acuden a los
ambulatorios para someterse a tratamiento movidos
por los síntomas que sienten. Una gran proporción
de casos infecciosos se pueden descubrir mediante este
sistema de localización pasiva, que es el que menos
esfuerzo exige de los servicios sanitarios. En cuanto a
una operación de localización de casos basada en la
tos como síntoma de detección, hubo que renunciar a
ella durante la fase de observación del ensayo, porque
resultó un fracaso desde el punto de vista del costo en
relación con la eficacia, es decir, teniendo en cuenta
el número de casos descubiertos en proporción a los
esfuerzos desplegados. Se proyecta volver a examinar,
esta vez por rayos X, a toda la población objeto del
estudio en los dos proximos años. Todas las personas
que presenten anomalías pulmonares serán sometidas
a un examen bacteriológico por medio de cultivo de
esputos. Los pacientes que den resultado positivo tras
el examen de esputos, se someterán inmediatamente
a tratamiento; los casos sospechosos desde el punto
de vista radiológico, pero con resultados negativos
después del cultivo, no serán tratados inmediata-
mente, sino que volverán a examinarse al cabo de
6 meses. Como quiera que toda la población objeto
del estudio fue vacunada directamente con BCG (sin
tener en cuenta la reacción tuberculínica) en el mo-
mento de ser admitida para el ensayo, cualesquiera
efectos perjudiciales que pueda tener la vacunación
con BCG en las personas infectadas por tuberculosis
se advertirán inmediatamente.

1.114 Para preparar la novena revisión de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, la OMS pidió
a la Unión Internacional contra la Tuberculosis que
revisara la clasificación de la tuberculosis pulmonar,
especialmente a efectos epidemiológicos. En una
reunión conjunta de los comités cientificos de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis sobre métodos
de diagnóstico y sobre epidemiología y estadística, en
la que participó la OMS, dos tercios de los asistentes

recomendaron el principio de una clasificación
bacteriológica primaria.

Lepra

1.115 Los progresos en la lucha contra la lepra se
ven forzosamente limitados por la falta de novedades
importantes en materia de tratamiento y prevención.
Así, según las informaciones más fidedignas de que
dispone la OMS, puede calcularse que en 1970 el
número de enfermos de lepra fue aproximadamente el
mismo que en 1965 (unos 11 millones) y los datos
recibidos acerca de 1971 no parecen indicar ningún
cambio importante de esa situación.1

1.116 En algunos países prosigue la detección activa
de casos y, en muchas ocasiones, se ha hecho un gran
esfuerzo para someter a tratamiento regular cuando
menos al 75 % de los pacientes lepromatosos. El
número de casos inactivos y de altas definitivas está
aumentando considerablemente en varios países,
mientras que el índice de contagiosidad desciende en
las zonas donde la detección y tratamiento de los casos
siguen un curso satisfactorio, aunque sigue siendo lo
suficientemente elevado para que persista la endemi-
cidad. El impacto epidemiológico del programa de
lucha no ha sido espectacular y, de hecho, apenas
podría serlo a causa de la naturaleza crónica de la
enfermedad, de su largo periodo de incubación y de
los escasos medios de que se dispone para combatirla.

1.117 La Organización ha seguido colaborando en
varios proyectos nacionales e interpaíses de lucha
antileprosa y ha dado asesoramiento técnico sobre la
ejecución de programas que reciben asistencia del
UNICEF. Cierto es que el número de proyectos
específicamente antileprosos tiende a disminuir a
causa de la actual tendencia a integrar la lucha contra
la lepra en las actividades de los servicios sanitarios
generales.

1.118 Con destino a las campañas antileprosas y a las
investigaciones sobre la enfermedad, durante el año
se han recibido de Emmaüs - Suisse (Aide aux Lépreux),
de la Orden de Malta (Comité Internacional de la
Orden de Malta para Ayuda a los Leprosos), de la
Deutsches Ausstzigen Hilfswerk e. V., de las Fonda -
tions Raoul Follereau (Luxemburgo) y de la Junta a
Favor de los Leprosos de Venezuela, importantes
contribuciones a la Cuenta Especial de la OMS para
el Programa de Lucha contra la Lepra.

1.119 Los progresos han sido importantes en varios
sectores de las investigaciones sobre la lepra, pero
hasta la fecha las repercusiones inmediatas sobre la
lucha antileprosa son escasas, por eso el programa de
investigaciones sobre la lepra coordinado por la OMS
se ha intensificado, especialmente en lo tocante a los
estudios sobre Mycobacterium leprae. También se han
incluido en el programa investigaciones sobre quimio-

1 Bechelli, L. M. y Martínez Domínguez, V.: Further infor-
mation on the leprosy problem in the world. Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld HIM Org. (en prensa).
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terapia, prevención, epidemiología y genética. Estas
actividades se realizan eh veinte países diferentes, lo
cual supone la mayoría de los centros que realizan
investigaciones sobre la lepra. Durante el año se han
publicado 14 trabajos acerca de las investigaciones
sobre la lepra realizadas con el apoyo de la OMS.

Investigaciones

1.120 Cuatro centros de investigación, sitos respecti-
vamente en la India, Malí, Somalia y Venezuela,
colaboran actualmente en un ensayo terapéutico sobre
los efectos de la dapsona en pequeñas dosis y en las
dosis ordinarias en dos grupos de enfermos lepro-
matosos. Los resultados se analizarán y estudiarán en
cuanto ambos grupos de pacientes hayan completado
cuatro o cinco años de tratamiento.
1.121 En el Sanatorio Culion de Palawan (Filipinas)
se prosigue con ayuda de la OMS el ensayo de quimio-
profilaxis con dapsona. En 17 niños de los 252 que
componen el grupo tratado con dapsona han aparecido
lesiones leprosas (lo que representa una tasa del 67,5
por 1000), mientras que entre los 244 niños del
grupo testigo ha habido 38 casos de la enfermedad
(156 por 1000). La protección conferida al grupo
tratado con dapsona en los primeros cinco años del
proyecto puede cifrarse así en un 55,4 %, lo cual
confirma los resultados de otro ensayo, realizado con
ayuda de la OMS, en el Instituto Central de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre la Lepra de Chingleput
(Madrás, India), en el que se evaluó en un 52,5 % la
reducción del número de casos nuevos como resultado
de la quimioprofilaxis con dapsona. En 1970 se inició
en Chingleput un estudio, que aún no se ha terminado,
con objeto de determinar el valor profiláctico de las
dosis de dapsona inferiores a las empleadas en el
ensayo inicial. En el mismo centro se están realizando
investigaciones sobre los efectos de la talidomida en
las reacciones leprosas recidivantes que se observan
en la lepra lepromatosa del varón.
1.122 En un estudio piloto, realizado en el Instituto
Marchoux de Bamako, se dividió a 22 lepromatosos
en tres grupos y se les trató con rifampicina durante
un año, empleando posologías diarias distintas para
cada grupo (900 mg, 600 mg y 300 mg). En los tres
grupos se observó una mejoría clínica, aunque fue
más patente en los enfermos que recibían la dosis más
alta. El índice bacteriológico no experimentó cambios
notables, mientras que la reducción del índice morfo-
lógico fue análoga a la obtenida con dapsona.
1.123 El ensayo de doble anonimato organizado por
la OMS en Birmania en 1964 para estudiar la eficacia
de la vacunación con BCG en la prevención de la lepra
se proseguirá hasta fines de 1974 y, aunque no podrán
extraerse conclusiones definitivas hasta entonces, los
datos obtenidos en 1971 parecen confirmar que en los
niños vacunados antes de los 4 años de edad se consi-
guen mejores resultados que en los vacunados más
tarde.

1.124 La OMS ha seguido subvencionado diversos
estudios sobre el cultivo y la transmisión experimental
de Myco. leprae. En el Instituto Nacional de Artritis

y Enfermedades Metabólicas de Bethesda, Md.
(Estados Unidos de América), se hizo una siembra
de bacilos leprosos procedentes de 11 enfermos en
macrófagos óseos de ratón, empleando un medio que
contenía extracto de embrión de pollo, sin que se
observara ningún indicio de desarrollo de Myco.
leprae. En el mismo centro se han obtenido nuevas
pruebas de que las formas que se tiñen incompleta-
mente son bacilos en crecimiento, gracias a un estudio
sobre el crecimiento de Myco. lepraemurium en
cultivos de macrófagos.

1.125 En el Departamento de Tuberculosis del
Instituto Nacional de Sanidad, de Tokio (Japón), se
ha seguido tratando de cultivar Myco. leprae en
medios acelulares de agar blando semisintético.
Después de identificar las cepas acidorresistentes
derivadas de la segunda, tercera y cuarta suspensiones
se ensayaron las suspensiones bacterianas corres-
pondientes en enfermos lepromatosos y tuberculoides,
obteniéndose resultados análogos a los conseguidos
con el antígeno Dharmendra.

1.126 También han resultado vanas las tentativas de
cultivo de Myco. leprae en medios de agar blando
realizadas en otros tres centros de investigación del
Japón (el Instituto Nacional de Investigaciones sobre
la Lepra de Tokio, el Instituto de Investigaciones sobre
Enfermedades Microbianas de Osaka y el Hospital
Central de Aomori).

1.127 Los investigadores del Departamento Tata de
Cirugía Plástica de Bombay (India) están tratando de
cultivar Myco. leprae procedente de nódulos leproma-
tosos humanos en un medio acelular y en sustratos
derivados del amnios y de ganglios raquídeos huma-
nos. El crecimiento bacteriano fue dos veces mayor en
presencia de células amnióticas humanas que en el
medio exento de células. Además, mientras que en
este último alcanzó su máximo a los 25 días, en pre-
sencia de células siguió aumentando ininterrumpida-
mente pasado ese tiempo.

1.128 En el laboratorio Johns Hopkins -Leonard
Wood Memorial de Investigaciones sobre la Lepra,
Baltimore, Md. (Estados Unidos de América), se está
tratando de encontrar medios bioquímicos apropiados
para medir las pérdidas y ganancias del potencial de
crecimiento en pequeñas cantidades de células de
Myco. leprae y Myco. lepraemurium. Como la inves-
tigación aeroespacial ha aportado métodos muy sensi-
bles para la determinación del trifosfato de adenosiva
(ATP), se dedica atención preferente a ese indicador
del potencial de crecimiento con los siguientes obje-
tivos: a) conseguir una sensibilidad todavía mayor en
la detección del ATP y b) encontrar métodos adecuados
para la extracción cuantitativa de esa sustancia a
partir de las micobacterias patógenas. En la actualidad
es ya posible determinar cantidades de ATP compren-
didas entre 10-5 y 10-6 E.g /0,1 ml.

1.129 En el Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, de Tokio, se estudió un método para
mantener la fagocitación de Myco. leprae en cultivos
celulares durante el mayor tiempo posible sin trans-
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ferencia, pero no pudo observarse ninguna prolife-
ración bacilar. Los estudios efectuados sobre las células
cultivadas de cepas aisladas a partir de fragmentos
cutáneos de enfermos lepromatosos y tuberculoides
revelaron, al parecer, una mayor actividad lisosómica
en las células lepromatosas que en las tuberculoides.
En el mismo Instituto se hicieron diversas tentativas
de cultivo de Myco. leprae, observándose con relativa
frecuencia la aparición de colonias en los medios
empleados; aunque en la mayoría de los casos se
trataba de simples contaminantes, en un grupo con un
notable pleomorfismo se encontraron factores capaces
de acelerar el crecimiento de los bacilos leprosos en el
medio de cultivo. Las formas bacterianas no podían
distinguirse morfológicamente del Myco. leprae.

1.130 En la Escuela de Medicina de la Universidad
de Hiroshima (Japón) se emplearon células aisladas
de las almohadillas plantares de ratones C3H para el
cultivo de Myco. leprae, habiéndose observado aumen-
tos bacilares durante 135 días hasta el cultivo secun-
dario; sin embargo, durante los dos pases siguientes
se registraron disminuciones importantes y, al cabo
de 135 días de incubación, los microorganismo no
eran viables en las almohadillas plantares de ratones
C3H.

1.131 En el Instituto de Investigaciones sobre Enfer-
medades Microbianas de Osaka (Japón), las tentativas
de cultivo de Myco. lepraemurium en medios celulares
han dado resultados prometedores que sugieren la
posibilidad de obtener este microorganismo en gran
escala y quizá también de cultivar en su día Myco.
leprae. El Instituto de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis de Praga ha dado cuenta de una tentativa de
cultivo de Myco. lepraemurium en medios líquidos
placentarios que ha sido coronada por el éxito.
1.132 En el Hospital Central de Aomori (Japón) se
ha observado cierta proliferación de Myco. leprae al
cabo de 41 días de cultivo en el medio de yema de
huevo de Ogawa, sembrado con partículas de leproma
triturado en láminas de vidrio revestidas de silicona.
Al cabo de seis a ocho semanas, las láminas estaban
cubiertas de bacilos acidorresistentes. Se están reali-
zando pruebas de identificación y viabilidad. En el
Instituto de Leprología de Río de Janeiro (Brasil) se
ha s eguido tratando de cultivar Myco. leprae en el
medio sintético de Olitzki antes y después de su enri-
quecimiento con hierro a distintas concentraciones,
habiéndose observado una ligera multiplicación de
Myco. leprae que sólo se manifestó en los primeros
seis meses.

1.133 Cierto número de institutos han seguido cola-
borando con la OMS en los estudios sobre la trans-
misión de Myco. leprae en ratones y hámsters. En el
Departamento de Lepra del Instituto Central de
Investigaciones sobre Dermatología y Venereología
de Moscú estos trabajos se han efectuado también en
chimpancés. En el Centro Regional de Referencia de
la OMS para Mycobacterium leprae de Atlanta, Ga.
(Estados Unidos de América), los resultados prelimi-
nares de las investigaciones sobre el rechazo de hete -
roinjertos cutáneos en ratones timectomizados e

irradiados relevan un considerable restablecimiento
de la función inmunológica celular a los pocos meses
de la irradiación. También está en estudio la inmuno-
supresión por medio de injertos experimentales en
ratones normales, timectomizados y timectomizados
e irradiados. Los resultados preliminares hacen pensar
que puede obtenerse una supresión inmunológica
prolongada modificando ligeramente la pauta de
administración del suero antilinfocítico; sin embargo,
tales modificaciones apenas tendrían sentido en el
caso de las infecciones micobacterianas, en las que
no puede predecirse con exactitud el momento de la
exposición.
1.134 En el mismo centro se han efectuado ensayos
en ratones con material aislado en 18 pacientes sin
tratar y 32 pacientes tratados, para determinar la
sensibilidad a la dapsona. Dieciocho pacientes tenían
bacilos resistentes a la dapsona y todos ellos habían
estado sometidos a tratamiento durante siete años
por lo menos. Los resultados obtenidos hacen pensar
que la resistencia de Myco. leprae a la dapsona al
0,0001 % (administrada en la dieta de los ratones) se
presenta raras veces en los pacientes no tratados y
que, en los pacientes tratados, su aparición, con esa
concentración, se produce lentamente pero aumenta
con rapidez al pasar del 0,0001 % a concentraciones
mayores.

1.135 En el Centro Regional de Referencia de la
OMS para Mycobacterium leprae establecido en el
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de
Londres, se ha recurrido a la infección del ratón con
Myco. leprae para estudiar la evolución y la patogenia
de la neuropatía leprosa. Los estudios sobre la morfo-
logía y la bioquímica de las micobacterias demuestran
que las variedades patógenas capaces de sobrevivir y
de multiplicarse intracelularmente acumulan sustancias
superficiales conocidas químicamente con el nombre
de micósidos. Las investigaciones realizadas con cepas
de Myco. leprae resistentes a la dapsona han demos-
trado que esa resistencia tarda por lo menos seis años
en aparecer. En un ensayo quimioterápico piloto se
confirmó que la rifampicina reduce el índice morfoló-
gico en los raspados cutáneos de enfermos mucho antes
que el tratamiento con dapsona o estreptomicina.
Otro estudio realizado en el Centro demostró que, en
todas las formas de lepra, el Myco. leprae se encuentra
frecuentemente en el interior de las fibras musculares
estriadas y también en el músculo liso de la bolsa
testicular.
1.136 En el Instituto Nacional de Artritis y Enfer-
medades Metabólicas de Bethesda, Md. (Estados
Unidos de América), se han estudiado los efectos de
la dapsona y de la clofazamina y su derivado B. 1912
en la almohadilla plantar del ratón infectada con
Myco. leprae. Aunque los tres medicamentos demos-
traron poseer actividad supresora, las variaciones
individuales entre los animalos testigo fueron conside-
rables y los investigadores no consiguieron resultados
estadísticamente significativos. Así pues, ese estudio
ha llevado a poner en tela de juicio el valor de la
infección de la almohadilla plantar para el ensayo de
medicamentos, así como la actividad supresora de las
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dosis de dapsona inferiores al 0,01 % administradas
en la dieta del ratón.
1.137 En el Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra de Tokio se observó cierta multipli-
cación de bacilos a los 6 -14 meses de la inoculación
de Myco leprae en la almohadilla plantar del hámster
dorado y del ratón. En el hámster dorado timectomi-
zado y tratado además con suero antilinfocítico y
propianato de testosterona, el número de bacilos
presentes en el tejido de una almohadilla plantar era
de 50 a 1000 veces mayor que en los testigos sin tratar.
En el mismo centro se ha señalado que el empleo de
ratones timectomizados al nacer puede resultar muy
útil para el estudio de la lepra experimental.

1.138 En el Instituto de Investigaciones Científicas
sobre la Lepra de la URSS, establecido en Astrakán,
se han inoculado dosis de 1,5 millones de Myco. leprae
a jerbillos de Tamarisco sometidos a una dieta ordi-
naria. Los bacilos se multiplicaron gradualmente,
alcanzando un máximo al cabo de 5,5 -9 meses, y
desaparecieron totalmente del punto de infección al
cabo de 18 -22,5 meses. La susceptibilidad a la infec-
ción aumentó aparentemente al añadir ácidos oleico
y adípico a la dieta; en cambio, no parece que influ-
yera apenas en ella la administración de un inmuno-
depresor (ciclofosfano), de suero antilinfocito o de
exotoxina estafilocócica ni tampoco la suprarrenal -
ectomía.

1.139 En la Escuela de Medicina de la Universidad
de Hiroshima (Japón) se estudió la influencia de la
temperatura sobre el desarrollo de Myco. leprae en la
almohadilla plantar del ratón. Los bacilos se multi-
plicaron mucho más despacio en los ratones someti-
dos a temperaturas ambientes no reguladas que en los
mantenidos a 20 °C, lo cual confirma la impresión de
que ésta es la temperatura óptima para el desarrollo
de Myco. leprae. Las fluctuaciones de la temperatura
en los locales donde se encontraban los ratones no
influyeron apreciablemente sobre la viabilidad de
Myco leprae en esos animales. En otro estudio en el
ratón sobre los efectos de la rifampicina contra el
Myco. leprae se encontró que la actividad de ese medi-
camento era muy elevada y se calculó que la concen-
tración inhibidora mínima estaba comprendida entre
0,1 mg y 0,01 mg.

1.140 En el Departamento de Lepra del Instituto
Central de Investigaciones sobre Dermatología y
Venereología, de Moscú, se están haciendo estudios
sobre la identificación de micobacterias procedentes
de ratones infectados por medio de la prueba de la
lepromina en el ratón, de investigaciones histológicas
y de métodos citoquímicos. En el Instituto Nacional
de Artritis y Enfermedades Metabólicas de Bethesda,
Md. (Estados Unidos de América), están en estudio
otros medios de identificación de Myco. leprae y se ha
observado que la acidorresistencia de ese microorga-
nismo puede suprimirse por extracción con piridina,
mientras que permanece inalterada la de Myco.
lepraemurium.

1.141 En el Instituto de Investigaciones sobre Enfer-
medades Microbianas, de Osaka (Japón), se ha inten-

tado obtener una cepa del bacilo de la lepra humana
adaptada al ratón y fácilmente reproducible, pero
sólo ha podido conseguirse una proliferación transi-
toria a partir de la quinta o de la sexta generación.
En el mismo centro se ha observado que una inyec-
ción de 0,2 mg de vacuna BCG liofilizada no confiere
al ratón suficiente inmunidad celular frente a Myco.
lepraemurium.

1.142 En el Sanatorio Infantil Eversley, Leonard
Wood Memorial, de Cebú (Filipinas), se han em-
prendido estudios sobre la leprominactividad de
Myco. leprae para averiguar si el bacilo, después de
pases continuos en la almohadilla plantar del ratón,
sigue siendo un microorganismo experimental ade-
cuado para las investigaciones sobre la lepra humana.

1.143 Durante el año han proseguido los estudios
coordinados por la OMS sobre la normalización de
la lepromina. En el Centro Regional de Referencia de
la OMS para la Normalización de la Lepromina,
establecido en Baltimore, Md. (Estados Unidos de
América), se estudió la utilidad de los recuentos
bacterianos y la conservación de la lepromina. Ade-
más, en vista de las importantes diferencias de rendi-
miento y calidad tintorial de las células de Myco.
leprae entre las leprominas « de mezcladora » (« blen-
der -type ») y las clorofórmicas se emprendieron
estudios sobre la idoneidad de los recuentos bacilares
para predecir la actividad de la prueba cutánea. A
raíz de estos trabajos se llegó a la conclusión de que
los recuentos tienen una importancia fundamental
para la normalización de la lepromina y que el factor
realmente decisivo de la reactividad Mitsuda es la
concentración de bacilos que toman el colorante.

1.144 El otro Centro Regional de Referencia de la
OMS para la Normalización de la Lepromina,
establecido en Tokio, ha comunicado la separación
de dos antígenos por lo menos a partir de un extracto
bruto de nódulos lepromatosos y que uno de ellos,
constituido por una proteína de elevado peso mole-
cular, provoca una precipitación específica con los
antisueros de conejo, así como reacciones análogas
a la de Fernández en los enfermos de lepra. El otro
antígeno, que ha sido separado por filtración en gel,
produce reacciones análogas a las de la tuberculina
en los enfermos de lepra y reacciones positivas en los
cobayos sensibilizados con BCG.

1.145 En el Instituto de Leprología de Río de Janeiro
se ha tratado de mejorar la lepromina mediante la
preparación de un antígeno totalmente exento de
restos de tejido, para lo cual se empleó el método
de extracción con cloroformo a fin de aumentar la
producción de bacilos y lípidos. Con el extracto
clorofórmico se preparó una suspensión de lípidos
y bacilos en suero ficiológico fenicado. Este antígeno
se mantiene estable a temperatura ambiente durante
muchos meses.

1.146 En el mismo Instituto se comparó un extracto
de lípido abacilar de Myco. leprae con la lepromina
ordinaria. En los enfermos de lepra se obtuvieron
prácticamente las mismas reacciones cutáneas con
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ambos antígenos: en los casos lepromatosos la
concordancia fue del 90 % y en los tuberculoides del
100 %. En cambio, en los testigos sanos sólo se obtuvo
una concordancia del 53 %.

1.147 En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
de Nueva Delhi se ha observado un descenso aparente
de la inmunidad celular (evaluada por la transforma-
ción blástica con dosis subóptimas de fitohemaglu-
tinina) en algunos enfermos de lepra lepromatosa.
La respuesta mitógena a la fitohemaglutinina era
normal y no se alteró en los enfermos tuberculoides
y en los lepromatosos tratados con dapsona. Aunque
el defecto era manifiesto a nivel celular, no se pudo
descartar la posible intervención de factores séricos. El
problema se está estudiando sobre el terreno en Aska
y Pogiri, dos zonas de la India en las que se llevan a
cabo sendos proyectos del programa de lucha contra
la lepra asistido por la OMS.

1.148 En la División de Dermatología, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social de Caracas, se ha
demostrado que la talidomida no sirve ni para pro-
vocar ni para tratar las encefalitis y neuritis alérgicas
experimentales ni los granulomas inespecíficos del
cobayo. El estudio se emprendió en vista de la acción
beneficiosa pero inexplicada de la talidomida en las
reacciones leprosas.

1.149 En la Facultad de Ciencias Médicas y Bioló-
gicas de Botucatu (Brasil) se ha estudiado la reacti-
vidad a la tuberculina y a la lepromina en 863 niños
de 7 a 12 años sin signos de lepra. Los niños que no
reaccionaron ni a la lepromina ni al PPD (derivado
proteínico purificado) fueron divididos en tres grupos:
a los del primero se les administró vacuna BCG por
vía intradérmica y a los del segundo por vía oral,
mientras que el tercer grupo sirvió de testigo. La
reactividad a la lepromina se derarrolló con más
rapidez en los grupos vacunados con BCG. La vacu-
nación intradérmica demostró poseer una eficacia dos
veces mayor que la oral. En 46 niños (vacunados o
no con BCG) en los que las reacciones tardías a la
lepromina variaban entre moderadas e intensas se
estudió la capacidad de los macrófagos para lisar
Myco. leprae; la lisis se produjo en todos los casos
en menos de 20 días.

1.150 En el Instituto de Medicina Clínica de Bari
(Italia), un estudio de 306 muestras de suero sanguíneo
de enfermos con diferentes formas de lepra reveló un
aumento de los valores de IgG, IgA e IgM en la
lepra lepromatosa. También se registraron casos de
macroglobulinemia secundaria, paraproteinemia e
hipoglobulinemia. Estos resultados hacen pensar
que la crioglobulinemia de los enfermos leproma-
tosos es un fenómeno de complejos inmunitarios
causados or la interacción de las inmunoglobulinas
IgM e IgG.
1.151 En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para Serología de la Lepra de Ribeirao Prêto
(Sao Paulo, Brasil) se practicaron varias pruebas
serológicas en sueros de enfermos lepromatosos con
un eritema nudoso leproso. Después de dos o tres

días de refrigeración, los sueros activos se hicieron
anticomplementarios, efecto que desaparació al inacti-
varlos. El título del complemento hemolítico se man-
tuvo dentro de los límites normales y el contenido de su
segundo elemento (C 2) no presentó ningún descenso
significativo. Esos resultados no confirman la hipótesis
de que el eritema nudoso leproso está causado por
complejos inmunitarios circulantes. Solamente en 5 de
25 sueros se encontraron crioglobulinas; la prueba de
Rubino fue positiva en 13. El análisis electroforético
reveló un descenso del cociente albúminas /globulinas
así como alteraciones importantes de las globulinas
(tanto proteínas como glicoproteínas y lipoproteínas).
La inmunoelectroforesis reveló una elevación de la
IgM y un aumento notable de la IgG en todos los
sueros. También en ese centro de referencia está en
estudio la determinación de anticuerpos fluorescentes
en los sueros de leprosos y la capacidad lítica de los
macrófagos.

1.152 En el Departamento de Inmunología de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México
se ha observado que los monocitos de los enfermos
lepromatosos y de los testigos sanos no poseen
ninguna de las actividades enzimáticas características
de los macrófagos peritoneales del ratón. En sueros
de enfermos lepromatosos confrontados con antí-
genos de Myco. leprae y de Myco. lepraemurium se
obtuvieron reacciones positivas en el 19 al 27 % de
los casos, según el método empleado, mientras que
en los sueros de personas sanas los resultados fueron
negativos. Esos resultados hacen pensar que el método
empleado no era suficientemente sensible para detectar
títulos bajos de anticuerpos o que éstos formaban
parte de complejos Ag -Ab. La presencia de esos
complejos en el suero de los enfermos lepromatosos
se confirmó por medio de una prueba de inmuno-
difusión.

1.153 En el Laboratorio de Investigaciones Kahlberg,
de Taipeh, y en el Instituto de Leprología, de Río de
Janeiro, se están haciendo estudios sobre la inmunidad
celular. En esta última institución se ha iniciado un
trabajo de estimulación de las reacciones de base
celular en los enfermos lepromatosos por transferencia
pasiva de un extracto de linfocitos humanos,

1.154 En el Departamento de Genética Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Campinas
(Brasil) se han estudiado por la técnica de Beiguelman
(modificada) las reacciones in vitro de los macrófagos
contra los bacilos leprosos muertos en 54 enfermos
de lepra. En general, los macrófagos de los enfermos
lepromatosos se mostraron incapaces de digerir los
bacilos, mientras que el inóculo desapareció al cabo de
20 días en todos los casos tuberculoides. En los casos
dimorfos, las reacciones in vitro de los macrófagos
sanguíneos fueron idénticas que en los pacientes tuber-
culoides, pero fue inferior el índice de fagocitosis y
lisis de los bacilos. En 17 casos de lepra indeterminada,
cuatro presentaron las mismas reacciones que los
enfermos lepromatosos. Actualmente están en estudio
las reacciones de los testigos sanos.
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1.155 En el Instituto de Investigaciones sobre Cáncer,
de Filadelfia, Pa. (Estados Unidos de América), se
están estudiando los datos existentes sobre la inci-
dencia familiar de la lepra en la isla de Mactán
(Filipinas) a fin de verificar la hipótesis de que la
predisposición a la lepra lepromatosa se hereda
como rasgo autosómico recesivo. Un estudio de
cuatro años efectuado en las Filipinas ha confirmado
que existe una relación importante entre el antígeno
Australia y la lepra lepromatosa. Está casi terminado
el estudio comparativo de los títulos de ese antígeno
en varios estados patológicos; el título obtenido en
los enfermos lepromatosos difiere de los observados
en otros grupos de enfermedades.
1.156 Los estudios sobre la patología de la lepra
efectuados en el Departamento de la Lepra del
Instituto Central de Investigaciones sobre Derma-
tología y Venereología de Moscú indican que en el
ratón la enfermedad cursa como una infección
crónica con un periodo de incubación asintomático
(de 3 a 4 meses por lo menos) durante el cual aparece
en el punto de inoculación un pequeño número de
bacilos y a veces se encuentran bacilos aislados en
los órganos internos. Una vez pasada la infección
primaria, la enfermedad suele generalizarse al cabo
de unos dos años; en las lesiones se encuentran células
semejantes a las leprosas, con conglomerados intra-
celulares masivos de bacilos y « globis » compactos.
Se encuentran lípidos y vacuolas en el protoplasma.
En ratones inoculados se observaron reacciones tisu-
lares de diferentes tipos infiltración inflamatoria
simple y tuberculoide, y granulomas de aspecto
lepromatoso. En el sistema nervioso periférico se
observaron alteraciones tanto degenerativas como
regenerativas, no sólo cerca del punto de inoculación
sino también en puntos distantes como las orejas, el
hocico y el labio superior; también se encontraron
micobacterias en las estructuras nerviosas.
1.157 En el Instituto de Investigaciones Científicas
para el Estudio de la Lepra, de Astrakán (URSS),
se han estudiado los mecanismos de desarrollo del
proceso leproso por diversos procedimientos (micros -
copia, técnicas histoquímicas y determinación bioquí-
mica de diferentes enzimas). Los resultados obtenidos
hacen pensar que la naturaleza de la relación entre
células leprosas y Myco. leprae está determinada por
los lisosomas. En los enfermos lepromatosos se
encontraron alteraciones ultraestructurales de las
mitocondrias de las células leprosas. En los granu-
lomas activos lepromatosos y tuberculoides, sobre
todo en los primeros, se encontró un notable aumento
de la actividad de ciertas enzimas.
1.158 En 1971 se constituyó en la División de
Dermatología, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, de Caracas, un Centro Internacional de
Referencia para la Identificación y la Clasificación
Histológicas de la Lepra. En colaboración con otros
centros, este nuevo centro de referencia tratará de
formular criterios internacionalmente aceptables para
la clasificación histológica de la lepra y fomentará
asimismo la enseñanza y la práctica de la histopato-
logía en relación con esa enfermedad.

Enfermedades bacterianas

1.159 Ante la situación'epidemiológica creada por
la constante propagación de la séptima pandemia de
cólera, el programa de la Organización en materia de
enfermedades bacterianas se concentró nuevamente,
sobre todo, en la lucha contra esa enfermedad.

Cólera

1.160 El cólera fue una vez más uno de los principales
problemas de salud pública en el mundo. Un impor-
tante brote epidémico se registró en Bengala Occi-
dental, India, entre los refugiados del Paquistán
Oriental. Además de los casos aislados e importados
que se registraron en diversos países, trece notificaron
casos de cólera por primera vez: 6 en Africa oriental
y occidental (Camerún, Chad, Kenia, Mauritania,
Senegal y Uganda), 2 en Africa del Norte (Argelia y
Marruecos), 3 en la península arábiga (Omán, Repú-
blica Democrática Popular del Yemen, y Yemen),
y 2 en la Europa continental (Portugal y España).
En conjunto, 33 países notificaron la aparición de
brotes de cólera hasta el 9 de diciembre de 1971
(excluyendo seis donde sólo se registraron casos impor-
tados aislados) en lugar de los 36 que lo hicieron
en 1970, pero el número total de casos notificados a la
Organización durante el año fue el más alto desde
1953 (véase la Fig. 3); según las notificaciones reci-
bidas, una tercera parte de los casos se registraron en
los campos para refugiados de Bengala Occidental
(véase también el párrafo 1.9).

Fig. 3 Incidencia notificada del cólera y número de
países que han señalado casos (no importados)
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1 Según datos de Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World
Health Statistics Reports y Relevé épidémiologique hebdomaaaire; Weekly
Epidemiological Record. Las cifras correspondientes a 1971 incluyen las noti-
ficaciones recibidas hasta el 9 de diciembre de ese año.
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1.161 La mayor parte de los países afectados por el
cólera colaboraron con la Organización en el desem-
peño de sus obligaciones, notificando sin demora los
casos registrados, pero en otros países la OMS no
obtuvo confirmación de las informaciones extraofi-
ciales sobre la aparición del cólera. Las cifras de que se
dispone ponen de manifiesto que el cólera se ha vuelto
endémico, por lo menos temporalmente, en muchos
de los territorios recientemente invadidos por la enfer-
medad, aunque las informaciones recibidas fueron en
muchos casos incompletas y no permitieron analizar
la influencia de los cambios estacionales y de otros
factores del medio.

1.162 En 1970, el Africa occidental y del Norte fueron
infectadas por el serotipo Ogawa del vibrión El Tor,
y en 1971 éste continuó siendo el serotipo predo-
minante en la mayoría de los países afectados; sin
embargo, Camerún, Liberia y Níger notificaron la
presencia de algunas cepas del serotipo Inaba del
vibrión El Tor. En los últimos años, se ha observado
en diversos países de Asia un cambio análogo en el
serotipo. En Africa oriental, Kenia, que recibió por
el nordeste la invasión del serotipo Inaba del vibrión
El Tor, registró también algunos casos de El Tor
Ogawa en la zona del Lago Rudolf; El Tor Ogawa
fue aislado también en casos aparecidos en la parte
septentrional de Uganda. En el brote que se declaró
en los campos de refugiados de Bengala Occidental
se aislaron serotipos Inaba y Ogawa de los biotipos
clásico y El Tor de V. cholerae. Es ésta la primera
vez que se observa la presencia de los cuatro tipos
juntos en un mismo brote epidémico y ello se debe
probablemente a que fueron introducidos por dife-
rentes grupos de población.

1.163 En la mayoría de los países del Africa occi-
dental afectados por el cólera, particularmente en las
zonas que carecen de abastecimiento de agua adecuado,
la enfermedad provocó brotes epidémicos explosivos.
Clínicamente, los casos fueron más graves que los
suelen observarse en Asia y (particularmente en las
primeras fases de la epidemia) se registró una elevada
proporción de defunciones, que en algunos brotes
llegó hasta el 40 o el 50 %. Sin embargo, tan pronto
se organizaron las operaciones de tratamiento, las
tasas de mortalidad se redujeron a menos del 10 %.
Al parecer, los brotes aparecidos en zonas que poseen
abastecimiento de agua adecuado fueron de tipo
larvado, con algunos casos esporádicos.

1.164 En Asia, además de la epidemia declarada en
los campos para refugiados de Bengala Occidental,
Indonesia notificó un grave brote de cólera El Tor,
Inaba y Ogawa, con una tasa de mortalidad de
alrededor del 16 %, exceptionalmente elevada para
Asia. Este brote alcanzó a los habitantes de islas en
las cuales no se había notificado ningún caso de
cólera desde hacía muchos años.

1.165 La Organización facilitó socorros de urgencia
(véanse también los párrafos 14.30 -14.32) a numerosos
países de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental,
Europa y Mediterráneo Oriental en forma de sumi-

nistros de líquido de rehidratación intravenosa,
antibióticos, vacunas, equipos para vacunación,
material de laboratorio y antisueros para el diagnós-
tico. Las generosas contribuciones a la Cuenta
Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(véase párrafo 14.16) ofrecidas por 16 países ayudaron
a la Organización a atender las peticiones de ayuda.
Se establecieron depósitos de la OMS en Abidján,
Brazzaville y Nairobi para asegurar el pronto envío
de líquido de rehidratación y de antibióticos en
casos du urgencia.

1.166 Varias instituciones de diversos países empren-
dieron la producción de líquido de rehidratación y de
vacuna anticolérica. La Organización participó en
esas actividades facilitando el asesoramiento de
expertos y suministros básicos, en colaboración con
diversos organismos de ayuda multilateral y bilateral.

1.167 La simple y económica solución electrolítica
de glucosa, que se administra por vía oral, para
mantener la rehidratación lo mismo en los adultos que
en los niños, descrita en la reciente publicación de la
OMS Principios y práctica de la lucha contra el cólera,1
fue ampliamente utilizada durante el año y salvó
muchas vidas, en particular en Bengala Occidental.
El uso de este líquido de rehidratación por vía oral
permitió además realizar considerables economías
en líquido intravenoso y en gastos de transporte,
puesto que el primero se puede producir localmente
con facilidad.

1.168 Miembros del grupo interregional de la OMS
para la lucha contra el cólera y otros asesores visitaron
Afganistán, Arabia Saudita, Congo, Egipto, España,
Filipinas, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Irak,
Italia, Kenia, Malasia, Nigeria, Paquistán, Portugal,
República Centroafricana, República Federal de
Alemania, Senegal, Suiza, Tailandia y Yugos-
lavia, para organizar el adiestramiento de personal
médico y paramédico y colaborar en la vigilancia y
tratamiento del cólera y en la lucha contra esa enfer-
medad, o en la producción local de líquido de rehi-
dratation por vía oral o intravenosa, y de vacuna
anticolérica. El Centro Internacional de Referencia
de Vibriones, establecido por la OMS en Calcuta,
India, prestó ayuda a los laboratorios nacionales de
las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental, adiestrando personal
de laboratorio, clasificando y caracterizando cepas
y facilitando reactores y fagos para el diagnóstico.

1.169 En mayo, la 24a Asamblea Mundial de la
Salud aprobó una resolución (WHA24.26) relativa
a la pandemia de cólera, en la cual, entre otras cosas,
se pedía que prosiguieran los estudios sobre la vacuna
anticolérica y sobre la profilaxis y el tratamiento de
la enfermedad. Atendiendo a esa petición se cele-
braron en el curso del año dos reuniones consultivas

1 Nalin, D. R. y Cash, R. A. (1970). En: Principios y práctica
de la lucha contra el cólera, Ginebra, Organización Mundial de
la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 40), págs. 77 -81.
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sobre esos temas. En la primera de ellas se llegó a la
conclusión de que no hay perspectivas inmediatas de
que se descubra un nuevo agente inmunizante para
sustituir a la vacuna actual, que tiene una eficacia
limitada. Se hizo hincapié en la necesidad de verificar
la calidad de la vacuna actual, ya que muchos países
utilizan vacunas de actividad muy escasa, hecho que
agrava la situación. La vacuna anticolérica con hidró-
xido de aluminio ha dado resultados alentadores y
será puesta a prueba en un ensayo práctico controlado.

1.170 En la segunda reunión consultiva se exami-
naron los métodos actuales de tratamiento y se sugirió
que, dondequiera que existan laboratorios con las
instalaciones necesarias, se prepare localmente un solo
líquido intravenoso de rehidratación con electrólitos
múltiples, igualmente adecuado para los adultos y para
los niños. Se recomendó el uso de la tetraciclina en el
tratamiento de los enfermos y de los portadores, y
se sugirió que, aunque las sulfamidas de acción
prolongada entrañan cierto riesgo, se efectúen inves-
tigaciones sobre su utilización en el tratamiento de
los portadores, puesto que es mucho más fácil asegurar
su administración adecuada. Se recomendó además
que se realicen investigaciones para encontrar un
compuesto farmacológico que neutralice la acción
de la toxina del cólera en los intestinos y que evite la
pérdida de líquidos, y ya se está trabajando en esta
cuestión (véase el párrafo 1.178).

1.171 En diciembre se celebró en Copenhague una
conferencia sobre lucha contra el cólera en la Región
de Europa, en cumplimiento de una resolución apro-
bada por el Comité Regional para Europa. Esta
conferencia se describe en el párrafo 1.8.

1.172 Un viaje interregional de estudios para
administradores sanitarios tuvo lugar en octubre en
Malasia y Filipinas. Se hicieron demostraciones en
diferentes proyectos de lucha contra el cólera y se
discutieron métodos modernos para la planificación
y evaluación de los programas de lucha. En la Región
de Europa se prestó asistencia a un curso nacional de
adiestramiento (en España) y a otro interpaíses
de la Región de Europa (celebrado en Italia).

1.173 En Filipinas se emprendió un ensayo práctico
controlado con vacunas monovalentes Inaba y
Ogawa administradas por vía parenteral. En ese
ensayo se comprobó que la vacuna Inaba, que según
los ensayos realizados 1 en Paquistán Oriental confería
una protección del 93 % contra la infección homóloga
durante tres meses (al término de los cuales la epidemia
amainó), confería una protección del 60 % contra la
infección Ogawa por un periodo de seis meses. En
cuanto a la vacuna Ogawa, que en el Paquistán
Oriental no había conferido prácticamente protección
alguna contra la infección Inaba, se comprobó que,
en las Filipinas, confería una protección de alrededor
del 71 % contra la infección con el serotipo Ogawa.
Aunque la diferencia en el grado de protección
conferido por las vacunas Inaba y Ogawa en las

1 Mosley, W. H. y otros (1970) J. infect. Dis., 121., Supl., págs.
81 -89.

Filipinas era estadísticamente insignificante, la inmu-
nidad inducida por la vacuna es, por lo general,
específica de tipo. El mismo resultado dieron los
estudios realizados con ayuda de la OMS en la
Universidad de Maryland, Baltimore, Estados Unidos
de América, donce se ha construido un modelo
humano para estudios sobre el cólera, que ha aclarado
algunas facetas de la patogénesis del cólera en el
hombre. Se ha demostrado la relación entre acidez
gástrica y dosis infectiva, y se ha comprobado que la
inmunidad homóloga después de un cólera clínico
subsiguiente a una infección experimental es más
eficaz que la inmunidad heteróloga para prevenir la
enfermedad clínica después de una segunda infección
experimental.

1.174 Los estudios de laboratorio sobre animales de
experimentación llevados a cabo con participación
de la OMS en el Departamento Médico de la Univer-
sidad de Texas, Galveston, Texas, Estados Unidos de
América, han dado resultados alentadores en cuanto a
los efectos de la vacunación anticolérica intradérmica,
por comparación con los obtenidos con la vacunación
subcutánea habitual. Por esta razón se ha iniciado
en las Filipinas, dentro del proyecto conjunto de
investigaciones sobre el cólera, emprendido por las
Filipinas, el Japón y la OMS, un ensayo práctico de
vacunación anticolérica intradérmica (con una quinta
parte de la dosis normal). Si el método resulta eficaz, se
reducirá la cantidad de vacunas necesarias para los
programas de inmunización.

1.175 En 1971 prosiguieron los estudios de labora-
torio, algunos de ellos con la ayuda de la OMS,
sobre la preparación y purificación de la enterotoxina
del cólera con el fin de descubrir una anatoxina o
una anatoxina- vacuna. En estudios realizados con
ayuda de la OMS en la Universidad de Johns Hopkins
de Baltimore, Md., Estados Unidos de América, los
perros inmunizados con 30 (.1,g de enterotoxina con
coadyuvante presentaban un elevado título de anti-
toxina en el suero con muy escasa o nula elevación del
título de anticuerpos vibriocidas. Durante los 300 días
siguientes a la inmunización se observó una importante
protección contra el vibrión y contra la toxina inyec-
tados experimentalmente, aunque al término de los
300 días, el título de antitoxina en el suero había
descendido a menos del 10 % del título máximo.
Todavía no ha sido posible aclarar la naturaleza de
este anticuerpo neutralizador de la toxina en el
líquido extraído del yeyuno, pero sí se ha comprobado
que la actividad neutralizadora en los perros inmu-
nizados experimentalmente o en convalecientes del
cólera no se debe a la inmunoglobulina IgA.

1.176 En la misma universidad se comprobó que la
administración por vía parenteral de grandes dosis
de toxina del cólera a animales de laboratorio es letal,
lo cual indica la necesidad de inactivar la toxina a fin de
impedir su reactivación conservando su antigenicidad
antes de que sea utilizada para la inmunización en
el hombre. Acerca de esta cuestión se están realizando
estudios en diversas instituciones del Japón, Suiza y
los Estados Unidos de América en colaboración con
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laboratorios de la India y el Paquistán, pero no
resulta fácil encontrar una anatoxina formalinizada
del cólera que sea estable e inocua y conserve su
poder antigénico.

1.177 La posibilidad de obtener toxina del cólera
purificada ha hecho progresar de manera notable los
conocimientos sobre la patogénesis de la diarrea en
esta enfermedad. En una investigación patrocinada
por la OMS y llevada a cabo también en la Universidad
Johns Hopkins se ha comprobado que la toxina del
cólera, igual que otros estimulantes de la adenil
ciclasa tisular, favorece la actividad de la adenil ciclasa
de las células de la mucosa intestinal y hace que
aumente el contenido de 3', 5' monofosfato de adeno-
sina cíclico en esas células. Se ha comprobado que
esa última sustancia inhibe la absorción de sodio y
estimula la secreción activa de cloruro por la mucosa
intestinal.

1.178 El conocimiento de los efectos biológicos de
la exotoxina del cólera permite confiar en que se
encuentre un agente farmacológico capaz de invertir
rápidamente el proceso de pérdida de líquido y
electrolitos. En el curso de los estudios realizados
con ayuda de la OMS en el Instituto Nacional de
Sanidad de Tokio y en la Universidad Johns Hopkins
ya se han ensayado varios compuestos con ese fin,
y prosiguen las investigaciones sobre este punto.
El tratamiento del cólera, que resulta eficaz en los
centros de tratamiento bien organizados, sigue
planteando un difícil problema logístico en muchos
países afectados por la enfermedad. El descubrimiento
de un compuesto capaz de contrarrestar el proceso
bioquímico subyacente será sin duda de una gran
ayuda y por eso se fomentan los estudios en esa
dirección. Mientras tanto, la Organización patrocina
las investigaciones que se llevan a cabo - en el
Centro Delta de Investigaciones sobre Primates,
Covington, La., Estados Unidos de América - sobre
un compuesto derivado de la proteína de la leche que,
según se afirma, absorbe la toxina en el intestino; ese
estudio experimental se realiza con animales de
laboratorio.

1.179 La Organización reúne y difunde información
sobre la aparición de resistencia a los medicamentos
en los vibriones del cólera. En 1971 se encontraron
en algunos países algunas cepas de V. cholerae resis-
tentes al cloranfenicol y a la tetraciclina, pero la
resistencia a los antibióticos más usuales no ha
llegado a ser un problema grave. En algunas cepas
se observó una resistencia múltiple a los medica-
mentos debida al factor de transferencia de la resis-
tencia, pero se comprobó que ese fenómeno era
inestable.

1.180 Se ha colaborado en varios estudios sobre
inmunidad asociada al intestino realizados en los
laboratorios de la Universidad de Florida y de la
Universidad de Chicago en los Estados Unidos de
América, y en el Centro Internacional de Referencia
de Vibriones que la OMS tiene establecido en Calcuta,
India. Se han realizado pruebas de actividad contra
el vibrión y contra la toxina en el contenido intestinal

y en extractos de células de la mucosa intestinal de
conejos inmunizados, y se ha comprobado que la
actividad era mucho mayor en los extractos de tejidos.
En la Universidad de Maryland, Baltimore, Md.,
Estados Unidos de América, y con el apoyo de la
OMS, se está ensayando como agente inmunizante
por vía oral una cepa de V. cholerae de labora-
torio, viva y atenuada, que se ha comprobado que
no es patógena para el hombre. Las cepas dependien-
tes de la estreptomicina cultivadas en ese Centro
con la misma finalidad deben ser objeto de estudios
más detenidos para eliminar la posibilidad de una
reversión antes de ser ensayadas en el hombre.
Los estudios genéticos sobre vibriones, realizados
con ayuda de la OMS en el Instituto Central de
Investigaciones sobre Medicamentos, de Lucknow,
India, han permitido obtener cepas híbridas por
recombinación entre V. cholerae y otros vibriones
no coléricos; esas cepas serán utilizadas para aclarar
la función de la inmunidad antibacteriana y antitóxica
en el cólera. Se están estudiando técnicas de labo-
ratorio - en colaboración con el Consejo de Investi-
gaciones Médicas de la India, el Centro de Investi-
gaciones sobre el Cólera, de Calcuta, India, y la
Universidad de Florida, Estados Unidos de América
- para demostrar la actividad biológica de diferentes
inmunoglobulinas halladas en las secreciones intesti-
nales de convalecientes del cólera y de personas
inmunizadas por vía oral.

1.181 La OMS ha colaborado también en varios
estudios prácticos y de laboratorio sobre vibriones
no coléricos con el fin de descubrir técnicas para su
aislamiento e identificación y de determinar su pato -
genicidad para el hombre. Los estudios preliminares
realizados en la Universidad Kyushu del Japón
indican que algunos miembros de este grupo, suma-
mente heterogéneo, producen, aunque en cantidades
muy inferiores, una toxina como la V. cholerae que
provoca diarrea. En algunos casos de diarrea locali-
zados en Calcuta se han aislado cepas de E. coli que
también producen una toxina análoga, causante de
diarrea. En la Universidad de Oregón, Estados Unidos
de América, se investiga actualmente la semejanza
antigénica de estas toxinas con el fin de determinar
la posibilidad de preparar un solo agente inmunizante.

1.182 En Filipinas, y como parte del proyecto de
investigación conjunto en el que colaboran Filipinas,
Japón y la OMS, se realizan estudios, desde hace
tres años, para evaluar la eficacia de medidas sani-
tarias simples y económicas completadas por una
educación sanitaria a fin de luchar contra el cólera.
En la provincia occidental de Negros, la incidencia del
cólera en los poblados dotados de simples instala-
ciones sanitarias se ha reducido en un 70 % aproxi-
madamente, en tres años.

1.183 El análisis de costos y beneficios durante el
año (basado en parte en un modelo epidemiológico
para el cólera construido por la OMS) ha confirmado
que la habilitación de instalaciones de tratamiento y
la adopción de simples medidas sanitarias resultan
más ventajosas desde el punto de vista económico



Lepra
Abajo :Microfotografía electrónica (50 000 X)
de la estructura interna de una célula leprosa
de origen humano; obsérvense en el centro un
grupo de bacilos de la lepra, en la parte superior
derecha estructuras espumosas características
de las células leprosas y en la parte inferior
derecha líquido extracelular. A la derecha :
Microfotografía (95 000 X) de un bacilo leproso
(Micobacterium leprae) en el que se aprecia la
disposición en bandas. Ambas microfotografías
han sido tomadas por el Profesor M. Nishiura
en un laboratorio colaborador de la OMS estable-
cido en la Universidad de Kyoto (Japón).



Viruela
Afganistán (arriba, a la izquierda) y Etiopía (abajo, a la
izquierda) son dos de los países que reciben ayuda de la OMS
para sus campañas de erradicación de la viruela. Los equipos
de vacunadores administran la vacuna a personas de todas
las edades y de todos los sectores de la población, tanto urbana
como rural o nómada. La aguja bifurcada (obsérvese en detalle
a la derecha) se ha impuesto como instrumento de vacunación
rápido, sencillo, eficaz y económico desde el punto de vista del
consumo de vacuna; por desgracia los métodos anticuados e
ineficaces tardan en desaparecer y en algunos lugares sigue
practicándose la variolización (abajo), pese a que provoca
más casos de viruela de los que evita. La variolización consiste
en depositar material tomado de las costras de un enfermo en
una escarificación practicada en la piel de un sujeto sano.



Cólera
El tratamiento de rehidratación es
indispensable para combatir el cólera.

Arriba: Enfermeras indias preparán-
dose para administrar un tratamiento
de rehidratación a un enfermo de
cólera recién ingresado en una clínica
de urgencia.
Abajo: Llenado de bolsas de plástico
con soluciones de rehidratación intra-
venosa en un labatorio de Suiza.
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que la vacunación en masa contra el cólera. La protec-
ción conferida por la actual vacuna anticolérica es
de breve duración; por lo tanto, la vacunación es
adecuada sobre todo para grupos de población
expuestos a una epidemia en zonas de saneamiento
deficiente. En zonas que cuentan con un buen sanea-
miento, la vacunación apenas ofrece ninguna ventaja
adicional.

Peste

1.184 En 1971 se recibieron notificaciones de casos
de peste humana de Birmania, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Estados Unidos de América, Madagascar, Perú, Repú-
blica de Viet -Nam y Zaire. El número total de casos
confirmados fue de 797 en lugar de 852 en 1970; el
total decasos presuntos y confirmados fue de 4487 en
1970 y de 3432 en 1971. La gran mayoría de los casos
no confirmados se registraron en la República de Viet-
Nam (véase también el párrafo 1.10).

1.185 La incidencia global de la peste, evaluada
sobre la base del número de casos notificados a la
OMS, ha variado de año en año a lo largo del pasado
decenio sin mostrar tendencia a descender, en gran
parte a consecuencia de la recrudescencia y la persis-
tencia de la enfermedad en las condiciones creadas
por las hostilidades en la República de Viet -Nam. La
mayor parte de los focos de peste, según el estudio y
los mapas preparados por un reciente comité de
expertos de la OMS en peste,' parecen aún en actividad
y un periodo de relativo reposo como el actual siempre
puede verse interrumpido por brotes más o menos
graves cuando surgen condiciones favorables para ello.

1.186 En 1971 la OMS facilitó ayuda para estudiar
y combatir la peste en Indonesia y la República de
Viet -Nam. En Birmania e Indonesia se han establecido,
con ayuda de la Organización, programas nacionales
a largo plazo de vigilancia de la peste.

1.187 El Centro Internacional de Referencia para la
Peste, establecido por la OMS en Alma -Ata, URSS,
preparó antígeno Fracción 1 para ser utilizado en
encuestas serológicas sobre la peste en los países de la
Región del Pacífico Occidental.

Meningitis cerebrospinal

1.188 En términos generales, los brotes de meningitis
cerebrospinal en el «cinturón de meningitis» de
Africa fueron de menor intensidad que en los pasados
años. Las investigaciones microbiológicas realizadas
principalmente por el Centro Internacional de Refe-
rencia de los Meningococos establecido por la OMS
en Marsella, Francia, han revelado una vez más un
aumento de la resistencia in vitro a las sulfamidas en
Neisseria meningitidis aislados en Africa. En cambio,
parece ser que, in vivo, la mayoría de los casos reac-
cionan bien y con prontitud al tratamiento con sulfa-
midas. A pesar de ello, como precaución adicional, la
Organización, con la asistencia del UNICEF, añadió
cloranfenícol a los depósitos de sulfamidas que la OMS

1 Org. Mund, Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 447.

mantiene en Niamey y Brazzaville para ser utilizados
contra la meningitis cerebrospinal.
1.189 En Malí y en Alto Volta prosiguieron los
estudios,2,3 en colaboración con el Centro Internacional
de Referencia de los Meningococos, acerca de la
influencia del microclima, el hacinamiento de la
población y las bacterias en suspensión en el aire sobre
la incidencia de la meningitis meningocócica. En
corroboración de la experiencia epidemiológica según
la cual las epidemias de meningitis cerebrospinal
tienden a ceder al llegar las lluvias, se comprobó que
el número total de bacterias en suspensión en el aire
es mayor durante la sequía que en la estación de las
lluvias. Se observó también que el número de bacterias
en suspensión en el aire, incluido el Streptococcus
salivarius, indicador de bacterias de origen bucal, es
más elevado en las viviendas habitadas por un número
excesivo de personas, donde la meningitis es común.
Se pudo establecer una correlación entre el número
de bacterias en suspensión en el aire y la incidencia
de la meningitis cerebrospinal.

1.190 Durante el año la OMS patrocinó y fomentó
nuevos estudios prácticos y de laboratorio sobre
vacunas meningocócicas. Varios investigadores fran-
ceses y americanos, en un trabajo realizado en cola-
boración y patrocinado por la OMS, prepararon un
antígeno polisacárido del grupo A de elevado peso
molecular, que actualmente se utiliza en varios
estudios serológicos en Alto Volta y Senegal y en
ensayos prácticos controlados en gran escala reali-
zados sobre 66 000 vacunados en Nigeria del Norte
( vease también el párrafo 19.15). Según los primeros
resultados, aunque la tasa de seroconversión era
excelente, la vacuna no impedía la propagación
de la infección en la población objeto del ensayo.
Se supone que las exposición al calor tropical, al
romper las moléculas pesadas del antígeno, degrada
la vacuna anulando así su efecto inmunizante. Los
estudios prosiguen y se espera que en breve se dis-
pondrá de una nueva vacuna que será sometida a
prueba en un ensayo práctico. Entretanto, mientras
se preparan y estudian las vacunas, se combate la
meningitis cerebrospinal mediante el tratamiento
inmediato con sulfamidas y cloranfenicol facilitados
por los depósitos de la OMS.

1.191 El Centro Internacional de Referencia de los
Meningococos establecido por la OMS ha continuado
distribuyendo sueros para serotipia a los laboratorios
nacionales a fin de facilitar la identificación, la sero-
tipia y la evaluación de la resistencia de N. meningitidis.

Infecciones intestinales (con exclusión del cólera)

1.192 Las infecciones intestinales y las enfermedades
diarreicas distintas del cólera siguieron siendo una
causa importante de morbilidad y de mortalidad
infantil y planteando un grave problema de salud
pública, en particular en los países en desarrollo.

2 Ghipponi, P. y otros (1971) Mid. trop., 31, 197 -205.
2 Ghipponi, P. y otros (1971) Bull. Org. mond. Santé; Bull.

WId Hlth Org., 45, 95 -101.
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1.193 Prosiguieron los estudios sobre el mejora-
miento de las vacunas entéricas. En la India, bajo el
patrocinio del Consejo de Investigaciones Médicas
de la India, y en colaboración con la OMS, se dio
término a un segundo ensayo práctico de vacuna oral
antitífica de gérmenes muertos. Los resultados del
primer ensayo,' así como los de los estudios realizados
con ayuda de la OMS en la Universidad de Maryland
de los Estados Unidos, habían indicado que esa
vacuna ofrecía protección en algunos casos; en
cambio, en el segundo ensayo no se observó protección
alguna. En consecuencia, la vacuna oral antitífica de
gérmenes muertos parece mucho menos eficaz que
las vacunas tradicionales por vía parenteral (inacti-
vadas con acetona, e inactivadas con calor y fenol),
que confieren de un 70 a un 90 % de protección.

1.194 En noviembre se reunió un grupo científico
para examinar los progresos realizados en la inmuni-
zación por vía oral contra las infecciones intestinales
con vacunas de gérmenes muertos o vivos, y para
recomendar nuevas orientaciones en materia de
investigación. El grupo estimó que, aunque la profilaxis
de las infecciones intestinales por vía oral ofrecía
numerosas ventajas y podía llegar a ser, con el tiempo,
el medio de protección más satisfactorio (junto con una
mejor higiene pública y personal), se necesita mucha
más información sobre cuestiones básicas de inmuni-
zación por la vía de la mucosa intestinal antes de
que las vacunas por vía oral puedan resultar tan
eficaces como las administradas por vía parenteral
en la mayoría de las enfermedades entéricas (véase
también el párrafo 4.20).

1.195 Han proseguido los estudios sobre Salmonella
typhi dependiente de la estreptomicina que, según se
indicó en 1970,2 habían dado resultados alentadores
en animales de laboratorio; en la actualidad, la
Academia Médica del Ejército, de Belgrado, Yugos-
lavia, estudia una vacuna en un ensayo práctico en
pequeña escala asistido por la OMS. De manera
análoga, el Centro Delta de Investigaciones sobre
Primates, Covington, La., Estados Unidos de América,
y la Academia Médica del Ejército de Belgrado
continúan con ayuda de la OMS los estudios sobre
las shigelas dependientes de la estreptomicina, y se
han obtenido pruebas adicionales de su eficacia como
vacuna. La OMS colabora también en los estudios
que se realizan en el Centro Delta de Investigaciones
sobre Primates con objeto de preparar una vacuna de
gérmenes vivos contra la gastroenteritis infantil a
partir de Escherichia coli dependiente de la estrepto-
micina. Los expertos en genética bacteriana de la
Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, con
asistencia de la Organización, han obtenido cepas de
shigelas, salmonelas y vibriones sensibles a la tempe-
ratura, que no son patógenas pero conservan su anti-
genicidad. El mencionado grupo científico sobre
vacunas entéricas por vía oral recomendó que prosi-

' Chuttani, C. S. y otros: Effectiveness of oral killed typhoid
vaccine, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

2 Act. of Org. mund. Salud,'1971, N° 188, pág. 7.

guieran los estudios genéticos sobre enteropatógenos,
así como las investigaciones prácticas y de laboratorio.

1.196 Los estudios emprendidos en 1970 por el
Instituto Nacional de Sanidad de Tokio, en colabora-
ción con la OMS, han revelado un grado notablemente
elevado de resistencia a los antibióticos en muchas
cepas Shigella en las Regiones de Asia Sudoriental y
del Pacífico Occidental.

1.197 En 1971, el Centro Internacional de Referencia
de la OMS para la Lisotipia de los Microorganismos
Entéricos, Londres, señalo a la atención de la opinión
pública los problemas creados por el número cada vez
mayor de cepas de Salmonella que en Europa presentan
una resistencia múltiple a los medicamentos, hecho
que en parte se debe probablemente al uso de anti-
bióticos en los piensos. Como parte del programa
internacional de vigilancia, este centro y el Centro
Internacional de Referencia de Salmonelas (París),
el de Shigelas (Atlanta, Ga., Estados Unidos de
América, y Londres) y el de Escherichias (Copen-
hague), establecidos por la OMS, siguieron prestando
asistencia a los laboratorios nacionales en la clasifica-
ción de enterobacteriáceas.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

1.198 Las infecciones estreptocócicas son motivo de
preocupación en numerosos países desarrollados y
en vías de desarrollo, particularmente por sus secuelas
(por ejemplo, fiebre reumática, cardiopatía reumática
y glomerulonefritis), pero se ignora la verdadera
amplitud del problema. El laboratorio nacional de
Singapur para infecciones estreptocócicas, en colabo-
ración con el Centro Internacional de Referencia
para la Clasificación de Estreptococos, establecido
por la OMS en Praga, emprendió estudios piloto a
fin de organizar un programa de salud pública eficaz
y práctico para la lucha contra estas infecciones y
sus secuelas. En otros países de las zonas tropicales
y templadas se preparan otras investigaciones dentro
de un programa internacional de estudios en colabo-
ración que apunta a la determinación de la impor-
tancia de cada una de esas infecciones en diversas
zonas del mundo y a la adopción de medidas para
combatirlas. En apoyo de esos estudios, el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la
Clasificación de Estreptococos también ha prestado
ayuda a los laboratorios nacionales en el adiestra-
miento de su personal y ha facilitado sueros para el
diagnóstico.

1.199 Las infecciones estafilocócicas y la intervención
de estafilococos en las infecciones cruzadas son objeto de
estudios realizados en numerosas regiones del mundo
y particularmente en algunos de los países más desa-
rrollados, donde se han creado comités especiales que
se ocupan de las infecciones hospitalarias. El Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la Lisoti-
pia de Estafilococos, establecido en Londres, colaboró
en algunos de esos estudios ayudando a los laboratorios
nacionales en la lisotipia para la identificación de los
correspondientes estafilococos.
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Difteria, tétanos y tos ferina

1.200 Durante el año se siguió fomentando, con
asistencia del UNICEF, la lucha contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina, mediante la ejecución de
programas de inmunización en varios países, algunos
de ellos en vías de desarrollo. La Organización
mantuvo también estrecho contacto con laboratorios
de Checoslovaquia, Países Bajos y URSS, entre otros,
donde se están llevando a cabo estudios con el fin de
mejorar la vacuna contra la tos ferina, así como las
anatoxinas del tétanos y la difteria.

1.201 En dos colectividades cuyas condiciones de
vida y de clima son diferentes (en Tonga y en Yugos-
lavia) se han llevado a cabo ensayos preliminares,
coordinados por la OMS, con una vacuna combinada
contra la difteria, la tos ferina, el tétanos y la fiebre
tifoidea,1 cuyos componentes se preparan con arreglo
a los requisitos mínimos de la OMS y luego se
mezclan. Estos ensayos han revelado que la vacuna no
provoca reacciones graves y suscita una buena res-
puesta serológica; 1 su eficacia se pondrá nuevamente
a prueba en ensayos controlados.

Veterinaria de salud pública

1.202 Son muchos los paises donde las funciones
sanitarias de los veterinarios son cada día más amplias.
Además de ocuparse de la salud de los animales y de la
inocuidad y salubridad de los alimentos de origen
animal, los veterinarios desarrollan una actividad
creciente en la lucha contra las zoonosis, en la vigi-
lancia de los riesgos ambientales y en los laboratorios
de salud pública. En colaboración con la FAO, la
OMS ha seguido prestando asistencia a los países en
estas actividades y en la formación de veterinarios y
auxiliares de veterinaria para las actividades de salud
pública.

1.203 Las zoonosis han manifestado recientemente
tendencias inquietantes. Enfermedades como la rabia
de los animales salvajes en Europa y la encefalitis
equina venezolana en América del Norte y Central
siguen extendiéndose por medios naturales a zonas
anteriormente indemnes. La incidencia de ciertas
zoonosis, entre ellas la brucelosis, aumenta como
resultado de la mayor producción de animales domés-
ticos. En ciertas regiones, sobre todo en Africa, la
prevalencia de las zoonosis en el ganado es un grave
obstáculo para el desarrollo económico.

1.204 En el programa FAO /OMS se pone de mani-
fiesto la necesidad de aplicar un nuevo criterio en
ciertos aspectos de la lucha contra las zoonosis. Tanto
en las actividades en los países como en la investiga-
ción se presta especial atención a la rabia de los
animales salvajes, a las brucelosis, a las aspectos socio-
económicos de las zoonosis y a la higiene de los
alimentos. Forman asimismo para del programa las

1 Cvjetanovic, B. y otros: Studies of combined quadruple
vaccines against diphteria, pertussis, tetanus and typhoid:
reactogenicity and antigenicity. Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Hlth Org. (en prensa).

investigaciones médicas comparadas y la medicina de
animales de laboratorio, con especial referencia a
los primates.

Rabia

1.205 La Organización ha seguido ocupándose con
especial interés de la obtención de vacunas anti-
rrábicas humanas más activas e inocuas, así como de
los métodos de vigilancia y de lucha contra la rabia
de los animales salvajes. Además, se ha prestado
asistencia a los programas de lucha contra la rabia
canina.

1.206 El Centro Internacional de Referencia para la
Rabia, establecido por la OMS en el Instituto Wistar
de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa. (Estados Unidos
de América), ha conseguido una vacuna muy concen-
trada y purificada de cultivos de tejidos, que se está
ensayando en sujetos humanos voluntarios no ex-
puestos. Los ensayos se llevan a cabo bajo los auspicios
del Departamento de Sanidad del Estado de Michigan
(Estados Unidos de América), de acuerdo con las
condiciones que fija la Declaración de Helsinki.

1.207 En Ginebra se celebró en febrero de 1971 una
reunión consultiva acerca del programa coordinado
FAO /OMS de investigaciones sobre la rabia salvaje
en Europa central. Se examinaron los resultados de
los estudios epidemiológicos hechos entre las pobla-
ciones de roedores salvajes 2.3 y se establecieron planes
para las investigaciones en colaboración sobre los
virus aislados procedentes de roedores; se ha observado
que ciertas cepas de éstos aisladas en Bohemia (Checo-
slovaquia) y en Baviera (República Federal de Ale-
mania) tienen una estrecha relación antigénica con
el virus de la rabia, pero sus propiedades biológicas
difieren en distintos aspectos de las que presentan
ciertas cepas de virus rábico común (aislado en el zorro,
virus fijo, virus avianizado) y que son menos fácilmente
adaptables al tejido cerebral del ratón de laboratorio.
Entre las características generales a todos los virus
aislados en los roedores figuran la patogenicidad para
el ratón de laboratorio y la escasa infecciosidad.
Además, los órganos en los que se aíslan los virus
(glándulas salivales o tejido cerebral) tienen poca
riqueza antigénica. Aún no se sabe con certeza si
existe o no un vínculo entre el virus de los roedores
y la rabia epizoótica del zorro.

1.208 A pesar de la concesión de primas, la caza
intensiva de zorros en la República Federal de
Alemania y en otros países europeos apenas ha influido
sobre el número de piezas cobradas y la situación
epidemiológica general. Los registros de caza pueden
proporcionar cifras relativamente seguras sobre la
densidad de la población de zorros con tal de que la
evaluación se refiera a zonas suficientemente amplias
(más de 1000 km2) como para compensar las varia-
ciones en los métodos de notificación empleados por

2 Sodja, I., Lim, D. y Matouch, O. (1971) J. Hyg. Epidem.
(Praha), 15, 229-230.

3 Sodja, I. y Matouch, O. (1971) J. Hyg. Epidem. (Praha),
15, 231.
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los distintos cazadores. Se ha observado una correla-
ción estrecha entre la densidad relativa de zorros y la
incidencia de la rabia.

1.209 El Servicio Veterinario del Estado, Tübingen
(República Federal de Alemania), que colabora en el
programa FAO /OMS sobre la rabia salvaje ha
comunicado los efectos del gaseamiento de las zorreras
sobre la población de zorros y el curso de la epizootia
de rabia. Las operaciones de gaseamiento no modifican
el medio ambiente, ya que el gas tiene una acción
transitoria y limitada al interior de las zorreras,
que se cierran herméticamente después de la introduc-
ción de los cartuchos de gas. En zonas donde el
número inicial de zorros era medio o elevado (más
de 0,9 zorros cazados por km2 y año), el gaseamiento
combinado con la acción de la propia rabia redujo
la densidad de la población zorruna en un 75
aproximadamente, es decir, hasta que la densidad era
insuficiente para mantener la cadena de infección.
Cuando la densidad inicial era baja (menos de 0,7), la
reducción ne fue tan notable; sin embargo, en este caso
se considera que una reducción de menos del 50
basta para eliminar la rabia de los animales salvajes. La
enfermedad no se ha podido suprimir en zonas de
terrenos muy quebrados, en lugares montañosos llenos
de barrancos o en regiones de terrenos calizos, porque
la topografía dificulta la localización de los cubiles
de los zorros y obstaculiza las operaciones de gasea -
miento. En estos casos, es necesario poner en práctica
otros medios de lucha. Conviene que los servicios de
salud pública tengan en cuenta que la observación
continua de la densidad de la población de zorros es
esencial para la vigilancia de la rabia salvaje y la lucha
contra esta enfermedad en las zonas donde el zorro
es el principal vector.

1.210 Se ha seguido tratando de conseguir una
vacuna viva para el zorro. En el curso del año, el Cen-
tro Regional de Referencia para la Rabia en las Amé-
ricas, de Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América),
ha communicado los resultados obtenidos en la vacuna-
ción del zorro por vía oral con vacuna de virus rábico
vivo ERA cultivado en tejidos.' En un ensayo inicial, se
administró a cinco zorros una dosis relativamente
elevada (de unos 10 8,5 LD60 para el ratón, medida
por inoculación intracerebral), y los animales no
presentaron ningún síntoma y resistieron a la inocu-
lación de prueba, mientras que murieron cuatro de
los cinco testigos no vacunados.

1.211 El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, contribuye a la coordinación y al
desarrollo de los programas de lucha contra la rabia
canina en las ciudades latinoamericanas. Con la
asistencia de este Centro, el Ministerio de Salud
Pública de Perú ha conseguido una cobertura de un
90% aproximadamente en sus campañas de vacunación
en la zona de Lima -Callao; en esta zona se señala a los
perros vacunados con unos collares de plástico de
muy poco costo, que no se pueden quitar y que son

de un color distinto cada año. Para que los propietarios
de perros se decidan a vacunarlos se ha dispuesto la
recogida y destrucción de todos los que no lleven los
collares correspondientes.

1.212 Se ha ampliado el programa de vigilancia de
la rabia iniciado en las Américas en 1969 y ahora se
incluyen datos del Canadá y de los Estados Unidos.
El servicio de epidemiología de la rabia del Centro
Panamericano de Zoonosis está ampliando su esfera
de competencia y en la actualidad publica un informe
mensual del que se distribuyen 1000 ejemplares en
español y 550 en inglés. El Centro ha evaluado los
datos disponibles para 1970 y ha obtenido los siguientes
valores medios mensuales para las Américas: personas
tratadas después de la exposición, unas 20 000; perso-
nas que han sufrido complicaciones neuroparalíticas
postvacunales, 2; casos humanos de rabia, 21; casos
animales de rabia, 1555.

1.213 El Centro Panamericano de Zoonosis ha
empezado recientemente a prestar servicios de inspec-
ción y de referencia para las vacunas antirrábicas.
La necesidad de esos servicios se ha puesto de mani-
fiesto en el hecho de que, en 1969, sólo 27 de 42 vacunas
procedentes de países sudamericanos dieron resultados
satisfactorios en las pruebas de actividad.

1.214 El Centro Internacional de Referencia para
la Rabia, Filadelfia, Pa. (Estados Unidos de América),
ha ensayado un procedimiento radioinmunológico
para la investigación y evaluación de anticuerpos
específicos contra la rabia basado en su capacidad
fijadora de un antígeno de virus rábico marcado con
iodo -125. Entre todos los métodos que actualmente
se utilizan para la investigación del anticuerpo de la
rabia, éste parece ser el más sensible.

Brucelosis

1.215 La brucelosis sigue siendo motivo de inquietud
en muchos países por los daños que causa en el
ganado y por sus efectos incapacitadores en el hombre.
La FAO y la OMS prestan asistencia técnica en la
lucha contra esta enfermedad gracias a sus Centros
de Brucelosis, al Centro Panamericano de Zoonosis
y a diversos laboratorios colaboradores. La Organi-
zación ha asistido al Gobierno de Mongolia en la
preparación de una solicitud de asistencia financiera
al PNUD /FE para el desarrollo de la fabricación en
gran escala y la utilización de vacunas antibruceló-
sicas; la solicitud se ha aprobado y la FAO y la OMS
actuarán como organismos de ejecución del proyecto.

1.216 Las investigaciones realizadas en los Centros
FAO /OMS de Brucelosis y en los laboratorios colabo-
radores, como las que se mencionan después, han
seguido las líneas propuestas en el quinto informe,
recientemente publicado, del Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Brucelosis,2 habiéndose ocupado
sobre todo de perfeccionar los métodos de diagnóstico
y de investigación epidemiológica, de obtener mejores
agentes inmunizadores y de caracterizar de una

' Baer, G. M., Abelseth, M. K. y Debbie, J. G. (1971) Amer. J.
Epidem., 93, 487 -490. 2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, NO 464.
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forma más precisa las cepas de brucelas. El Centro
de Brucelosis de la OMS, establecido en el Instituto
Gamaleja de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
en colaboración con el Laboratorio de Inmunología
de la Facultad de Medicina de Tours (Francia) ha
conseguido una prueba de hemaglutinación pasiva,
rápida y sensible, para el diagnóstico de la enfermedad
en el hombre y en el animal. En la endotoxina de la
Brucella melitensis, el centro de la OMS ha aislado
un lipopolisacárido que es un componente activo en
la sensibilización de los eritrocitos del carnero en la
prueba. Los investigadores de Tours, valiéndose de
un antígeno aislado en Br. abortus combinado con
cloruro de cromo, han observado que la prueba de
hemaglutinación es positiva siempre que lo son las
demás pruebas (aglutinación bacteriana y fijación
del complemento). Además, con frecuencia ha dado
resultados positivos en casos en que otras pruebas
han sido negativas como, por ejemplo, en dos casos
de brucelosis en forma neuropsiquiátrica que se
trataron eficazmente con antibióticos. Esta prueba
ha dado resultados negativos en sujetos que viven
en ciudades y no han estado expuestos a la enfermedad.
En el ganado vacuno la reacción de hemaglutinación
pasiva se hace positiva en la primera semana de
infección y, cuando la enfermedad va a provocar un
aborto, se observa un título elevado con unas dos
semanas de anterioridad. Las observaciones reali-
zadas en casos de infecciones mixtas indican asimismo
que la prueba es muy específica y sensible.

1.217 En la URSS, donde el centro de la OMS ha
comunicado una nueva disminución de la morbilidad,
se ha emprendido con cierto éxito la vacunación del
hombre con la cepa viva 19 -BA. Sin embargo, esta
vacuna provoca a veces reacciones indeseables en per-
sonas sensibilizadas, que pueden abundar en las zonas
de endemicidad. Por consiguiente, sigue buscándose
una vacuna más inocua, que podría estar basada en una
fracción inmunogénica o en un antígeno inactivado.
En el Departamento de Bacteriología de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de California,
Berkeley (Estados Unidos de América), el Profesor
S. S. Elberg ha comparado los efectos sobre el mono
(Macaca irus) de un antigeno fraccionado obtenido
de la cepa Rev. 1 de Br. melitensis y de una cepa viva
de Rev. 1. La fracción sola no protegía contra la bruce -
losis pero provocaba una seroconversión; la cepa viva
Rev. 1 prevenía la mayor parte de las manifestaciones
de la enfermedad, pero no la aparición de la bacterie-
mia. Sin embargo, cuando a los monos se les inoculaba
la cepa viva Rev. 1 después de haberles administrado
dosis repetidas del antígeno fraccionado, aparecía
una inmunidad eficaz sin bacteriemia ni reacciones
importantes de ningún otro tipo. Es posible que
gracias a este método combinado pueda llegarse a
obtener una vacuna inocua y eficaz para el hombre.

1.218 En cuanto a las vacunas para el animal, se
dispone de vacunas vivas y de vacunas inactivadas
con las que se obtienen resultados satisfactorios, pues
permiten reducir los índices de infección y las pérdidas
económicas en zonas de endemicidad elevada donde

no puede recurrirse al método radical de sacrificar
inmediatamente a los animales infectados. Sin em-
bargo, estas vacunas provocan la conversión sero-
lógica, sobre todo en animales adultos y después
de la revacunación, lo cual limita la aplicación de las
medidas de lucha basadas en la eliminación de los
animales que se consideran infectados con arreglo
a los métodos de encuesta serológica. Se está poniendo
especial empeño en la obtención de vacunas no
aglutinógenas. En el Centro FAO /OMS de Brucelosis,
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Weybridge (Ingla-
terra), se ha proseguido, con cabras, la experimenta-
ción de la vacuna 45/20 con coadyuvante utilizada
hasta ahora en el ganado vacuno; tres años y medio
después de la vacunación se observó una considerable
protección contra Br. melitensis, pero la inmunidad no
era aún tan fuerte como la que produce la cepa
Rev. 1. En el momento de la administración de la
dosis de prueba, algunos animales daban reacciones
poco intensas en las pruebas de aglutinación y de
fijación del complemento. El Profesor Ch. Pilet,
Escuela Nacional de Veterinaria, Alfort (Francia),
y sus colaboradores han conseguido una vacuna en
la que los puntos antigénicos superficiales de la cepa
19 muerta se saturan con suero anti- Brucella. Los
estudios experimentales más recientes indican que
esta vacuna puede servir para la inmunización de
animales adultos jóvenes y para la revacunación.

1.219 La vacuna de Br. melitensis Rev. 1 se ha
estudiado también en el Centro Panamericano de
Zoonosis, Buenos Aires, y en el Instituto Nacional
de Investigaciones Pecuarias, Palo Alto, D.F. (México);
se han confirmado las observaciones anteriores de
que la vacuna es eficaz en la protección de la cabra
contra la infección por Br. melitensis. En Buenos Aires
se ha observado que también se consigue protección
con dosis más bajas y que la utilización de éstas
podría ser inocua cuando está contraindicada la
administración de las dosis completas habituales.
Como en cierto número de países se necesitan grandes
cantidades de vacunas, se compararon los lotes
hechos por cultivo continuo, un método de gran
productividad, con los producidos en medio sólido,
en matraces de Roux. La vacuna obtenida por cultivo
continuo y liofilizada o congelada en nitrógeno
líquido resultó tener la misma actividad inmunógena
que la producida en medio sólido.

1.220 Los estudios epidemiológicos efectuados por el
Centro de Brucelosis de la OMS en Moscú han
puesto de manifiesto que en la URSS se ha modificado
el cuadro epidemiológico de la infección, es decir,
que la exposición profesional va reduciéndose a
expensas de la infección transmitida por los alimentos,
sobre todo entre los propietarios de ganado vacuno.
Sin embargo, en ciertas repúblicas aún persisten focos
de infección en rebaños de ovejas y cabras.

1.221 El Profesor G. Renoux, de la Facultad de
Medicina de Tours (Francia), y sus colaboradores han
confirmado que la vaca infectada por Br. abortus
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puede transmitir la infección a las novillas de la
generación siguiente y que éstas pueden ser portadoras
latentes seronegativas o asintomáticas hasta la
primera gestación. Estas observaciones vienen a
confirmar la impresión de que en un rebaño infectado
todos los animales deben ser considerados sospe-
chosos y no se deben mezclar con un rebaño indemne
ni utilizar para la repoblación ganadera.

Leptospirosis

1.222 En el Laboratorio OMS /FAO de Referencia
para la Leptospirosis, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, se ha descubierto que la eficacia
de la prueba de fijación del complemento con antígeno
Patoc (obtenido a partir de una cepa saprófita) en el
descubrimiento de infecciones leptospirósicas en el
hombre puede aumentarse añadiendo algunas cepas
parasitarias. Esto está especialmente indicado cuando
se trata de serotipos de leptospiras de los grupos
Hebdomadis, Autumnalis y Canicola.

1.223 El agua contaminada con orina de roedores
infectados es causa frecuente de infección leptospi-
rósica en el hombre y en el animal. El Laboratorio
de la OMS de Referencia para la Leptospirosis,
Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología,
Moscú, ha estudiado la viabilidad de las leptospiras
de la orina de roedores mezclada con agua dulce
natural tomada de un foco de la enfermedad. Las
leptospiras parecieron aumentar en ese medio durante
las primeras 48 horas, pero no sobrevivieron más de
cinco días.

1.224 El Laboratorio OMS /FAO de Referencia
para la Leptospirosis, Istituto Superiore de Sanità,
Roma, en un artículo publicado en el Bulletin de la
Organización Mundial de la Salud,' ha formulado
propuestas para la normalización de la prueba de
aglutinación- absorción, que es la fundamental para
la clasificación de las leptospirosis por serotipos.

Zoonosis parasitarias

1.225 Toxoplasmosis. Se han proseguido y ampliado
los estudios realizados con la ayuda de la OMS en el
Departamento de Biología de la Universidad de
Strathclyde, Escocia, y en el Statens Serumsinstitut,
Copenhague, que permitieron conocer el ciclo bioló-
gico de Toxoplasma gondii e identificar el parásito
como un coccidio.2 Se ha observado que en el gato
y en los felinos salvajes se produce la gametogenia de
parásito con la formación de oocistos extraordina-
riamente resistentes.

1.226 En una experiencia emprendida por los
establecimientos mencionados, en colaboración con
el Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, y con el Departamento de

1 Babudieri, B. (1971) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 44, 795 -810.

2 Hutchison, W. M. y cols. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med.
Hyg., 65, 380 -399.

Zoología y Entomología Aplicada, Colegio Imperial,
Ascot (Inglaterra), con el fin de aclarar el posible ciclo
biológico del parásito en el hombre,3 se administraron
por vía oral oocistos viables de T. gondii en gran
número a dos chimpances, uno inmune (prueba de
la coloración positiva) y otro susceptible (prueba de
la coloración negativa). Sólo se infectó el animal
susceptible, y su sangre, ganglios linfáticos y tejido
muscular eran infecciosos para el ratón. Su suero se
hizo positivo a la prueba de la coloración pero no
llegaron a aparecer quistes en las heces. En el chim-
pancé no parece producirse una gametogenia, como
tampoco en el hombre, ya que no han podido hallarse
oocistos en las heces de las personas infectadas.
La esquizogonia tiene lugar en el primate y en otros
huéspedes, como el gato.

1.227 Equinococosis (hidatidosis). Las actividades
relativas a la equinococosis siguen concentrándose en
el estudio de la lucha sobre el terreno y en la meto-
dología de la vigilancia epidemiológica. La viabilidad
y la resistencia de los huevos de Echinococcus son
factores importantes tanto para la infección humana
como para la animal. Los investigadores del Centro
Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires, han
estudiado los efectos sobre los huevos de la tempe-
ratura, las radiaciones ionizantes y un antihelmíntico.
Los huevos pueden sobrevivir sin daño a una tempe-
ratura de -30 °C durante 24 horas, expuesto a -50°C
durante ese mismo tiempo sólo sobrevive una pequeña
proporción y su actividad queda considerablemente
reducida, y a -70 °C no sobrevive ninguno. La
exposición durante 5 minutos a +55 °C provoca una
considerable reducción de viabilidad y a +60 °C los
huevos dejan de ser infecciosos. La irradiación con
rayos X a dosis de 20 y de 30 kR ejerce un efecto
inhibidor sobre la infecciosidad, pero los huevos
conservados durante 60 días antes de la exposición
se afectan menos que los que sólo se han conservado
durante un periodo de 15 días. La exposición a rayos
ultravioleta durante 24 horas anula la infecciosidad
de los huevos; estos pierden asimismo su infecciosidad
si se exponen durante dos horas y a 37 °C a una solu-
ción acuosa al 0,5 % de clorhidrato de bunamidina,
un medicamento tenicida.

1.228 Con el asesoramiento técnico de la OMS, se
ha iniciado en Chipre un programa práctico basado
en los principios establecidos en un seminario inter-
regional FAO /OMS de lucha contra la equinococosis,
celebrado en Buenos Aires en 1970.

1.229 Cisticercosis y teniasis. La Organización ha
seguido coordinando las investigaciones sobre la
determinación serológica de cisticercos en el ganado
vacuno. El Dr. I. C. Kagan, del Centro de Lucha
contra las Enfermedades, Atlanta, Ga. (Estados
Unidos de América), ha observado que la prueba de
hemaglutinación es sensible, pero que no es específica
cuando el ganado padece al mismo tiempo otras
infestaciones helmínticas. Por consiguiente, no puede
utilizarse en el ganado de las zonas pobladas, que

8 Draper, C. C. y cols. (1971) Brit. med. J., 2, 375 -378.
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suele estar parasitado por grandes cantidades de
diversas lombrices. Los primeros resultados obtenidos
con una prueba de conglutinación parecen prome-
tedores, pero se necesita un antígeno más específico.
El Profesor D. Grossklaus, del Instituto Max von
Pettenkofer, Berlín, ha observado en una prueba de
aglutinación en látex que una fracción obtenida de
un extracto de Taenia saginata es un antígeno espe-
cífico. Este antígeno se ensayará sobre el terreno en
Africa oriental.

1.230 En otra investigación asistida por la OMS,
el Dr. L. W. Dewhurst, del Departamento de Pato-
logía Animal, Universidad de Arizona, Tucson
(Estados Unidos de América), observó que los huevos
de T. saginata con una viabilidad reducida al 50
mediante la irradiación ultravioleta sirven como
vacuna contra la cisticercosis en el ternero.

1.231 Triquinosis. Se sabe que las cepas clásicas de
Trichinella spiralis infectan al roedor y al cerdo. Con
la asistencia de la OMS, en París se ha estudiado una
cepa aislada en Africa occidental 1 y se ha podido
observar que infesta fácilmente a los carnívoros,
pero que es difícil de establecer en el cerdo y en la
rata.'

Gripe animal

1.232 Han seguido obteniéndose interesantes resul-
tados en la investigación de anticuerpos contra el
virus gripal A en mamíferos y aves. En ocho países
donde se han realizado investigaciones asistidas por la
OMS, en 1971, se ha encontrado que el cerdo estaba
infectado por la cepa Hong Kong, pero aún no se
sabe si esta cepa llega a adquirir caracteres endémicos
en la cabaña porcina, al igual que la cepa que fue
responsable de la pandemia humana de 1918 -1919.
En un reciente informe a la OMS se indica que la gripe
porcina «clásica », causada por los virus que des-
cienden directamente de la cepa de 1918 -1919, aún
persiste en los cerdos en Hawai y en Norteamérica.
Se han observado anticuerpos contra el virus gripal A
en aves migratorias en Australia, Brasil, Estados
Unidos de América, India y URSS.

1.233 Con asistencia de la OMS, se han estudiado
en el Instituto de Epidemiología y Microbiología de
Praga, en el Centro Mundial de la Gripe, Londres,
en el Hospital Infantil St Jude, Memphis, Tenn.
(Estados Unidos de América), y en la Escuela de
Investigaciones Médicas John Curtin, Camberra, las
complejas relaciones mutuas existentes entre las
cepas de virus aviar, humano y de otros mamíferos.
Entre otras cosas, se observaron unas diferencias
antigénicas mucho más notables de lo que se creía
entre la cepa Hong Kong aislada en el verano de 1968
y la cepa A2 aislada en meses anteriores de ese mismo

1 Grétillat, S. y Chevalier, J. -L. (1970) Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 43, 749 -753.

2 Grétillat, S.: Contribution à l'étude des variations d'adapta-
tion et d'ubiquité de la souche ouest -africaine de Trichinella
spiralis. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

año. Valiéndose de reactivos purificados, se han
observado grandes diferencias tanto en las hemaglu-
tininas como en la estructura de los polipéptidos.
En vista de esos resultados, parece poco probable que
la cepa Hong Kong sea el producto de la mutación
de una cepa A2 anterior y, por consiguiente, se hace
más verosímil la hipótesis de que es el resultado de
la hibridación de una cepa animal y una cepa humana.

1.234 Se han proseguido las experiencias de recom-
binación in vivo emprendidas con asistencia de la OMS
en el Laboratorio de Enfermedades Animales de Plum
Island, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Greenport, Long Island, N.Y. (Estados
Unidos de América). En las primeras experiencias,3
en pavos y en cerdos inoculados simultáneamente
con dos cepas de virus de gripe animal, se recuperaron
cepas híbridas. En experiencias más recientes, después
de la exposición a animales inoculados con cualquiera
de las dos cepas « parentales », los animales indica-
dores adquirieron una infección mixta y en ellos se
aislaron cepas híbridas. Así, pues, la hibridación es
posible en circunstancias que pueden darse en la
naturaleza.

Otras zoonosis

1.235 Coriomeningitis linfocitaria humana. En la zona
de Francfort -Colonia (República Federal de Alemania)
se han comunicado doce casos de coriomeningitis
linfocitaria (CML). Se trataba de niños y de adultos
que habían estado en contacto con ocho hámsters
dorados (Mesocricetus auratus) recientemente adqui-
ridos como animales caseros. En los ocho hámsters
pudo demostrarse la infección de CML mediante la
prueba de fijación del complemento o por aislamiento
del virus. Un muestreo hecho entre los hámsters de tres
vendedores de la zona en cuestión demostró un índice
de infección de CML del 20 al 100 %. Al parecer,
en los hámsters la infección espontánea por virus CML
sólo se produce, probablemente, mientras son jóvenes
y, en general, no determina síntomas clínicos. Con asis-
tencia de la OMS, en el Laboratorio de Veterinaria del
Estado, Frankfurt (República Federal de Alemania),
se está estudiando más a fondo la intervención de los
hámsters caseros como fuente de infección de CML.

1.236 Encefalitis equina venezolana (véase también
el párrafo 16.8). En la primavera de 1971, la ence-
falitis equina venezolana, que desde 1969 venía
desplazándose hacia el norte por América Central,
avanzó a lo largo de la costa del Golfo de México,
provocando la muerte de 10 000 caballos y 12 000 casos
de enfermedad humana. En julio, la enfermedad se
difundió rápidamente por la parte sudoriental y
central de Texas (Estados Unidos de América) pro-
vocando la muerte de unos 1500 caballos y 60 casos de
enfermedad humana. Con la asistencia técnica de la
Organización, en ambos países se ha iniciado un pro-
grama intensivo de lucha.

3 Webster, R. G., Campbell, C. H. y Granoff, A. (1971)
Virology, 44, 317 -328.
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1.237 En septiembre, la Organización reunió en
Washington, D.C., un grupo de trabajo- simposio
encargado de examinar la información científica
existente acerca de la enfermedad. Los vectores de los
recientes brotes han sido probablemente Aedes
sollicitans, Psorophora confinnis, P. discolor, y Deino-
cerites pseudes. El subtipo de virus de la encefalitis
equina venezolana aislado difiere antigénicamente y
por su virulencia de las cepas halladas desde 1962 en
los focos enzoóticos de Panamá, Florida (Estados
Unidos de América) y regiones costeras de México.
Una vacuna de virus vivos atenuados (cepa TC -83)
ha podido prevenir eficazmente la enfermedad en el
caballo y ha limitado su transmisión al hombre.

1.238 Antes, en ese mismo año, se examinaron con
detalle los aspectos epidemiológicos de la enfermedad
y la lucha contra ésta en la IV Reunión Inter- Ameri-
cana sobre Lucha contra la Glosopeda y las Zoonosis
(en Lima, el mes de abril) y en una discusión en mesa
redonda, celebrada en mayo en México D.F. Ambas
reuniones fueron patrocinadas por la Organización.

Aspectos economicosociales de las zoonosis

1.239 Durante el año se han tomado nuevas medidas
para poner en práctica la resolución WHA22.35,
adoptada en 1969 por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, en la que se señala que la OMS y la FAO
deberían colaborar en el establecimiento de métodos
y criterios aplicables por los Estados Miembros en la
evaluación de la importancia de las zoonosis y en la
determinación de la prioridad que se les debe atribuir
en la planificación nacional del desarrollo social y
económico. No sólo se tuvo en cuenta el problema
de las pérdidas causadas por estas enfermedades sino
también la necesidad de elegir los métodos más
económicos para luchar contra ellas o para eliminarlas.

1.240 Por si fueran aplicables a las zoonosis, se han
examinado algunos de los modelos que actualmente
están preparando el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos y la Universidad de Melburne
(Australia) para evaluar las consecuencias económicas
de otras enfermedades. Además de organizar el
establecimiento en América Latina de zonas piloto
para el estudio de métodos y criterios aplicables a la
vigilancia de las zoonosis y a la evaluación de los
programas de lucha, el Centro Panamericano de
Zoonosis, de Buenos Aires, ha organizado un curso
sobre planificación de programas de higiene animal,
en el que se estudian especialmente el proyecto de
lucha contra la glosopeda de Río Grande do Sul
(Brasil), y el de lucha contra la brucelosis, de Santa Fe
(Argentina). En ambos proyecto se incluye un análisis
limitado de costos y beneficios.

1.241 En cooperación con las autoridades sanitarias
del Rin Septentrional -Westfalia (República Federal
de Alemania), la Organización está iniciando un
programa para el estudio de los efectos sociales y
económicos de la rabia de los animales salvajes; en
Azerbaiján occidental (Irán) se está preparando un
programa similar sobre las zoonosis procedentes de

los animales salvajes y domésticos. Además, la OMS
se mantiene en estrecho contacto con grupos de
investigadores que, en Australia, Estados Unidos de
América, Francia y Reino Unido, estudian diversos
aspectos de las consecuencias economicosociales de
las enfermedades de los animales y de la lucha contra
éstas.

Enseñanzas de veterinaria

1.242 En cierto número de países, a veces con
asistencia multilateral o bilateral, se han establecido
escuelas para la capacitación de personal auxiliar.
En julio, se reunió en Roma un grupo mixto de
expertos FAO /OMS en enseñanza de la veterinaria
que examinó diversos aspectos de la formación y
utilización de esos auxiliares, así como las instalaciones
necesarias para la enseñanza. Tuvo asimismo en
cuenta los problemas relativos a la ampliación de
estudios de veterinaria en los países en desarrollo,
con referencia especial a Africa.

1.243 En los programas de enseñanza de la veteri-
naria asistidos por la Organización en las Américas,
se ha concedido especial importancia al reforzamiento
en los programas de estudios de grado, de la medicina
preventiva, la epidemiología, la bioestadística, la
higiene de los alimentos y la salud pública. Se han
organizado seminarios para los profesores de esas
materias con el fin de que puedan examinar juntos los
distintos métodos de enseñanza y los problemas que
les plantee su trabajo. Para ayudar a ciertas escuelas,
se han enviado equipos y profesores en comisión de
servicio.

1.244 En la Región de Asia Sudoriental, se ha
prestado asistencia para el establecimiento de un
curso de ampliación de estudios de veterinaria de
salud pública en el Instituto Nacional de Higiene y
Salud Pública, de Calcuta.

Higiene de los alimentos

1.245 En estos últimos años, la Organización viene
recibiendo, sobre todo de los países en desarrollo, un
número cada vez mayor de demandas de asesora-
miento sobre la creación de servicios de higiene de los
alimentos. Los brotes de enfermedades transmitidas
por los alimentos son cada vez más peligrosos por
diversas razones, entre ellas la centralización de la
producción alimentaria, la distribución y consumo
masivos de productos alimenticios, y su importación
y exportación en una escala cada vez mayor. Además,
el rápido desarrollo de los viajes internacionales,
sobre todo turísticos, también favorece la disemina-
ción de esas enfermedades.

1.246 Para mejorar la asistencia a los Estados Miem-
bros en la prevención de las enfermedades transmitidas
por los alimentos y en la lucha contra éstas, la OMS
celebró en Ginebra, en el mes de diciembre, una
reunión consultiva sobre los principios aplicables a la
organización y gestión de los programas de higiene
de los alimentos. Se dedicó especial atención a las
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más recientes técnicas de gestión y a sus aplicaciones,
a las relaciones técnicas y administrativas en la
gestión de los programas, y al intercambio de infor-
maciones.

1.247 Se ha proseguido la formación de especialistas
en higiene de los alimentos y por sexto año consecutivo
se ha celebrado un curso FAO /OMS para inspectores
de la carne, en Kenia, con la ayuda de la Agencia
Danesa para el Desarrollo Internacional. Una reunión
especial sobre enseñanza y formación profesional en
materia de producción, manipulación, higiene y
comercialización de la carne, convocada por la FAO
en Roma en enero de 1971, con participación de la
OMS, recomendó que los cursos FAO /OMS sobre
higiene de la carne y sobre organización de matade-
ros, que se han venido celebrando en Roskilde (Dina-
marca) (también con ayuda de DANIDA), desde 1962
y desde 1965 respectivamente, se fusionen con un curso
sobre producción de carne y desarrollo de industrias
cárnicas. Se recomendó asimismo el establecimiento
en Africa de un centro regional permanente de forma-
ción, dependiente de la FAO, de cuyos cursos podrían
encargarse conjuntamente la FAO y la OMS. En esos
nuevos cursos se concedería especial atención a la
higiene de la carne durante las operaciones de produc-
ción, elaboración, conservación y transporte, así como
durante la venta al detalle.

1.248 Entre los prontuarios adoptados hasta ahora
por la Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius
(véase también el párrafo 10.42) figuran uno de
carácter básico sobre principios generales de higiene
de los alimentos y otros más especializados sobre
prácticas higiénicas para la preparación de frutas y
hortalizas en conserva, de frutas secas y hortalizas
(incluidas las setas comestibles) y de coco desecado.
Está muy avanzada la preparación de prontuarios
de prácticas higiénicas para las frutas y hortalizas
rápidamente congeladas, la carne fresca, los pro-
ductos cárnicos elaborados, los productos derivados
del huevo, y las aves y piezas de aves, y han empezado
los trabajos preliminares sobre las prácticas relativas
a los alimentos precocinados congelados, incluidos
los alimentos semicocinados, y una gran variedad
de pescados y mariscos. En general, en esos pron-
tuarios se fijan los requisitos de las materias primas
(incluidas la higiene del medio en los lugares donde se
cultivan y producen los alimentos, la recolección y la
producción de los alimentos brutos en condiciones
higiénicas y las circunstancias del transporte), las
instalaciones fabriles (incluidos los planos de la
fábrica, los equipos y los utensilios), los requisitos y
prácticas de la elaboración en condiciones de higiene
(incluida la inspección en el laboratorio) y, cuando
es oportuno, se dan especificaciones para el producto
acabado.

1.249 En su octava reunión, que se celebró en
Ginebra en los meses de junio y julio, la Comisión
FAO /OMS del Codex Alimentarius acordó establecer
un nuevo Comité FAO /OMS del Codex sobre Higiene
de la Carne encargado de preparar las normas y
prontuarios de prácticas de alcance mundial que sean

convenientes para la higiene de la carne, incluida la
carne de ave. El nuevo comité terminará el proyecto
de prontuario de prácticas higiénicas relativas a la
carne fresca y comenzará otro sobre la inspección
ante y postmorten de los animales. En noviembre,
se reunió en Ginebra un grupo especial FAO /OMS
de expertos que preparó un proyecto de prontuario
para la inspección de la carne que después se sometió
al examen del Comité FAO /OMS del Codex sobre
Higiene de la Carne.

1.250 El Profesor G. Sakaguchi, Universidad de la
Prefectura de Osaka (Japón), ha comunicado los
resultados de una nueva encuesta asistida por la
OMS sobre la prevalencia en la población japonesa
de la antitoxina de Clostridium botulinum tipo E.
De 1639 sueros humanos tomados en zonas endémicas
y no endémicas, 12 fueron positivos, a causa, según
se supuso, de la ingestión reiterada de dosis sub -
clínicas de las toxinas con el alimento. Este estudio
se proseguirá y se extenderá a regiones intensamente
contaminadas de otros países.

1.251 En ese mismo laboratorio, se ha perfeccionado
aún más la prueba inversa de hemaglutinación pasiva
para la determinación en los alimentos de cantidades
pequeñisimas de toxinas de Cl. botulinum, tipo E. Esta
prueba será muy útil para localizar la toxina sin
necesidad de recurrir a los animales de experimenta-
ción. Se ha tratado de adaptar esta prueba para que
pueda determinar las toxinas de Cl. botulinum tipos A,
B y F.

1.252 En las reuniones consultivas de la OMS sobre
virología de los alimentos, celebradas en Brno (Checos-
lovaquia) en el mes de junio y en Ginebra, en julio,
se recomendaron nuevas mejoras para el acopio de
datos sobre la presencia de virus en los alimentos.
Dos grupos colaboran con la Organización en este
trabajo, uno dirigido por el Dr. J. Mensík, del Insti-
tuto de Investigaciones Veterinarias de Brno, y el otro
encabezado por el Profesor D. O. Oliver, del Instituto
de Investigaciones Dietéticas, Universidad de Wiscon-
sin, Madison (Estados Unidos de América). El
Dr. Mensík y sus colaboradores han comunicado datos
sobre virus herpéticos, paramixovirus, adenovirus
y reovirus, con especial consideración de los factores
importantes para la higiene de los alimentos, entre
ellos los huéspedes naturales, la localización en el
cuerpo del animal, las vías de infección para el hombre,
y la importancia del pH y de la temperatura en la
supervivencia o en la destrucción de los virus durante
la manipulación de los alimentos. Se han comunicado
datos semejantes relativos a Chlamydia ornithosis que,
aunque no es un virus, se incluye por razones prácticas
en el programa de la OMS sobre virología de los
alimentos. En el párrafo 1.70 se consideran otros
aspectos de las infecciones por clamidias.

1.253 La Organización ha seguido colaborando con
la Comisión (antes Comité) Internacional de Especi-
ficaciones Microbiológicas para los Alimentos, que
ha preparado un proyecto de planes de muestreo
estadístico aplicables a los alimentos de mayor
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importancia en el comercio internacional y que pronto
se publicarán como planes definitivos. Con asistencia
de la OMS, se han proseguido en laboratorios de
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
URSS los estudios para la determinación y enumera-
ción de microorganismos de los alimentos, utilizando
pruebas publicadas por el Comité. En el curso del
año se ha designado un segundo grupo de laboratorios
colaboradores que cuentan también con la ayuda de la
Organización, situados en Bélgica, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Reino Unido, República Federal de
Alemania y Suiza. Además, un laboratorio de la
Universidad de Veterinaria, de Copenhague, se ha
decicado, con asistencia de la OMS, a investigar
técnicas de manipulación y preparación de muestras de
alimentos para el análisis microbiológico.

Medicina comparada

1.254 Han proseguido los estudios comparados acer-
ca de los tumores espontáneos en los animales y en el
hombre. En Amsterdam, en el mes de abril, se celebró
una reunión de investigadores organizada por la Uni-
versidad de Amsterdam y la OMS, en la que se llegó
a un acuerdo sobre las clasificaciones de los tumores
animales de ocho regiones del cuerpo. Se ha estable-
cido la correlación más estrecha posible entre esas
clasificaciones y las formuladas por la OMS para los
tumores del hombre (véase el párrafo 3.47) y actual-
mente se está preparando su publicación, acompa-
ñada de illustraciones.

1.255 Han progresado rápidamente las investiga-
ciones asistidas por la OMS sobre oncología viral.
El Profesor W. F. H. Jarrett, de la Escuela de Vete-
rinaria de la Universidad de Glasgow, Escocia, ha
observado que el virus que provoca la leucemia
en el gato, si se inocula a gatos de escasa edad
produce otras tres lesiones: anemia, glomulerone-
fritis membranosa y atrofia del timo; esta última da
lugar a su vez a una enfermedad de inmunodeficiencia
que podría proporcionar un modelo útil para los
estudios inmunopatológicos. Los estudios funda-
mentales sobre el virus de la leucemia felina hechos
en el mismo instituto han progresado lo bastante para
que se conozcan el número y peso molecular de sus
proteínas constituyentes.

1.256 En investigaciones asistidas por la OMS, el
Dr. L. N. Owen, del Departamento de Patología
Animal de la Universidad de Cambridge (Inglaterra),
ha encontrado métodos para el transplante en el perro
de diversas neoplasias espontáneas. La leucemia lin-
fática canina, semejante a la leucemia linfática hu-
mana, ha constituido el más reciente éxito de trans-
plante y ahora se podrá disponer de modelos animales
para los estudios terapéuticos e inmunológicos sobre
esta enfermedad.
1.257 En el mes de septiembre, en Ginebra, la Orga-
nización celebró consultas sobre modelos animales de
los procesos inmunopatológicos. En estos últimos años
se ha visto en diversas enfermedades crónicas de los
animales, como la anemia infecciosa equina, la corio-

meningitis linfocítica del ratón y la enfermedad de
Marek, que los virus intervienen en asociación con
lesiones inmunopatológicas. Se ha comparado la pato-
logía de esas enfermedades con la de ciertas enferme-
dades crónicas del hombre que parecen ofrecer algunas
analogías. Se han examinado los conceptos y las
técnicas fruto de los estudios de las enfermedades
animales y se han formulado propuestas para su apli-
cación al estudio de los procesos afines en el ser
humano.

1.258 Varios laboratorios colaboran con la Orga-
nización en los estudios comparados de las enfer-
medades cardiovasculares. Después de haberse descu-
bierto en 1970 que, en el perro, las anomalías congé-
nitas del corazón y los grandes vasos no se heredan
como rasgos totalmente penetrantes de gen único, el
Profesor D. K. Detweiler, de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, Fila-
delfia, Pa. (Estados Unidos de América), ha realizado
nuevas experiencias de cría para investigar la genética
de esos trastornos y de la hipertension esencial en el
perro. El Dr. G. A. Gresham, Departamento de Pato-
logía de la Universidad de Cambridge (Inglaterra),
ha terminado una experiencia de larga duración acerca
de los efectos del agua potable dura y blanda sobre el
desarollo de aterosclerosis en el mono Cebus. No se
observó ningún efecto claro, pero no podrán sacarse
conclusiones definitivas hasta que no hayan termi-
nado de estudiarse los tejidos. El Professor H. Lugin-
buhl, del Instituto de Enfermedades de los Animales,
Berna, y el Dr. H. L. Ratcliffe, Laboratorio de Inves-
tigaciones Penrose, Filadelfia, Pa., (Estados Unidos
de América), han proseguido el estudio de los meca-
nismos que provocan la estenosis coronaria y la ate-
rosclerosis cerebral en el cerdo. Con el fin de estudiar
el efecto de los diversos factores específicos aislados,
se han preparado sistemas in vitro, entre ellos cultivos
de varios componentes celulares de la aorta.

1.259 Las malformaciones congénitas van adqui-
riendo una importancia cada vez mayor como causa
de fallecimientos, invalideces y desarrollos subnor-
males tanto en el animal como en el hombre, por razo-
nes relacionadas con la modificación de las caracte-
rísticas de la morbilidad y la mortalidad y con factores
ambientales. La Organización está reuniendo infor-
maciones epidemiológicas sobre malformaciones congé-
nitas en animales y se está preparando una biblio-
grafía sobre las investigaciones en esta materia.

1.260 Los simios se utilizan cada vez más como
animales de laboratorio. Un grupo científico de la
OMS sobre problemas sanitarios del transporte y del
uso de primates en biomedicina, cuyo informe se ha
publicado durante el año,' ha recomendado, entre
otras cosas, la cría de primates en cautividad para uso
de los laboratorios. En el mes de junio, se celebró en
Berna un simposio internacional sobre esta materia
bajo los auspicios conjuntos de la Universidad de
Berna, del Instituto Suizo de Sueros y Vacunas y de
la OMS, en el que participaron 73 expertos en cría y

1 Org. mund. Salud Ser. inf. técn., 1971, N° 470.
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fisiología de la reproducción animal, procedentes de
10 países. Se ha dispuesto la publicación de un volu-
men con las actas del simposio. Con asistencia de la
OMS, el Dr. S. S. Kalter ha realizado importantes
encuestas sobre anticuerpos séricos en el mono contra
muy diversos virus, en la Fundación del Sudoeste de
Investigaciones y Enseñanza, San Antonio, Texas
(Estados Unidos de América), que participa también
en los estudios en colaboración sobre gran número de
virus herpéticos del mono, algunos de los cuales han
resultado tener efectos oncogénicos en primates.

1.261 Formando parte del programa OMS /FAO de
virología comparada, se han establecido grupos inter-
nacionales para el estudio de los virus ARN con envol-
tura y de los coronavirus animales. En la actualidad
colaboran en el programa 13 grupos, que representan
a más de 80 laboratorios.

1.262 El grupo de los paramyxovirus se reunió en
Bethesda, Md. (Estados Unidos de América), en
noviembre y examinó las investigaciones acerca de las
propiedades biológicas y fisicoquímicas de esos virus
y preparó los estudios en colaboración que han de
permitir conseguir un sistema de tipificación basado
en unos reactivos de referencia, unos métodos norma-
lizados y unos criterios claramente definidos. Otros
equipos han lanzado, dentro de sus esferas de compe-
tencia, un programa piloto para el acopio y evalua-
ción de datos sobre los coronavirus y los paramixo-
virus humanos y animales; de la coordinación de
este programa se encargan los profesores R. P.
Hanson y B. C. Easterday, de la Universidad de
Wisconsin, Madison (Estados Unidos de América).
Se han establecido estrechas conexiones entre este
programa y el programa de la OMS para el acopio
de datos referentes a la virología de los alimentos.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

(continuación)

Paludismo

2.1 Como puede observarse en las figuras 4 y 5, en
las que aparecen las zonas de endemicidad palúdica
en 1961 y 1971, la erradicación de la enfermedad ha
progresado considerablemente en los últimos once
años. La población de las zonas liberadas del riesgo
de paludismo endémico ascendía a 1048 millones en
1971, en comparación con 392 millones en 1961. Como
se indica en lo que sigue, diversos programas han efec-
tuado progresos en 1971, pero han sido escasos los
cambios generales de la situación desde 1970. Ello se
debe en gran parte al hecho de que numerosas activi-
dades tienen lugar en lo que se denomina zonas difí-
ciles, en las que para efectuar progresos más rápidos
han de resolverse problemas técnicos y graves difi-
cultades administrativas y operativas. En el curso del
año se ha concedido gran importancia a la preparación
o ejecución de las actividades antipalúdicas en esas
zonas.

Progresos del programa antipalúdico

2.2 El 30 de septiembre de 1971, del total aproximado
de 1844 millones de habitantes de las regiones inicial-
mente palúdicas,' 1372 millones (el 74 %) correspon-
dían a zonas donde ya se ha erradicado la enfermedad
o donde están en marcha programas de erradicación.
De ese total, 739 millones (el 40 % de la población de
las regiones inicialmente palúdicas) viven en zonas que
se encuentran en la fase de mantenimiento,2 309 mi-
llones (el 17 %) en zonas en fase de consolidación,
319 millones (el 17 %) en zonas en fase de ataque y
5 millones (menos del 1 %) en zonas donde los pro-
gramas están en la fase preparatoria. De los 471 mi-
llones de personas (el 26 %) que viven en regiones
donde todavía no hay programas de erradicación,
35 millones están protegidos por medidas de lucha
antipalúdica; por otra parte, las autoridades nacionales

1 En la cifra no figura China (continental), Corea del Norte
ni Viet -Nam del Norte.

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

procuran organizar la distribución de medicamentos
para proteger a otros 161 millones de personas.

2.3 En 1971, la Organización ha prestado ayuda a
42 proyectos de erradicación del paludismo y a 27 pro-
yectos para otras actividades antipalúdicas. Se efec-
tuaron visitas a Cuba, Mauricio y Yugoslavia para
evaluar la marcha de los programas de erradicación
del paludismo y determinar si esos países han alcan-
zado la fase en la que pueden pedir a la OMS su
inclusión en el registro oficial de zonas donde se ha
erradicado la enfermedad. Una vez examinadas por las
oficinas regionales interesadas, las observaciones co-
rrespondientes se presentarán al Comité de Expertos
de la OMS en Paludismo en su próxima reunión. En
Irak y Malasia Oriental (Sarawak), un grupo de la
OMS examinó la situación en lo que se refiere a la
nueva estrategia de la erradicación del paludismo. En
el Irak, el Gobierno aceptó la opinión del grupo de que

erradicación del es factible
y su recomendación de que ha de efectuarse en un
periodo limitado. En Sarawak, el Gobierno ha adop-
tado un programa de lucha antipalúdica que sigue las
orientaciones del grupo de la OMS.

2.4 En Africa, la asistencia para las operaciones anti-
palúdicas ha consistido ante todo en el fomento de los
proyectos en colaboración destinados a ofrecer una
protección general mediante el desarrollo de los servi-
cios sanitarios básicos. Se ha prestado asesoramiento
a Sierra Leona para planear las actividades antipalú-
dicas en Freetown, y a Zambia para normalizar las
técnicas antipalúdicas y preparar un manual de adies-
tramiento. En Camerún se ha emprendido un estudio
comparativo sobre la frecuencia del paludismo en los
escolares tratados o no tratados profilácticamente con
cloroquina. En el Archipiélago de las Comores y en
Guinea se han efectuado encuestas sobre la situación
del paludismo. Las estadísticas obtenidas en Liberia
muestran que el 37 % de los enfermos hospitalizados
sufren de paludismo, lo que concuerda con las cifras
generales registradas en Africa. En Nigeria, la OMS
ha prestado asistencia al servicio nacional antipalúdico
para efectuar encuestas en diversos estados; en las
zonas urbanas de Kaduna se han reanudado las opera-
ciones antipalúdicas. En el Senegal, la OMS ha faci-
litado ayuda para proporcionar cloroquina a la pobla-
ción de todo el país. En Togo, donde recibe asistencia
un proyecto piloto, se han emprendido estudios sobre
el absentismo escolar, la morbilidad en los escolares
y el registro de defunciones ocasionadas por el palu-
dismo.
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2.5 En la Región de las Américas se han registrado
nuevos casos de resistencia de Plasmodium falciparum
a la cloroquina; por otra parte, se ha confirmado la
resistencia en Panamá. Se ha notificado en Haití que
ese parásito es resistente a la pirimetamina y al ciclo -
guanil, pero que resulta todavía susceptible a la cloro -
quina. Diversos países de América Central, con la
ayuda de donativos recibidos de la República Federal
de Alemania, han iniciado los rociamientos de acción
residual en gran escala con el insecticida propoxur
(carbamato) en zonas donde los anofelinos vectores
son resistentes a los hidrocarburos dorados. Los datos
recogidos en fecha reciente muestran que ese nuevo
insecticida ha disminuido la transmisión en Nicaragua
y Guatemala, pero los resultados obtenidos en Hon-
duras y El Salvador son menos concluyentes. En los
programas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá,
Paraguay y Surinam se han efectuado nuevos pro-
gresos. En México se ha dispuesto de sumas adicionales
para las actividades antipalúdicas en la región del
Golfo y en Yucatán.

2.6 Por lo que respecta a la Región de Asia Sud-
oriental, se ha aumentado la ayuda para el programa
de Birmania y ha comenzado la formación de personal
de laboratorio. En Ceilán, donde un brote importante
de paludismo alcanzó su punto culminante a prin-
cipios de 1970, la situación tiende en la actualidad a
mejorar, sobre todo en las zonas epidémicas. De con-
formidad con las recomendaciones formuladas en la
evaluación anual del programa de erradicación del
paludismo de la India, han pasado de la fase de ataque
a la de consolidación zonas con una población de
1 700 000 habitantes. La población total de las zonas
en fase de mantenimiento asciende hoy a más de
320 millones de habitantes. Sin embargo, en diversas
regiones del país la situación empeora, lo que hace
suponer que se registrará un número de casos superior
a los 500 000 notificados en 1970. Ese empeoramiento
se debe en gran parte al hecho de no haberse obtenido
en el momento oportuno los insecticidas adecuados.
El Gobierno de Indonesia ha aumentado su contri-
bución presupuestaria a las actividades antipalúdicas
que reciben asistencia de la OMS en el país. En las
Maldivas se está extendiendo el programa antipalúdico
a todo el territorio de las islas. Los resultados de la
evaluación anual del programa de Nepal han permi-
tido recomendar que pasen de la fase de ataque a la
de consolidación zonas con una población de 300 000
habitantes. Se ha notificado que la interrupción en el
curso del año de ciertas formas de asistencia bilateral
para el programa antipalúdico del Gobierno de Tai-
landia ha tenido efectos desfavorables en las opera-
ciones y parece aumentar la incidencia de la enferme-
dad; sin embargo, la mortalidad por paludismo des-
cendió en más de 200 casos por 100 000 en 1949 a
unos 10 por 100 000 en 1969, la tasa mínima jamás
registrada.

2.7 En la Región de Europa han pasado nuevas zonas
de Grecia de la fase de consolidación a la de mante-
nimiento. En Argelia se han ampliado las actividades
de la fase de ataque hasta abarcar una población total

de dos millones de personas. En Marruecos se ha
propuesto la ejecución de un programa en colabora-
ción para evaluar la viabilidad de un ataque combinado
contra las fases acuáticas de los anofelinos y los mo-
luscos huéspedes intermediarios de la esquistosomiasis.
Aunque en Turquía está dominado el paludismo en la
mayor parte del país, se produjeron brotes de la en-
fermedad en zonas en fase de consolidación próximas
a Ankara, Adana e Içel; han aumentado las zonas
próximas a Adana en las que Anopheles sacharovi es
resistente al DDT y la dieldrina, y en la misma región
se han registrado casos de resistencia de An. hyrcanus
al DDT. En esas tres zonas, así como en Edirne, se ha
empleado el malatión en rociamientos focales.

2.8 En la Región del Mediterráneo Oriental se ha re-
visado el programa del Afganistán. En el Irak, el
mayor empleo del malatión ha resultado especial-
mente útil en las zonas en las que An. stephensi es
resistente. Se ha calculado en ese país que el número
de casos de paludismo ha pasado de 750 000 en 1946
a 11 000 en 1970 y que las operaciones antipalúdicas
producen un beneficio económico anual de unos
US $7,5 millones. Pese a las dificultades existentes,
el programa de Jordania ha mejorado de modo cons-
tante. En el Paquistán se han retrasado las operaciones
antipalúdicas por falta de fondos y se ha producido
un aumento apreciable de casos en la mayoría de las
zonas. Ha proseguido la asistencia a las actividades
antipalúdicas en Arabia Saudita, República Popular
del Yemen, Somalia y Sudán. En el curso del año se
examinó el programa del Sudán y se recomendó que
el Gobierno extendiese las actividades de lucha y em-
prendiese la erradicación de An. gambiae en las már-
genes del Nilo y del lago que se está formando en el
norte del país como consecuencia de la construcción
del embalse de Asuán. En Sennar se ha hecho resis-
tente al DDT la especie B de An. gambiae. Aunque la
situación epidemiológica de la República Arabe Siria
ha experimentado una gran mejora, aumentan las
zonas en las que An. sacharovi es resistente a la
dieldrina; el empleo de ese insecticida no puede evitar
ya la reaparición de la transmisión. La mayor parte
de la zona septentrional de Túnez se encuentra en la
fase de consolidación y, pese a la aparición de algunos
focos en las provincias meridionales, la situación ge-
neral es satisfactoria.

2.9 En la Región del Pacífico Occidental, el pro-
grama de erradicación del paludismo en el Protec-
torado Británico de las Islas Salomón avanza con
arreglo a los planes trazados. El programa de erradi-
cación de Malasia Occidental encuentra un buen apoyo
del Gobierno, pero tropieza con ciertas dificultades por
la falta de personal nacional; todavía se registran casos
en las zonas que se encuentran en una etapa avanzada
de la fase de ataque. La evaluación de la situación del
paludismo en Filipinas ha permitido apoyar la estra-
tegia recomendada en 1970 y proponer una mayor
integración de los servicios antipalúdicos en los ser-
vicios sanitarios generales; han disminuido los fondos
dedicados a las actividades antipalúdicas y, en com-
paración con 1970, se ha registrado un aumento del



Fig. 4. Evaluación epidemiológica del paludismo, situación en 31 de diciembre de 1961
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Fig. 5. Evaluación epidemiológica del paludismo, situación en 30 de junio de 1971
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número de casos. Conforme a las recomendaciones del
grupo de la OMS sobre estrategia antipalúdica, se han
modificado los planes del programa en el Territorio de
Papua y Nueva Guinea. En las Nuevas Hébridas se
está organizando un programa de lucha contra el palu-
dismo. En la República Khmer y en Laos se han
mantenido los proyectos antipalúdicos.

Investigación

2.10 Entre enero y noviembre de 1971, la OMS con-
certó o renovó 37 acuerdos con institutos nacionales
para estudiar la biología de los parásitos, la epide-
miología de la enfermedad y su quimioterapia, la
resistencia de los parásitos a los medicamentos y la
metodología de las operaciones antipalúdicas. En las
páginas siguientes se resumen alguras de las investiga-
ciones emprendidas en colaboración con la Organiza-
ción.

2.11 Biología de los parásitos. Para el progreso de
los métodos de inmunización es indispensable descu-
brir técnicas que permitan cultivar los parásitos del
paludismo en nuevas fases. Ese cultivo permitirá
seleccionar los medicamentos antipalúdicos y facilitará
datos biológicos fundamentales. En noviembre se
celebró con carácter no oficial una breve reunión
consultiva para examinar los progresos recientes y las
orientaciones que ha de seguir la investigación. En el
curso del año, la División de Parasitología del Instituto
Nacional Médicas, de Londres,
estudió las necesidades nutritivas de los parásitos in
vitro y los procesos metabólicos que llevan a la síntesis
del ADN y del ARN." Se ha observado que, utilizando
Plasmodium knowlesi, los parásitos cultivados in vitro
tienen un contenido de ARN notablemente inferior al
de los tomados directamente del huésped. Los estudios
sobre la cantidad de ADN existente en el parásito
permiten pensar que la síntesis se produce sobre todo
en las fases de anillo y de trofozoito y que las mitosis
ulteriores, en las que aparecen 16 esquizontes nucleares,
se producen sin nueva síntesis de ADN. En el Departa-
mento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool, Inglaterra, se han emprendido
otros trabajos sobre los procesos metabólicos en los
parásitos del paludismo murino.3, 3, 4

2.12 En una reunión consultiva de carácter no oficial
sobre inmunización antipalúdica, celebrada en diciem-
bre de 1970, se estudió el complejo cuadro de las
reacciones inmunológicas a los parásitos del palu-
dismo. El Instituto de Inmunobiología de París, en
colaboración con el Departamento de Parasitología
del Instituto Superiore di Sanità, de Roma, ha
emprendido estudios en roedores con objeto de escla-

1 Gutteridge, W. E. y Trigg, P. I. (1971) Parasitology, 62,
431 -444.

a Warhurst, D. C. y Robinson, B. L. (1971) Life Sci., 10,
Parte II, 755 -760.

3 Peters, W. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 11 -12.
4 Peters, W. (1971) J. Parasit., 57, No 4, Sección II, Parte 2,

103 -107.

recer la función del bazo en la aparición de la resis-
tencia a la parasitemia después de la vacunación.5
El Instituto de Microbiología, Parasitología y Epide-
miología de Bucarest investiga la función de las células
inmunoactivas en el mecanismo inmunológico del
paludismo; por otra parte, el Departamento de Zoo-
logía del King's College, Londres, estudia las modifi-
caciones de la actividad reticuloendotelial en los
roedores infectados por el paludismo.

2.13 El Centro Médico de la Universidad de Nueva
York (Estados Unidos de América) ha proseguido los
estudios sobre los mecanismos del desarrollo de la
protección obtenida por inoculación de esporozoitos
irradiados en un modelo de paludismo murino. Se ha
confirmado de nuevo la especificidad de la reacción
de precipitación circunesporozoítica, que se efectuó
anteriormente con sueros de animales protegidos. Los
resultados iniciales obtenidos con P. brasilianum en
monos, empleando el mismo método que en el palu-
dismo murino, muestran que puede lograrse una
acción protectora. En consecuencia, se está estudiando
la posibilidad de efectuar ensayos en el hombre
mediante inoculación de plasmodios humanos irra-
diados, probablemente de P. falciparum, como nueva
etapa en la obtención de una vacuna antipalúdica.

2.14 Las investigaciones efectuadas en el Laboratorio
de Citología e Histología de la Universidad de Nimega,
Países Bajos, permiten pensar que en el paludismo
murino un pero cito -
tóxico, perteneciente quizás a la clase IgG.6

2.15 En el Centro Internacional de Referencia sobre
Parásitos del Paludismo Aviar, establecido por la
OMS en el Departamento de Biología de la Univer-
sidad de Terranova, St John (Canadá), se ha estable-
cido un sistema de registro de aves en las que se han
encontrado parásitos del paludismo, que abarca en la
actualidad más de 850 especies. Se ha preparado una
serie de diapositivas en color para fines de identifi-
cación y enseñanza.'

2.16 En el estudio del paludismo murino notifica el
Instituto Príncipe Leopoldo de Medicina Tropical,
Amberes, Bélgica, varios descubrimientos de interés
con posibles aplicaciones prácticas,8. °. 1° cabe citar entre
ellos la transmisión cíclica de P. vinckei en el labora-
torio, la selección de una estirpe de An. labranchiae

5 Biozzi, G. y otros: Genetic regulation of the function of
antibody producing gels (comunicación al Primer Congreso
Internacional de Inmunología, Washington, D.C., septiembre
de 1971).

5 Jerusalem, C., Weiss, M. L. y Poels, L. (1971) J. Immunol.,
107, 260 -268.

Bennett, G. y Laird, M. (1971) Crónica de la OMS, 25, 19.
8 Bafort, J. M. (1971) Ann. Soc. belges Mid. trop. Parasit.

Mycol., 51, 1 -204.
9 Bafort, J. M. y Molyneux, D. H. (1971) Trans. roy. Soc. trop.

Med. Hyg., 65, 13.
1° Bafort, J. M. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 12.



Virosis

En el Instituto de Investigaciones Viroló-
gicas de Africa Oriental ( Entebbe,
Uganda), la OMS ha establecido una
sección de estudios especiales de viro-
logía. En 1971 se inauguró el nuevo
laboratorio (derecha), construido con
una subvención del Wellcome Trust
y equipado por la OMS.



Paludismo
Más de mil millones de personas se
han visto liberadas de la amenaza del
paludismo endémico desde que se
inició el programa de la OMS de erra-
dicación del paludismo. Los productos
químicos siguen siendo el principal
instrumento de lucha contra los mos-
quitos vectores: para exterminar las
larvas se emplean aceites minerales o
compuestos biodegradables, mientras
que las formas adultas se combaten
con rociamientos dentro de las casas
con insecticidas de acción residual.
También se recurre a ciertos peces
larvívoros como los del género Gam-
busia (derecha), insaciables devora-
dores de larvas de mosquito.

Hay que efectuar constantemente
investigaciones para determinar si los
mosquitos se han hecho resistentes a
los insecticidas usados y para elaborar
compuestos nuevos y más degradables.
En el Servicio N° 1 de Investigaciones
sobre la Lucha contra los Anofelinos,
establecido en Kaduna (Nigeria), se
recogen larvas de mosquito para
determinar su resistencia (derecha) y
se somete a los mosquitos adultos a
bioensayos en una cámara de exposi-
ción colocada sobre una pared previa-
mente rociada (recuadro). En el
laboratorio se extraen los residuos de
insecticidas a partir de muestras de
paredes y techos (abajo, a la dere-
cha).



Cardiología
Arriba, a la izquierda: La OMS patrocina estudios
sobre la presencia en el medio de oligoelementos que
pueden intervenir en la etiología de las enfermedades
cardiovasculares. Uno de los países donde se están
haciendo estudios sobre la dureza y el contenido
mineral del agua es Finlandia. Las muestras de agua
tomadas en pozos y arroyos, una vez evaporadas,
son objeto de un análisis de residuos (recuadro) en
un laboratorio de Helsinki.
Abajo, a la izquierda: Determinación de la tensión
arterial durante una prueba con bicicleta ergotnétrica
efectuada para recopilar datos destinados a un re-
gistro de cardiopatías isquémas en Budapest.
Abajo: Escena de una película de dibujos animados
sobre prevención de las cardiopatías, producida en 1971
para la OMS por Sovinfilm (Moscú). La película se
ha realizado en colores y dura 10 minutos.
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atroparvus que da una tasa de infecciosidad en el
mosquito con P. berghei berghei del 80 % en lugar del
5 %, y la observación de que pueden infectarse los
ratones por vía oral con esporozoitos de P. berghei.
Este último hallazgo también fue notificado por el
Departamento de Medicina Preventiva del Centro
Médico de la Universidad de Nueva York, Estados
Unidos de América.'

2.17 En el Departamento de Parasitología de la
Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Brasil, se trata de determinar si los monos de la región
huéspedes del paludismo de los simios pueden actuar
también como huéspedes de los distintos tipos de
paludismo humano; ese estudio forma parte de las
investigaciones destinadas a encontrar entre los simios
huéspedes más adecuados y de más fácil obtención
que el mono capuchino. Tras algunos años de inves-
tigación, el Departamento de Parasitología de la
Universidad de Ceilán, Peradeniya (Ceilán) ha con-
firmado que An. elegans es vector natural de P. shortii
en ese país.2

2.18 En Londres, el Dr. F. E. G. Cox, del Departa-
mento de Zoología del King's College, en colaboración
con el Dr. N. Wedderburn, del Royal College of
Surgeons, ha observado en el ratón un aumento de la
parasitemia por acción de los virus oncógenos, lo que
confirma la asociación entre los parásitos del palu-
dismo y los virus sugerida hace ya algunos años en
relación con la fiebre onyong -nyong. En el Instituto
Nuffield de Medicina Comparada, Londres, se ha
observado un aumento de la patogenicidad de las
virosis en los monos Aotus enfermos de paludismo.
En una publicación del Instituto Ross de Higiene
Tropical, Londres, se describe un virus de la polie-
drosis citoplásmica hallado en las fases esporogónicas
de P. Berghei yoelii.3 Esas asociaciones son de consi-
derable importancia en la investigación y pueden tener
ciertas aplicaciones prácticas.

2.19 Epidemiología. En materia de epidemiología se
ha concedido prioridad al establecimiento de técnicas
de serodiagnóstico aplicables en gran escala. En el
Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Londres,
centro colaborador de la OMS para el perfecciona-
miento de las técnicas serológicas utilizables en el
paludismo, se ha establecido un método para preparar
en series placas con antígeno revestidas de teflón.4
En un estudio inicial efectuado en el mismo laboratorio
se ha utilizado un sistema de ensayo con una fibra
óptica para analizar la intensidad de la reacción de
fluorescencia. Si resulta aplicable en la práctica, ese
sistema facilitaría la comparación de los resultados

1 Yoeli M. y Most, H. (1971) Science, 173, 1031 -1032.
2 Nelson, P. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 695.
3 Bird, R. G., Draper, C. C. y Ellis, D. S.: A cytoplasmic

polyhedrosis virus in midgut cells of Anopheles stephensi and in
the sporogonic stages of Plasmodium berghei yoelii. Bul. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

4 Voller, A. y O'Neill, P.: Immunofluorescence methodology
suitable for large -scale application to malaria. Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

obtenidos en las pruebas de inmunofluorescencia en
distintos laboratorios y permitiría posiblemente utili-
zar métodos automáticos de examen.5

2.20 Después de sus trabajos iniciales sobre el valor
epidemiológico de las pruebas de inmunofluorescen-
cia,6 7, 8 el profesor P. Ambroise -Thomas, que trabaja
actualmente en el Laboratorio de Parasitología y
Patología Exótica de la Universidad de Grenoble,
Francia, se ha servido de las mismas técnicas para
efectuar estudios longitudinales en Túnez, en colabo-
ración con el Gobierno. Indican los resultados de esos
estudios que la prueba de inmunofluorescencia será
útil, probablemente, para investigar la epidemiología
del paludismo en desaparición y para practicar
encuestas en las zonas hipoendémicas y epidémicas.
Sin embargo, los resultados arrojan ciertas dudas
acerca del grado de positividad obtenido con la sensi-
bilidad relativamente baja de los antígenos heterólogos
y permiten pensar que sería conveniente emplear
antígenos homólogos en los lugares en que el palu-
dismo casi ha desaparecido. En el Servicio de Parasi-
tología del Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América), se ha
estudiado el valor de las pruebas de inmunofluores-
cencia para el diagnóstico del paludismo ignorado en
donantes de sangre.9

2.21 La OMS ha colaborado con el Centro en las
encuestas efectuadas en las Filipinas y en Etiopía con
la prueba de hemaglutinación indirecta. En el proyecto
de investigaciones de la OMS sobre epidemiología del
paludismo y lucha antipalúdica en la sabana africana
(véase el párrafo 2.34), emprendido en Kano, Nigeria,
se ensaya esa prueba empleando un antígeno heteró-
logo preparado a partir de P. knowlesi. En el citado
Centro, en el Instituto Ross de Higiene Tropical, de
Londres y en el Laboratorio de Parasitología y
Patología Exótica de la Universidad de Grenoble,
Francia, se han emprendido estudios paralelos sobre
una serie de sueros procedentes de la República Unida
de Tanzania. Los resultados muestran que la prueba
de inmunofluorescencia en la que se emplean antígenos
homólogos es la más sensible en lo que se refiere al
título de anticuerpos, seguida por la misma prueba
con el empleo de antígenos heterólogos y después por
la prueba de hemaglutinación indirecta, en la que hasta
ahora sólo se han utilizado antígenos heterólogos.

2.22 Han proseguido en 1971 las investigaciones, ya
notificadas en 1970, sobre la relación entre el periodo
de incubación de una variedad de P. vivax existente
en Corea del Norte y el número de esporozoitos
inoculados. Se ha observado que todos los enfermos

5 Manawadu, B. R. y Voiler, A. (1971) Trans. roy. Soc. trop.
Med. Hyg. 65, 693 -695.

6 Ambroise -Thomas, P., Kien Truong, T. y Saliou, P. (1971)
Bul. Org. mond. Santé ; Bull. Wld Hlth Org., 44, 719 -728.

7 Garin, J. P. y otros (1971) Bull. Org. niond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 44, 689 -699.

Ambroise- Thomas, P., Garin, J. P. y Kien Truong, T.
(1971) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 44, 699 -706.

9 Sulzer, A. J. y Wilson, M. (1971) Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org, 45, 375 -379.
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neurosifilíticos que, por motivos terapéuticos, reci-
bieron un pequeño inóculo de hasta 100 esporozoitos
mostraron un periodo de incubación prolongado de
262 a 628 días, mientras que la mayoría de los que
recibieron un inóculo de 1000 o más esporozoitos
presentaron una infección manifiesta después del
periodo normal de 13 a 16 días. Esos estudios se han
llevado a cabo en el Centro Regional de Referencia
de la OMS para el Paludismo, Epsom (Inglaterra), en
colaboración con el Instituto Dr. I. Cantacuzino de
Microbiología, Parasitología y Entomología, y el
Hospital Marinescu, Bucarest, y con el Instituto de
Higiene e Investigaciones Científicas y el Hospital
Socola, Iasi (Rumania). El Centro de Referencia
efectuó también la identificación de las especies de
parásitos en los casos dudosos y facilitó formación
superior para el personal de la OMS dedicado a
actividades antipalúdicas.

2.23 En Tailandia, el personal del programa nacional
de erradicación del paludismo ha emprendido amplios
estudios de Anopheles balabacensis balabacensis; los
datos obtenidos contribuirán a esclarecer la función
de ese vector en el mantenimiento de la transmisión
en las zonas forestales y contiguas a los bosques.

2.24 Con objeto de revisar la metodología de una
experiencia de lucha efectuada en 1968, mediante la
liberación de machos estériles de Anopheles gambiae
en un poblado del Alto Volta,1 el Centro Internacional
de Referencia de la OMS para la Conservación y la
Distribución de Cepas Normalizadas de Anopheles,
establecido en el Instituto Ross de Higiene Tropical,
Londres, ha emprendido estudios sobre la aptitud
para competir en el apareamiento de especies afines
del complejo An. gambiae. Los resultados muestran
que probablemente el macho obtenido por hibridación
de la hembra de la especie A y del macho de An. melas
deja menos hembras de la especie A sin fecundar que
el macho híbrido empleado en 1968. El centro trabaja
también en la diferenciación de las especies del com-
plejo An. punctulatus 2 en colaboración con el Instituto
de Parasitología de la Universidad de Roma, donde
el Dr. M. Coluzzi y sus colaboradores estudian la
manipulación cromosómica de Anopheles.3 Según el
Dr. Coluzzi, existe una relación entre An. stephensi y
An. superpictus, dos vectores distintos desde el punto
de vista morfológico y ecológico de la serie Neocellia
del subgénero Cellia; si ese dato se comprueba, puede
tener interés en la lucha genética.

2.25 Hace ya años que se emplean las trampas lu-
minosas en la captura de insectos. Se han comparado
las capturas efectuadas con la nueva trampa luminosa
de « Monks Wood » 4 y las obtenidas mediante el
empleo de otras trampas luminosas. En vista de las
dudas suscitadas acerca de la validez de las muestras

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 180, págs. 28 y 36.
2 Bryan, J. H. y Coluzzi, M. (1971) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 45, 266 -267.
3 Bullini, L. y otros (1971) Heredity, 26, 475 -478.
4 Service, M. W. (1970) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth

Org., 43, 635 -641.

de anofelinos obtenidas por ese método, la misión
entomológica de la Oficina de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas en Ultramar, Centro Muraz, Bobo -
Diulasso (Alto Volta), ha emprendido nuevos estudios
sobre las diferencias observadas.

2.26 Quimioterapia antipalúdica y resistencia a los
medicamentos. Por lo que respecta a la quimioterapia
del paludismo y la resistencia de los parásitos a los
medicamentos, diversos colaboradores que trabajan en
la selección de posibles productos antipalúdicos cele-
braron una reunión no oficial en Ginebra, el mes de
octubre, con objeto de evaluar las ventajas respectivas
de los métodos hoy empleados en la selección de medi-
camentos y de examinar las bases para la aplicación
de una metodología unificada en los distintos labora-
torios. El grupo propuso un plan simplificado que
incluye todas las etapas del proceso de selección que
se consideraron indispensables.

2.27 En los estudios sobre la influencia de los factores
alimentarios en la evolución del paludismo murino que
se realizan en el Laboratorio de Protozoología del
Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de
Tubinga (República Federal de Alemania), se ha ob-
servado que ciertas dietas ricas en proteínas, así como
las que carecen de ácido para -aminobenzoico, inhiben
la proliferación de P. vinckei, mientras que la falta o
el exceso de metionina o de las vitaminas B6 y B12 no
parece afectar al parásito.

2.28 Han proseguido en el Departamento de Quí-
mica del Instituto de Tecnología de Varsovia los tra-
bajos sobre la síntesis de derivados difenilsufídicos y
difenilamínicos de las biguanidas y las amidinureas. El
ensayo de esos compuestos en parásitos del paludismo
murino corre a cargo del Centro Regional de Refe-
rencia de la OMS para la Selección de Compuestos
de Posible Acción Antipalúdica, establecido en el De-
partamento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool (Inglaterra). Ese centro enseña
también a becarios de la OMS las técnicas de selección
de medicamentos y de conservación de cepas de pará-
sitos.

2.29 Continúa la ejecución de los estudios químicos
de la serie de 6- aminoquinolinas, ya notificados en
1970,5 en el Instituto de Química Aplicada de la
Universidad Friedrich -Alexander, Erlangen (República
Federal de Alemania), con objeto de encontrar la sus-
tancia más eficaz y menos tóxica entre los productos
de ese grupo dotados de acción antipalúdica; una de
esas sustancias, la Ni 147/36, resultó tan eficaz como
la cloroquina en ensayos contra P. knowlesi en el mono
africano Cercopithecus aethiops efectuados en el Insti-
tuto del Africa Oriental para Estudios sobre Paludismo
y otras Enfermedades Transmitidas por Vectores, esta-
blecido en Amani (República Unida de Tanzania).
También se están ensayando ese producto y otro afín
contra P. falciparum en el mono Aotus, en el Instituto
Meridional de Investigaciones, de Birmingham, Ala.
(Estados Unidos de América). Los resultados iniciales

5 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 30.
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obtenidos por el Dr. L. H. Schmidt, perteneciente al
Instituto, muestran que su acción esquizonticida no es
prometedora, pero se efectúan nuevos ensayos para
determinar su efecto esporonticida.

2.30 En el Instituto Marcinovskij de Parasitología
Médica y Medicina Tropical de Moscú se efectúa la
síntesis de posibles sustancias antipalúdicas derivadas
de la benzo(g) -quinolina, la benzo(g) -quinazolina y la
pirido(3,2- g)- quinolina. La actividad antiparasitaria de
algunos de estos productos es tan elevada como la
de la cloroquina, pero su toxicidad es mayor.

2.31 La evaluación de la eficacia de la cloroquina en
el paludismo por P. falciparum efectuada en el Centro
Muraz, de Bobo -Diulasso (Alto Volta), ha probado la
sensibilidad del parásito a las posologías ordinarias de
ese medicamento.

2.32 Un método in vitro empleado para descubrir la
resistencia de P. falciparum a la cloroquina 1 se utiliza
también para la selección de posibles medicamentos
antipalúdicos en el Brasil y los Estados Unidos de
América.

2.33 Se han realizado nuevos trabajos sobre el me-
canismo de acción de la cloroquina y sobre las dife-
rencias observadas entre las variedades de Plasmodium
resistentes a la cloroquina y las sensibles a la cloro -
quina. Por ejemplo, en el Departamento de Medicina
Interna de la Universidad de St Louis, Mo. (Estados
Unidos de América), se ha observado que los eritro-
citos de roedores infectados con cepas susceptibles de
P. falciparum fijan normalmente la cloroquina in vitro,
mientras que los procedentes de roedores infectados
con cepas resistentes parecen incapaces de absorber la
cloroquina. No se ha registrado esa diferencia signifi-
cativa en el caso de la amodiaquina. El Departamento
de Parasitología de la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool (Inglaterra) ha indicado que quizás la cloro -
quina se concentra en ciertas partes del parásito que
contienen líquidos de un pH elevado y que el medica-
mento interrumpe la digestión de la hemoglobina por
el parásito, que sufre entonces una autólisis.2 El De-
partamento de Medicina Tropical de la misma Escuela
comunica que la cloroquina provoca una disminución
considerable de la captación in vitro de ciertos ami-
noácidos y nucleósidos por los eritrocitos de ratón
infectados por P. berghei.3 El descubrimiento de esos
fenómenos bioquímicos y biofísicos constituye un paso
adelante en el conocimiento del mecanismo de acción
del medicamento y del fenómeno de la resistencia, pero
todavía quedan por explicar numerosos aspectos.

2.34 Metodología de la lucha antipalúdica. En 1971
prosiguió la ejecución del proyecto de investigaciones
de la OMS sobre epidemiología del paludismo y lucha
antipalúdica en la sabana africana, emprendido en

1 Rieckmann, K. H. y López Antunano, F. J. (1971) Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 45, 157 -167.

2 Warhurst, D. C. y otros (1971) Life Sci., 10, Parte II,
págs. 701 -711.

3 Teakston, R. D. G. y Fletcher, K. A. (1971) Life Sci., 10,
Parte II, págs. 701 -711.

estrecha colaboración con el Gobierno de Nigeria. En
el curos del año se han efectuado estudios inmuno-
lógicos de especial interés con la colaboración de
investigadores de Nigeria (en las Universidades de
Ibadán y Zaria), Gambia (Servicio del Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido, Fajara),
Suiza (Instituto de Bioquímica de la Universidad de
Lausana), el Reino Unido (Instituto Nuffield de Me-
dicina Comparada, Londres, que actúa también como
centro colaborador de la OMS para el perfecciona-
miento de las técnicas serológicas empleadas en mala -
riología) y Estados Unidos de América (Centro de
Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.). Se han
emprendido investigaciones sobre el diagnóstico ba-
sado en la determinación de las inmunoglobulinas
séricas y en las pruebas de inmunofluorescencia, de
precipitación y de hemaglutinación indirecta. En una
zona limitada se han efectuado ensayos preliminares
para determinar la duración del efecto residual del
propoxur depositado en las paredes en la lucha contra
An. gambiae y An. funestus. También se ha estudiado
la acción curativa del medicamento administrado en
una sola dosis.' Los resultados de esos trabajos serán
útiles para la planificación de la fase de ataque y
facilitarán datos suplementarios para el modelo ma-
temático del proyecto. Se ha completado en tres
poblados de la zona el ensayo comparativo sobre los
efectos de las asociaciones de sulfalén y pirimetamina
y de cloroquina y pirimetamina en las formas ase-
xuadas de P. falciparum. En mayo de 1971 se terminó
la construcción de un centro de investigaciones y de
un establecimiento de asistencia, edificados con ayuda
de fondos facilitados por el Estado de Kano, Nigeria,
y totalmente equipados con las sumas facilitadas por
la OMS. En la actualidad se adoptan las disposiciones
oportunas para proporcionar al personal, procedente
sobre todo de Africa, la formación necesaria en la
metodología y las técnicas de investigación que se han
de aplicar en el proyecto.

2.35 Un estudio del Instituto Benaki de Fitopato-
logía, Atenas, acerca del empleo de peces larvívoros
en Grecia en los últimos 40 años ha resaltado la efi-
cacia de Gambusia en circunstancias adecuadas. Se ha
observado también que esa especie puede coexistir con
peces de valor comercial sin ejercer sobre éstos nin-
guna acción nociva manifiesta.

2.36 Es sabido que, en condiciones de laboratorio,
la tinción con naranja de acridina de los frotis san-
guíneos permite descubrir los parásitos del paludismo
con rapidez y precisión cuando su densidad es baja;
se han emprendido estudios en el Centro Internacional
de Adiestramiento en Erradicación del Paludismo,
Manila, con objeto de evaluar la utilidad de ese mé-
todo en la práctica. En Nigeria, la Organización estudia
el medio más práctico y económico para obtener una
protección continuada contra el paludismo en los

4 Kusnecov, R., Storey, J. y Lietaert, P.: Study on the effect
of four different types of single dose administration with chlo-
roquine and with chloroquine and pyrimethamine on P. falci-
parutn infections in a semi- immune population in Northern
Nigeria. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).
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grupos de población expuestos. En las Regiones de las
Américas y del Mediterráneo Oriental se han efec-
tuado ensayos prácticos de aparatos de rociamiento
perfeccionados y se han investigado los aspectos eco-
nómicos de la sustitución del pulverizador de bo-
quilla.1

2.37 El Instituto de Estudios Sociales de la Univer-
sidad de Grenoble, Francia, ha colaborado con la
OMS en un estudio efectuado en Ceilán y en la Re-
pública Arabe Siria acerca de la viabilidad de un
sistema destinado a demostrar los efectos economico-
sociales del paludismo y de su contención o erradi-
cación.

Coordinación

2.38 En 1971, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ha prestado asistencia a
ocho proyectos de erradicación del paludismo en las
Regiones de las Américas, el Mediterráneo Oriental y
el Pacífico Occidental. El UNICEF facilitó suministros
para 12 programas de erradicación del paludismo en
las Américas y para dos en otros lugares y, mediante la
asistencia prestada para el desarrollo de los servicios
sanitarios rurales, contribuyó a la lucha contra el
paludismo, sobre todo en Africa. Los programas de
erradicación del paludismo recibieron asistencia bila-
teral de la República Federal de Alemania, que envió
insecticidas a cuatro países de América Central, y de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que
prestó servicios consultivos a un país de la Región del
Mediterráneo Oriental. De la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI)
recibieron ayuda nueve programas de erradicación del
paludismo en la Región de las Américas, tres en la
Región del Mediterráneo Oriental y tres en la Región
del Pacífico Occidental. Dicho organismo también
prestó una ayuda importante al Centro Internacional
de Adiestramiento en Erradicación del Paludismo,
Manila (véase el párrado 20.12). El Programa Mundial
de Alimentos mantuvo su ayuda para el personal
nacional de erradicación del paludismo en Turquía y
prestó asistencia al programa antipalúdico de Indo-
nesia.

2.39 La OMS organizó o patrocinó reuniones inter-
países acerca de las actividades antipalúdicas. Cabe
citar las celebradas entre los siguientes grupos de
países: Colombia y Ecuador; Colombia y Venezuela;
Jordania, Líbano y República Arabe Siria; India y
Nepal; Irak, Jordania, Líbano, República Arabe Siria
y Turquía; y Australia, Indonesia (Irián Occidental),
Nuevas Hébridas, Papua y Nueva Guinea y Protec-
torado Británico de las Islas Salomón, Timor Portu-
gués.

2.40 El mes de mayo se reunió en Managua un grupo
de trabajo sobre coordinación de los programas de
erradicación del paludismo en América Central y
Panamá. Antes de la reunión de los directores de los

1 Kuo, C., Rafatjah, H. y Kolta, S.: A schedule for spray
nozzle tip replacement on economic considerations. Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

servicios nacional es de erradicación del paludismo de
las Américas se celebró en San Salvador, el mes de
noviembre, un simposio interamericano sobre investi-
gaciones malariológicas, con la participación de los
directores de los servicios antipalúdicos y en colabo-
ración con el Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América).
Asistieron también a la reunión investigadores de otros
continentes.

Adiestramiento en actividades antipalúdicas

2.41 El cambio de la estrategia de la erradicación del
paludismo ha llevado a revisar y modificar en parte
los programas de los cursos organizados por el Centro
Internacional de Adiestramiento en Erradicación del
Paludismo de Manila, con objeto de dedicar más
tiempo a la enseñanza de las técnicas de lucha. En el
curso del año, el Centro organizó dos cursos sobre
erradicación y epidemiología avanzada del paludismo
para el personal profesional de categoría superior, y un
curso sobre parasitología y epidemiología para el per-
sonal técnico. Asistieron a esos cursos 81 participantes
de cuatro regiones de la OMS. También se organizaron
en el Centro de Manila actividades de formación de
grupo para administradores sanitarios y personal su-
perior de los servicios de sanidad de las Regiones del
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. El Centro
de Adiestramiento de Maracay (Venezuela) ha seguido
impartiendo enseñanzas de malariología para personal
de los países de habla española de la Región de las
Américas.

2.42 En los centros de adiestramiento para personal
sanitario de Lomé y Lagos se organizaron en el año
dos seminarios sobre metodología de la lucha anti-
palúdica en la Región de Africa, en los que partici-
paron 11 administradores sanitarios de habla francesa
y 11 de habla inglesa que trabajan en 15 países. En el
centro de Lagos se dio un curso al que asistieron
23 técnicos de lucha antipalúdica. El mes de noviembre
se reunió en Damasco otro seminario sobre epidemio-
logía del paludismo, combinado con una reunión de
coordinación interpaíses para la lucha contra el palu-
dismo en la Región del Mediterráneo Oriental.
Participaron en el seminario miembros del personal
superior de ocho países de las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y de Europa y epidemiólogos de la
OMS de las dos regiones. Se dio particular impor-
tancia a la metodología aplicable en el estudio de
situaciones epidemiológicas y a la organización de los
servicios de vigilancia y epidemiología. En el centro
de adiestramiento de Prabhudabat (Tailandia) también
se organizó el mes de noviembre un curso de actuali-
zación de conocimientos, al que asistieron 13 entomó-
logos de 10 países de las Regiones del Pacífico
Occidental y del Asia Sudoriental.

2.43 La Organización ha seguido colaborando con
los centros nacionales de adiestramiento en actividades
antipalúdicas de Argelia, Etiopía, Filipinas, Malasia
Occidental, México, Paquistán y Sudán; también ha
recibido ayuda el centro de Ceilán, que fue inaugurado
oficialmente en febrero de 1971.
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2.44 En ejecución del programa de intercambio de
malariólogos, diversos profesionales con puestos de
responsabilidad en sus respectivos países pudieron
estudiar determinados aspectos o problemas de la
erradicación del paludismo en otras zonas.

2.45 Se han distribuido series de 54 estudios de situa-
ciones especiales, que servirán para las enseñanzas de
epidemiología del paludismo, en más de 200 centros
de adiestramiento e instituciones sanitarias de todo
el mundo.

2.46 La Organización ha facilitado abundante mate-
rial para el estudio del paludismo a institutos y facul-
tades de medicina de muchos países; entre ese material
figuran series de frotis sanguíneos teñidos y sin teñir,
que contienen parásitos del paludismo, y series de
diapositivas y gráficos. En los países donde el palu-
dismo se ha erradicado o nunca ha sido endémico,
ese material resulta especialmente interesante para
facilitar a los médicos en ejercicio, los estudiantes de
medicina y los microbiólogos el reconocimiento de los
casos importados de la enfermedad y el descubrimiento
del microorganismo causal en los frotis sanguíneos.

Otras enfermedades parasitarias

2.47 Algunas enfermedades parasitarias, como la
tripanosomiasis africana y la oncocercosis, entorpecen
gravemente el progreso económico y social de ciertos
países; otras pueden difundirse por efecto del desarro-
llo agrario y del aprovechamiento de los recursos
hidráulicos; la frecuencia de la esquistosomiasis, por
ejemplo, tiende a aumentar en las zonas de nuevos
regadíos y en las proximidades de los grandes embalses
y lo mismo ocurre con las filariasis en los lugares de
urbanización excesivamente rápida. La OMS ha tenido
muy en cuenta esos problemas al trazar su programa
de lucha contra las enfermedades parasitarias y los
planes correspondientes para el fomento de las inves-
tigaciones aplicadas.

2.48 Entre las novedades de que se da cuenta en la
presente sección destacan por su importancia el
comienzo de un proyecto de investigaciones sobre la
esquistosomiasis en las inmediaciones de los grandes
embalses, el envío de una misión preparatoria a siete
países del Africa occidental donde se establecerá un
programa ampliado de lucha contra la oncocercosis;
y la terminación del proyecto de investigación opera-
tiva sobre la tripanosomiasis emprendido en Kenia,
que ha permitido hacer progresos notables en lo que
respecta al diagnóstico de la enfermedad, al conoci-
miento de su epidemiología y a la manera de comba-
tirla. Es verdad, sin embargo, que las investigaciones
sobre las parasitosis no progresan a la par del aumento
de las necesidades y para combatir con eficacia esas
enfermedades en las zonas de rápido desarrollo
económico y social será necesario usar todos los
recursos de la técnica moderna. Con objeto de
fomentar las enseñanzas sobre enfermedades parasi-
tarias se organizó el mes de noviembre en Londres un
simposio de directores de escuelas de medicina tropical,

en la que se examinaron los medios de mejorar y
ampliar la formación de especialistas en epidemiología
y tratamiento de las parasitosis.

2.49 La Organización ha seguido ampliando sus
investigaciones sobre la relación de las enfermedades
parasitarias con los proyectos de desarrollo en gran
escala, principalmente con los patrocinados por el
PNUD. En el simposio internacional sobre embalses
organizado conjuntamente en el mes de mayo en
Knowville, Tenn. (Estados Unidos de América) por
el Comité Científico de Investigaciones Hidroló-
gicas y por el Consejo Internacional de Uniones
Científicas se presentó una comunicación preparada
por la OMS. También ha participado la Organización
en reuniones consultivas con el BIRF, la FAO, el
PNUD, el Programa Mundial de Alimentos y otras
entidades interesadas en los programas de obras de
riego y de aprovechamiento de la energía hidráulica
en gran escala, además de colaborar en la evaluación
de un proyecto de lucha contra las esquistosomiasis
emprendido en Filipinas con ayuda del Programa
Mundial de Alimentos.

2.50 Es cada vez más apremiante la necesidad de
medicamentos nuevos de inocuidad y eficacia sufi-
cientes para la quimioterapia colectiva de las princi-
pales enfermedades parasitarias. Para atender esa
necesidad, la Organización ha tratado de subvencionar
y de fomentar las correspondientes investigaciones
fundamentales y aplicadas.

Esquistosomiasis

2.51 La difusión de la esquistosomiasis sigue aumen-
tando en muchos países en desarrollo, sobre todo por
la ampliación de los programas de aprovechamiento
de recursos hidráulicos y por los reasentamientos
desordenados de grupos de población. Hay indicios
fehacientes de que la construcción de embalses au-
menta considerablemente el riesgo de difusión de la
enfermedad, pero es poco, por desgracia, lo que se
sabe acerca de las condiciones ecológicas que facilitan
la transmisión en esas condiciones. Los estudios efec-
tuados en lagos naturales indican que cualquier medio
acuático artificial favorece el arraigo de los moluscos
huéspedes intermedios de las esquistosomiasis, cuya
presencia se ha comprobado en varios embalses, igual
que la transmisión de infestaciones con Schistosoma
haematobium y S. mansoni en las poblaciones ribereñas.
A fines de 1970, se comprobó la existencia de moluscos
huéspedes intermedios de esos dos tipos de esquisto -
somas en el embalse de Kainji (Nigeria) y se confirmó
la transmisión de las infecciones correspondientes en
la zona ribereña, que pertenece a una región de gran
endemia esquistosomiásica del Africa occidental.
También se han observado casos de transmisión de le
enfermedad en otros dos embalses de Africa, el de
Kariba y el del Volta.

2.52 En mayo de 1971, la OMS inició la ejecución
de un proyecto financiado por el PNUD /FE para el
estudio de la epidemiología de las esquistosomiasis y
de métodos eficaces y económicos para su eliminación
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de los embalses. La dirección del proyecto y el labo-
ratorio principal se han establecido en Accra.

2.53 Uno de los grupos encargados del proyecto
interregional de investigaciones prácticas sobre la
esquistosomiasis visitó el Camerún y el Gabón para
efectuar encuestas parasitológicas y malacológicas en
relación con la esquistosomiasis humana, especial-
mente con las infecciones por S. intercalatum. El
grupo confirmó que había diferencias entre los huevos
de esa especie y los de otras dos especies afines,
S. haematobium y S. bovis; la observación es significa-
tiva pues indica que S. intercalatum, cuarta especie de
esquistosomas parásitos del hombre, puede ser mucho
más abundante en Africa de lo que antes se suponía.
Los estudios efectuados por el grupo corroboran
asimismo la hipótesis de que el huésped intermedio de
la enfermedad en los dos países citados es el molusco
Bulinus forskalii, que no es exclusivamente acuático,
sino anfibio, circunstancia que lo asemeja al huésped
intermedio de S. japonicum. El grupo hizo también
una visita a Marruecos para asesorar a las autoridades
de ese país sobre la organización de un programa de
investigaciones y lucha contra la esquistosomiasis,
principalmente en las zonas de regadío. No se obser-
varon casos de esquistosomiasis en el valle de Souss,
en Marruecos, pero se comprobó que la parasitosis
estaba ya arraigada en el valle de Massa, y en ciertas
zonas de la región septentrional del país.

2.54 La presencia de focos de esquistosomiasis en la
República Khmer, en Laos y en Tailandia, países
donde la OMS había efectuado encuestas, ha dado
lugar a una nueva serie de investigaciones patrocinadas
por la Smithsonian Institution de Washington, D. C.,
que han permitido identificar ya el huésped intermedio
de la infección, aunque todavía no se hayan resuelto
todos los problemas que plantea su clasificación taxo-
nómica, ni se haya determinado el ciclo de transmi-
sión. Los resultados obtenidos son, sin embargo, muy
importantes para el programa de la OMS en relación
con la esquistosomiasis.

2.55 En contraste con el aumento general de la fre-
cuencia de la enfermedad, se han observado disminu-
ciones en varios países donde han mejorado las
condiciones económicas y sociales. Las mejoras de ese
tipo, unidas a la voluntad de combatir la esquistoso-
miasis con medidas sanitarias eficaces de carácter
específico y de orden general, tienen efectivamente
importancia capital para la lucha contra la enfermedad.
Es verdad que el perfeccionamiento de determinadas
técnicas mejora la eficacia de las aplicaciones de
molusquicidas y de los tratamientos quimioterapéu-
ticos, pero las limitaciones de esas medidas son noto-
rias y la opinión general es que sólo podrán obtenerse
resultados satisfactorios en la lucha contra la esquis-
tosomiasis con programas mixtos, de actividades
cuidadosamente escogidas y basadas en el conoci-
miento de las complejas relaciones ecológicas que
existen entre los huéspedes, los parásitos y las condi-
ciones del medio. Al organizar esos programas no
debe desdeñarse la importancia del hombre, que es el

verdadero vector de la infección; de ahí que todas las
campañas deban abarcar extensos planes de desarrollo
comunal y de mejoramiento de las condiciones de
salud.

2.56 En el programa de ensayo y evaluación de
molusquicidas, que antes se orientaba principalmente
al descubrimiento de productos nuevos, se dedica en
la actualidad atención preferente al perfeccionamiento
de las preparaciones en uso y de los métodos seguidos
en su aplicación, de conformidad con lo acordado el
año 1970 en Washington, D. C., en la reunión de los
directores de laboratorios participantes en el pro-
grama. Se hizo constar en esa reunión que varios de
los molusquicidas disponibles resultan eficaces en
concentraciones muy bajas y que debía procurarse
por todos los medios evitar la contaminación del agua
y los efectos perjudiciales de esos productos sobre
otros seres vivos.

2.57 La experiencia obtenida con el uso de molus-
quicidas enseña que la destrucción de las poblaciones
de moluscos debe limitarse en lo posible a los lugares
críticos de cada zona infestada, pues lo que importa
y lo que es verdaderamente hacedero es interrumpir la
transmisión de la enfermedad y no exterminar siste-
máticamente los moluscos. Entre los resultados más
interesantes de los proyectos de investigación subven-
cionados por la OMS en el centro de Londres para la
información y las investigaciones sobre el uso de
plaguicidas en los países tropicales destaca un método
nuevo de valoración biológica que parece aplicable
para la determinación de las concentraciones bajas
de niclosamida en el agua, en las condiciones propias
de las campañas. Otro estudio efectuado en el mismo
centro indica que la eficacia molusquicida de la niclo-
samida depende del pH del agua y baja apreciable-
mente con un determinado grado de acidez. En las
investigaciones a largo plazo emprendidas en el
Departamento de Parasitología del Instituto Nacional
de Sanidad, de Tokio, sobre el pentaclorofenato sódico,
las comprobaciones periódicas y las evaluaciones
anuales no han puesto de manifiesto ninguna reacción
de resistencia a ese molusquicida en la especie Onco-
melania nosophora, huésped intermedio de S. japoni-
cum, contra la que viene empleándose sistemática-
mente desde hace 18 años.

2.58 Con objeto de perfeccionar los fundamentos
científicos de la lucha contra los huéspedes intermedios
de la esquistosomiasis, la Organización ha seguido
subvencionando distintas investigaciones sobre fisio-
logía y ecología de los moluscos.

2.59 En lo que respecta a la quimioterapia de la
esquistosomiasis, es de señalar la gran actividad téra-
péutica del metrifonato (un compuesto orgánico de
fósforo) en las infecciones con S. haematobium en
Africa. En el ensayo clínico iniciado en 1970 en el
Centro de Quimioterapia Antibilharziásica de Tanga
(centro patrocinado conjuntamente por el Gobierno
de Tanzania y por el Consejo de Investigaciones
Médicas del Reino Unido) se administró el medica-
mento en tres dosis, a intervalos de 14 días, a un
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grupo de escolares con esquistosomiasis de las vías
urinarias; los resultados fueron tan satisfactorios como
los obtenidos en ensayos anteriores con pautas de
tratamiento distintas, sin que se observaran hasta fines
de 1971 efectos secundarios de importancia, a pesar
de la enérgica acción inhibidora de la colesterasa que
tiene el metrifonato.

2.60 También ha subvencionado la Organización
estudios longitudinales y transversales sobre la morbi-
lidad de la esquistosomiasis en determinados países
(entre ellos el Brasil y varios países de Africa), donde
no se dispone de datos suficientes sobre los problemas
de salud pública que plantea la enfermedad. Entre las
investigaciones patrocinadas en 1971 por la OMS con
objeto de esclarecer esa y otras cuestiones cabe citar
varios estudios de laboratorio emprendidos sobre
huéspedes animales de la esquistosomiasis para escla-
recer distintos problemas de anatomía patológica e
inmunología, un estudio sobre el mecanismo de
extrusión de los huevos de esquistosomas por la pared
intestinal de huéspedes adecuados e inadecuados y una
serie de encuestas inmunológicas sobre casos humanos.
En las investigaciones inmunológicas efectuadas en el
Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad
Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte (Brasil),
acerca de la infección con S. mansoni se ha perfec-
cionado una nueva técnica de inmunodifusión inver-
tida que, según parece, permitirá efectuar en excelentes
condiciones de sencillez y exactitud las valoraciones
de inmunoglobulinas séricas.

Oncocercosis

2.61 Hace unos 45 años que se descubrió la inter-
vención de las moscas del género Simulium en la
transmisión de las infecciones con Onchocerca volvulus
y aunque se han llevado a cabo con resultado satis-
factorio varios proyectos de lucha contra la enferme-
dad en zonas limitadas, principalmente de Kenia,
Nigeria (Abuja) y el oeste de Uganda, la oncocercosis
sigue siendo muy frecuente en la mayoría de las anti-
guas zonas de endemia de Africa. Todavía menores
son los progresos efectuados en los focos de oncocer-
cosis de las Américas por la escasa atención dedicada
a la lucha contra el vector de la enfermedad. Es posible
que la erradicación deba aplazarse aún bastante tiem-
po, pero la aplicación de los conocimientos epidemio-
lógicos y ecológicos y el perfeccionamiento de métodos
antivectoriales más eficaces por medio de investiga-
ciones operativas permitirían seguramente reducir en
proporciones apreciables la intensidad de la trans-
misión e incluso eliminar la enfermedad en muchos
focos.

2.62 La expansión gradual y el perfeccionamiento de
los servicios médicos en las zonas rurales han per-
mitido descubrir muchos focos de oncocercosis que
habían pasado inadvertidos. Aunque no se ignora que
cientos de miles de personas padecen pérdidas de
visión parciales o totales como consecuencia de la on-
cocercosis, quedan por diagnosticar en la población
rural de los países tropicales muchos casos de oftal-
mopatías oncocercósicas, sobre todo los incipientes, ya

que en esos países hay muy pocos oftalmólogos y casi
todos trabajan en los centros urbanos. En realidad, no
hay en todo el mundo más de una docena de investi-
gadores que dediquen la mayor parte de su esfuerzo al
estudio de la oncocercosis y de los medios de com-
batirla.

2.63 En los últimos años, sin embargo, ha empezado
a reconocerse la importancia económica y social de la
oncocercosis. La OMS fue la primera organización que
se ocupó de aunar los esfuerzos de los biólogos, los
economistas y otros especialistas para establecer los
programas de lucha antivectorial en gran escala y de
larga duración que se consideran como el medio más
eficaz para conseguir, en su día, la eliminación de la
enfermedad. Esa perspectiva interesó también a otras
organizaciones, como el PNUD, el BIRF y la FAO,
deseosas de fomentar la lucha contra la oncocercosis
para facilitar el aprovechamiento agrícola o industrial
de extensas zonas de suelo fértil.

2.64 En Africa, el objetivo actual es el estableci-
miento de un programa a largo plazo cuyas opera-
ciones abarquen toda la región de sabana que va
desde el Senegal hasta el Sudán y Etiopía; de momento,
los esfuerzos se orientan de preferencia a la lucha
contra la enfermedad en la cuenca del río Volta (véase
el Informe Anual correspondiente a 1970).1 Desde
julio de 1971, una misión preparatoria costeada por el
Fondo Especial del PNUD reúne y analiza todos los
datos disponibles en los siete países directamente inte-
resados sobre cuestiones de epidemiología, entorno-
logía y lucha antivectorial para establecer el plan de
operaciones de un proyecto en gran escala contra la
oncocercosis. En ese trabajo se dedica atención espe-
cial a los problemas técnicos y de rentabilidad de las
aplicaciones aéreas de larvicidas y a la determinación
del coste total de las operaciones, incluso las de
adiestramiento de personal. En su calidad de orga-
nismo participante, la FAO evaluará en colaboración
con la Misión Permanente del BIRF en Africa occi-
dental las posibilidades económicas de las zonas donde
pueden organizarse programas de colonización o de
mejoramiento agrario, y las condiciones indispensables
para su desarrollo económico.

2.65 En relación con ese programa, la OMS ha pre-
parado, en colaboración con especialistas de Ghana,
Alto Volta y la Oficina de Investigación Científica y
Técnica de Ultramar, el plan de operaciones de un
proyecto de investigación sobre metodología de la
lucha contra el vector de la oncocercosis en Africa
occidental. La finalidad del proyecto es el perfecciona-
miento de métodos eficaces, inocuos y poco costosos
para la lucha contra Simulium damnosum mediante
aplicaciones aéreas de insecticidas en los criaderos, en
distintas condiciones ecológicas.

2.66 La eliminación de la oncocercosis depende sobre
todo de los resultados de la lucha contra las especies
vectoras de Simulium, pues no se conoce todavía nin-
gún agente terapéutico de inocuidad suficiente para la

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 34.
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quimioterapia colectiva. Esta situación se debe en
parte a la insuficiencia general de los ensayos de medi-
camentos antifilariásicos.

2.67 Uno de los entorpecimientos más graves de las
investigaciones experimentales sobre quimioterapia de
la oncocercosis y sobre otros problemas de la lucha
contra la enfermedad es la imposibilidad de reproducir
en el laboratorio el ciclo completo de transmisión del
vector al huésped definitivo y de éste, otra vez, al
vector. Un progreso que podría ser significativo a ese
respecto sería el perfeccionamiento de un método de
cría de S. damnosum. El Departamento de Entomo-
logía del Instituto de Medicina Tropical, de Tubinga
(República Federal de Alemania), ha conseguido ya
criar un simúlido europeo antropófilo que se reproduce
con facilidad en el laboratorio (Boophthora erythro-
cephala), y ha emprendido estudios prácticos en
Kumba (Camerún) para el establecimiento de una
colonia autónoma de S. damnosum.

2.68 En el Departamento de Parasitología de la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical, de Londres
(Inglaterra), hay en estudio otro modelo experimental
con la especie Onchocerca cervicalis parásita del ca-
ballo, cuyas microfilarias producen lesiones oculares
semejantes a las causadas por O. volvulus en el huésped
humano. Se ha conseguido también la colonización y
la infección de la especie vectora Culicoides nubecu-
losus y de otra especie afín de América del Norte
(C. variipennis), alimentándolas en caballos o por la
técnica de la membrana artificial.

2.69 Otras investigaciones patrocinadas o subven-
cionadas por la OMS son los estudios in situ sobre la
ecología de S. damnosum adulto, que han permitido
últimamente aumentar los escasos conocimientos dis-
ponibles sobre los lugares de descanso de ese vector y
sobre el comportamiento de la hembra en los intervalos
entre las succiones de sangre. Se ha observado que las
hembras y los machos recién nacidos se posan en la
vegetación cerca del criadero a alturas cada vez ma-
yores conforme van alejándose del agua. Las hembras
grávidas, que se posan también en la vegetación,
regresan al criadero para poner sus huevos. Las épocas
de presencia de esos dos grupos en la vegetación pró-
xima a los criaderos coinciden, por tanto, con las
épocas de eclosión y de oviposición, respectivamente.
Como las moscas se posan en la parte superior de las
plantas y bajan a la parte inferior para descansar
durante periodos bastante largos a la vez que se ali-
mentan de savia, podrían completarse las medidas
antilarvarias habituales con la aplicación de imagoci-
das en franjas de 30 m a ambos lados de cada criadero.

2.70 Los estudios efectuados en el Departamento de
Zoología de la Universidad del Oeste de Ontario,
Londres (Canadá) sobre el complejo S. damnosum han
confirmado que en el Africa oriental ese complejo se
divide en dos subgrupos, en los que cabe distinguir
12 categorías citológicas. En el Africa occidental se
han emprendido también investigaciones sobre la mis-
ma cuestión y los datos obtenidos hasta la fecha en
las dos regiones han puesto de manifiesto la existencia

de 17 categorías citológicas, muchas de las cuales
podrían corresponder a especies distintas. Además de
esclarecer los factores ecológicos que intervienen en la
transmisión de la oncocercosis, los citados estudios
podrían facilitar el perfeccionamiento de un método
genético de lucha antivectorial basado en la incompa-
tibilidad citoplásmica.

2.71 En el Departamento de Zoología de la Queen's
University de Ontario (Canadá) se han emprendido
estudios sobre la lucha contra S. venustum usando
machos esterilizados con rayos gamma. Otros inves-
tigadores canadienses estudian la posibilidad de utilizar
contra los vectores del généro Simulium medios de
lucha menos complicados, por ejemplo, aplicaciones
de metoxicloro y la dispersión de partículas de otros
preparados susceptibles de biodegradación rápida para
la destrucción de las larvas.

Filariasis

2.72 Las infecciones con Wuchereria bancrofti y con
Brugia malahi, de las que hay en la actualidad unos
250 millones de casos en el mundo entero, siguen pro-
pagándose por efecto de la rápida urbanización en
muchos países en desarrollo de Africa y de Asia. Las
condiciones deficientes de saneamiento en las barriadas
de viviendas improvisadas y en los suburbios míseros
de las ciudades grandes o pequeñas han aumentado el
número de criaderos del vector principal, Culex pipiens
fatigans, que se multiplica con gran facilidad en el agua
sucia. En los lugares donde las personas viven en con-
diciones de hacinamiento, el agua está a veces tan
contaminada que los enemigos naturales del vector no
pueden sobrevivir.

2.73 Hace algunos años se indicó que los procesos
de urbanización y de industrialización habían favore-
cido extraordinariamente la proliferación de C. p.
fatigans.1 En Kaduna (Nigeria) donde no se pudo en-
contrar un solo mosquito de esa especie en una
encuesta efectuada el año 1942 se contaron en 1958
hasta 760 por cuarto. Lo más grave de ese aumento
tan importante es que haya podido pasar inadvertido
hasta la segunda encuesta. Es prácticamente seguro que
en otras zonas se ha repetido o se está repitiendo el
mismo fenómeno. C. p. fatigan no sólo tiene gran pro-
pensión a refugiarse en las viviendas sino que sus
notables facultades de adaptación genética le permiten
resistir la acción de los insecticidas; en Malaya se ha
observado que la variedad urbana de la especie tiene
20 veces más aptitud que la variedad rural para la
transmisión de infecciones por W. bancrofti.

2.74 Todos esos problemas influyen en la situación
actual de los países de Africa donde hay focos endé-
micos de filariasis y los organismos internacionales
interesados en la prestación de asistencia para el
desarrollo económico deben tenerlos muy er. cuenta.
La filariasis bancroftiana está muy difundida en las

1 Mattingly, P. F. (1963). Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Filth Org., 29, Sup., pág. 135.
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zonas costeras y en las regiones de sabana de poca
altitud y se da de preferencia en el medio rural, donde
los vectores habituales son los de la especie Anopheles
funestus y los del complejo An. gambiae, aunque se ha
observado que la cepa urbana Tanga de W. bancrofti
se desarrolla sin dificultad en las poblaciones de
C. p. fatigans de ciertas zonas rurales exentas de
filariasis.1 Esas y otras observaciones permiten suponer
que la intervención de C. p. fatigans en la propagación
de la filariasis va probablemente en aumento desde
que las aglomeraciones urbanas del Africa oriental
han empezado a extenderse a las zonas rurales conti-
guas, donde la transmisión por vectores anofelinos ha
tenido siempre capital importancia.

2.75 La lucha contra los mosquitos del grupo Aedes
scutellaris (subgénero Stegomyia), que son los princi-
pales vectores de las infecciones subperiódicas con
Wuchereria bancrofti en muchas islas del Pacífico
meridional, resulta especialmente difícil porque los
criaderos de larvas tienen dimensiones muy reducidas
y localizaciones muy variadas que pasan a veces
inadvertidas (por ejemplo, en recipientes vacíos, en
las cavidades de los árboles, en cáscaras de coco y
hasta en las madrigueras de cangrejos) y que en la
mayoría de los casos no es posible tratar con larvici-
das, ni eliminar ni destruir. Parece, por otra parte, que
en distintos grupos de islas empiezan a formarse
poblaciones de vectores diferenciadas y para esclarecer
esa cuestión la OMS ha iniciado en 1971 un proyecto
de investigaciones, principalmente en relación con el
grupo Ae. scutellaris y con las especies vectoras afines.
Los fines del proyecto, que durará unos cinco años,
son los siguientes: identificación más precisa de los
vectores de la filariasis en las islas del Pacífico meri-
dional; diferenciación de las poblaciones del grupo
Ae. scutellaris, como primer paso para el ensayo de
medidas genéticas de lucha antivectorial; e investiga-
ción de las posibles correlaciones entre ciertas especies
de caracteres taxonómicos y genéticos bien delimitados
y las características ecológicas correspondientes.

2.76 Los investigadores que, con ayuda de la OMS,
se ocupan de la filariasis en el centro instalado en
Tananarive por la Oficina de Investigación Científica
y Técnica en Ultramar han puesto de manifiesto
últimamente la importancia social de la filariasis en
Mayotte (Archipiélago de las Comores) y han confir-
mado que los dos vectores principales de la infección
en esa isla son A. gambiae y C. p. fatigans. La isla de
Mayotte es un foco hiperendémico en el que el 27
de los varones mayores de 10 años presentan signos
clínicos de filariasis y donde están infectados el 45
de los habitantes de más de un año.

2.77 En el Africa occidental, los estudios efectuados
con ayuda de la Organización sobre variedades de
mosquitos de Gambia, Nigeria y Alto Volta, han
demostrado que las especies A y B de An. gambiae y

1 Magayuka, S. A. y White, G. B.: Studies on the mosquito
Culex pipiens fatigans Wiedemann in East Africa. Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en prensa).

An. melas son igualmente susceptibles a la infección
con W. bancrofti. La especie A de An. gambiae podría
ser algo más peligrosa, por su mayor longevidad, pero
su aptitud como huésped de las larvas de filiaria hasta
la fase infecciosa es igual que la de las dos especies
restantes. De otros estudios efectuados por la Organi-
zación de Coordinación y Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias en el Centro Muraz, de
Bobo -Diulasso (Alto Volta), se desprende que An.
pharoensis y C. antennatus podrían ser vectores secun-
darios de la filariasis. Como se ha observado por otra
parte que hay en distintas ciudades del Alto Volta
cuatro variedades de C. p. fatigans susceptibles a la
infección con una cepa rural de W. bancrofti y aptas
para la transmisión de larvas infecciosas, no puede
descartarse el riesgo de que ese parásito se adapte a
C. p. fatigans y dé lugar a nuevos focos de filariasis
urbana.

2.78 Desde hace varios años, la OMS presta ayuda
para las investigaciones de laboratorio sobre la rela-
ción entre el mosquito y la filaria y, particularmente,
sobre los fundamentos genéticos de la susceptibilidad
del vector a los parásitos. En la Sección de Entomo-
logía de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool
(Inglaterra), se ha observado últimamente que el gen
determinante de la susceptibilidad está afecto de
recesividad mendeliana y ligado al sexo. Se ha seña-
lado además que la ingestión de microfilarias por
C. pipiens varía probablemente en función de las
especies de parásitos pues, según parece, es mayor en
el caso de W. bancrofti que en el de B. pahangi.

2.79 Lo más eficaz para combatir las filariasis sería
completar la lucha antivectorial por medio de insec-
ticidas con campañas de quimioterapia colectiva y con
obras de saneamiento para eliminar los criaderos del
vector, cosa que rara vez se ha hecho en la práctica,
pues la mayoría de los programas de lucha se basan
de preferencia en la primera o la segunda de las tres
medidas citadas. Después que una experiencia efec-
tuada por la OMS en Rangún demostrara la posibili-
dad de eliminar el vector C. p. fatigans usando fentión,
el Gobierno de Birmania emprendió un programa
antifilariásico que comprende medidas de lucha anti-
vectorial y de quimioterapia con la dietilcarbamacina.
En la zona de filariasis endémica de Ceilán, se desa-
rrolla también una compaña mixta de quimioterapia
colectiva con ese medicamento y de lucha antivectorial.

2.80 Por varias razones, entre las que destaca la
dificultad de eliminar las especies vectoras, algunos
programas antifilariásicos se basan principalmente en
la quimioterapia con dietilcarbamacina, único medi-
camento de uso inocuo para el tratamiento colectivo
de las infecciones con W. bancrofti o B. malayi. La
toxicidad de ese compuesto es prácticamente nula y
sus efectos secundarios no son graves, aunque sí
pueden ser desagradables. Se han emprendido campa-
ñas de quimioterapia en masa en Viti, el Japón, la
Polinesia Francesa, Samoa Americana, Samoa Occi-
dental y otros lugares; los resultados más satisfactorios
son los obtenidos en la Región del Pacífico Occidental,
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donde se dan infecciones subperiódicas de W. ban-
crofti.1,2

2.81 En 1963 se inició en el sur de Tailandia un
programa de lucha contra las infecciones con Brugia
malayi, basado en el tratamiento con dietilcarbama-
cina. Al mes de terminar el tratamiento, el índice de
microfilarias había bajado de 21,1 % a 2,2% y la
densidad media de parásitos de 4,8 % a 0,50/3; a los seis
años, los valores de esas dos variables eran de 0,5 % y
de 0,02 %, respectivamente. Las viviendas de la zona
del proyecto se rociaron una o dos veces al año con
DDT y se trataron todos los casos de infecciones
residuales o nuevas. Desde 1965 se practican exámenes
periódicos para determinar eventuales infecciones del
vector Mansonia uniformis, sin que hasta la fecha se
haya observado la presencia de larvas de filaria.3 Esos
resultados indican que en determinadas circunstancias
la quimioterapia colectiva con dietilcarbamacina per-
mite reducir la frecuencia de las filariasis en propor-
ciones suficientes para que esas infecciones dejen de
plantear un problema grave de salud pública. Se
obtiene ese resultado cuando los índices de microfi-
larias bajan a menos del 1 % y la densidad media no
pasa de 1 y cuando, en las encuestas entomológicas,
la proporción de larvas de filaria infecciosas halladas
en los mosquitos no llegan al 0,5 % y la frecuencia de
filariasis clínica disminuye en consecuencia.

2.82 Es de notar, sin embargo, que en los programas
de quimioterapia colectiva hay fallos « primarios »
que se manifiestan por la persistencia de la microfi-
laremia, fallos « secundarios », con reaparición de la
microfilaremia, y casos de infección nueva. La exac-
titud de las evaluaciones de esos programas no podrá
mejorarse mientras no se disponga de técnicas más
precisas para el examen de las poblaciones en trata-
miento. Un estudio emprendido en Viti con ese
propósito ha dado los siguientes resultados:

a) Las técnicas de recuento en cámara y de filtración
por membrana « Millipore » son más precisas y más
eficaces para la determinación de la microfilaremia
que el método clásico de coloración de extensiones
en capa gruesa con 60 mm3 de sangre.
b) Esas dos técnicas son fáciles de emplear en las
condiciones propias de los países tropicales y pueden
enseñarse sin dificultad a los técnicos empleados en
las campañas; su rendimiento cuantitativo (número
diario de muestras examinadas) no es inferior al de
los métodos habituales.
c) En las zonas tratadas o sin tratar donde hay
filariasis bancroftiana subperiódica, los índices y
las densidades de microfilarias son mucho más altos
de lo que antes se pensaba. Será necesario, por tanto,

1 Kessel, J. F. y cols. (1970) Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 43, 187.

2 Saugrain, J. y Outin- Fabre, D.: Bilan de 20 années de lutte
contre la filariose subpériodique de Bancroft en Polynésie
française. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. (en
prensa).

3 Harinasuta, C. y cols. (1970) S. E. Asian J. trop Med. publ.
Hlth, 1, 205.

revisar a fondo las teorías actualmente admitidas
en relación con la transmisión de las filariasis.
d) La microfilaremia persiste en un 20 % aproxima-
damente de los casos positivos tratados con dietil-
carbamacina. Ese porcentaje se eleva al 70 % apro-
ximadamente en los casos de resistencia inicial
tratados por segunda vez.

2.83 Tomando como base las antedichas conclusiones
preliminares se organizará en 1972 un estudio longi-
tudinal en una zona de gran endemicidad. El estudio
empezará antes de que se inicie la quimioterapia
colectiva y se prolongará varios años después de
terminada ésta. Los resultados que se obtengan usando
las nuevas técnicas mencionadas anteriormente se
compararán con las conclusiones de los estudios
inmunológicos.

Tripanosomiasis

2.84 En este sector de actividad uno de los aconteci-
mientos importantes de 1971 ha sido la terminación
del proyecto de investigación operativa subvencionado
en Kenia por el Fondo Especial del PNUD sobre la
erradicación de las tripanosomiasis del hombre y de
los animales. Buena parte de los trabajos desarrollados
con ocasión del proyecto han dado lugar a la elabora-
ción de muchas notas técnicas sobre una extensa
variedad de problemas relacionados con la tripanoso-
miasis y se está preparando su publicación. Además
de esas notas, se ha preparado una serie de manuales
didácticos, que también se publicarán a su debido
tiempo. La importancia de los resultados obtenidos
en el espacio relativamente corto de tres años pone
de manifiesto la utilidad de las investigaciones aplica-
das cuando se efectúan in situ y se coordinan con las
operaciones de lucha contra la enfermedad.

2.85 Un notable progreso científico resultante del
proyecto y mencionado ya en el Informe Anual para
1970,1 ha sido el perfeccionamiento de un método
sencillo de laboratorio para la diferenciación de las
especies Trypanosoma rhodesiense y T. brucei en pre-
paraciones procedentes de mamíferos o de Glossina,
sin necesidad de practicar la prueba de infecciosidad
en voluntarios. La validez de ese método se ha demos-
trado sin lugar a dudas, sobre todo para la identifi-
cación de cepas recién aisladas. Resulta, pues, posible
por primera vez en la historia de la medicina efectuar
determinaciones cuantitativas de la difusión eventual
de T. rhodesiense en sus reservorios animales; así, por
ejemplo, se ha comprobado que en un grupo de
1686 reses de ganado vacuno examinadas en la zona
del proyecto, había 14 (el 0,8 %) infectadas por
T. rhodesiense. También se aisló el parásito en una de
las 208 cabezas de ganado lanar examinadas en la
zona y en un solo animal de un grupo de 37 antílopes
Redunca redunca. Ese estudio aportó la primera prueba
de que la citada especie de antílopes y el ganado lanar
sirven de reservorios a tripanosomas nocivos para el
hombre. Otro estudio cuantitativo detenido sobre las

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, NO 188, pág. 35.
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relaciones que hay entre ciertas especies de animales
silvestres y la distribución de la mosca tsetsé ha con-
firmado la importancia capital del antílope Tragela-
phus scriptus como huésped de Glossina pallidipes;
nueve de los diez antílopes de esa especie examinados
por los investigadores resultaron estar infectados con
tripanosomas patógenos para los animales domésticos.

2.86 Por lo que respecta al diagnóstico de la tripano-
somiasis humana, el proyecto ha permitido comprobar
que la prueba de aglutinación capilar y otra prueba
más reciente (la de aglutinación con látex) daban
sistemáticamente resultado positivo en los casos de
parasitemia baja, difíciles de diagnosticar por otros
medios; en cambio, se obtuvieron resultados unifor-
memente negativos en 216 muestras de suero tomadas
en una zona exenta de tripanosomiasis. Esta última
observación contrasta con los resultados de los estu-
dios de diagnóstico basados en las concentraciones de
inmunoglobulina M del suero, que suelen dar falsos
resultados « positivos » en un 5 % de casos. La prueba
de aglutinación con látex ofrece dos ventajas suplemen-
tarias: la posibilidad de encomendar su práctica a
personal con un mínimo de preparación técnica, lo que
facilita su empleo en las campañas y en los dispensarios
rurales, y la rapidez con que se obtienen los resultados
sin necesidad de seguir la pista de los casos presuntos
durante varios días después de su examen en los
dispensarios o en las encuestas.

2.87 Los perfeccionamientos del diagnóstico para -
sitológico de la tripanosomiasis animal han permitido
aumentar en un 46 % los diagnósticos positivos de
infección con T. vivax, por comparación con los resul-
tados de las pruebas ordinarias, basadas en el examen
de extensiones de sangre de los mismos animales.

2.88 El grupo encargado del proyecto ha continuado
los ensayos de rociamiento de insecticidas de acción
residual en emulsiones invertidas (agua en aceite)
usando aeronaves de ala fija, método que resulta eficaz
para combatir los vectores del género Glossina, incluso
en la maleza densa y cuyos perfeccionamientos suce-
sivos han reducido el coste de las operaciones a un
nivel que sostiene favorablemente la comparación con
los gastos acarreados por las aplicaciones ordinarias
de insecticidas en terrenos de condiciones semejantes.

2.89 Se han realizado estudios con objeto de deter-
minar la contaminación resultante de los rociamientos
aéreos. Las investigaciones han demostrado que en las
condiciones locales la acción de la luz ultravioleta
isomeriza el HEOD, ingrediente activo de la dieldrina,
con mucha más rapidez de lo que se pensaba (alrededor
del 50 % de la dieldrina depositada sobre la hierba
queda isomerizada en menos de diez días). Los
isómeros resultantes de la descomposición de la diel-
drina por los rayos ultravioletas (UVCPD), son más
tóxicos que el insecticida, pero también son más
biodegradables en los animales silvestres que más
fácilmente pueden contaminarse, es decir, los que
pastan en los bordes de la maleza y ciertas especies de
carnívoros. De las determinaciones practicadas se

desprende que en más del 90 % de las muestras, las
concentraciones de HEOD no pasan de una parte por
millón y no aparecen cantidades apreciables de
UVCPD. No parece probable en esas condiciones que
la formación de productos más tóxicos por fotoisome-
rización presente verdadero riesgo, a condición de
que las dosis de HEOD sean bajas al principio.

2.90 En colaboración con el Zaire se han tomado
muestras de tripanosomas para las investigaciones
sobre la lucha contra la tripanosomiasis humana,
enfermedad que se extiende ya a muchas zonas de
ese país. Se espera que esas investigaciones contri-
buyan al esclarecimiento de algunos problemas,
por ejemplo, el de la sensibilidad o la resistencia del
parásito a los medicamentos (principalmente a los
usados para la quimioprofilaxis), el riesgo de trans-
misión por la mosca tsetsé y la virulencia de las distin-
tas cepas.

2.91 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS establecido en Tororo (Uganda) en los labora-
torios de la OAOIT (Organización del Africa Oriental
para Investigaciones sobre la Tripanosomiasis) ha se-
guido aumentando su colección de cepas de tripanoso-
mas y, por primera vez, ha logrado conservar cultivos
de Trypanosoma simiae a baja temperatura. Paralela-
mente al aumento de la colección de cepas del Centro,
se ha cuadruplicado en 1971 el volumen de distribución
de muestras de las cepas conservadas y estudiadas a
investigadores de la OAOIT y de otras instituciones de
distintos países, principalmente de Bélgica, Kenia,
Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América. En colaboración con los servicios nacionales
de la República Unida de Tanzania y con el Instituto
Suizo de Estudios Tropicales, el Centro ha efectuado
además en el Parque Nacional de Serengueti y en sus
inmediaciones una encuesta sobre las cepas de tri-
panosomas parásitos del hombre, de la mosca tsetsé,
de los animales silvestres y del ganado vacuno.

2.92 Por otra parte, la Organización subvenciona en
tres instituciones - el Laboratorio de Zoomorfología
de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica); el Ser-
vicio de Farmacología Molecular del Instituto Gustave
Roussy, de Villejuif (Francia), y el Instituto Molteno
de Biología y Parasitología, de Cambridge (Inglaterra)
- investigaciones de interés para esclarecer el meca-
nismo fundamental de la acción de los medicamentos
sobre los tripanosomas. Se sabe que varios medica-
mentos tripanosomicidas tienen mucha afinidad por el
ácido desoxirribonucleico (ADN) presente en los cine -
tonúcleos del tripanosoma y si llegara a determinarse
el mecanismo de acción de esas sustancias quizá fuese
posible asentar sobre bases más científicas los trabajos
de obtención de nuevos tripanosomicidas. Los estudios
sobre la constitución fundamental del ADN de los tri-
panosomas podrían tener, por otra parte, gran impor-
tancia taxonómica.

2.93 Esos estudios se prosiguen a la vez en relación
con los tripanosomas patógenos africanos y con la
especie Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad
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de Chagas, que sólo se da en la Región de las Américas
(véase el Capítulo 16).

Leishmaniasis

2.94 Continúan las investigaciones sobre inmunidad
antileishmaniásica en el Centro Internacional de Refe-
rencia para Inmunoglobulinas, establecido en el Insti-
tuto de Bioquímica de la Universidad de Lausana,
Suiza, donde el perfeccionamiento de un medio de
cultivo exento de células formes ha permitido la obten-
ción de parásitos sin contaminar con restos celulares.
En otras investigaciones (véase también el párrafo 4.5)
sobre evaluación de la inmunidad celular, se ha de-
mostrado la acción inhibitoria de la migración con
macrófagos inmunes.

2.95 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Leishmaniasis, establecido en el Departa-
mento de Parasitología de la Escuela de Medicina
Hadassah, de Jerusalén, ha seguido aumentando su
colección de cepas y ha iniciado la puesta al día del
correspondiente catálogo. También ha facilitado el
Centro servicios de diagnóstico y serología de la leish-
maniasis a distintos investigadores y ha emprendido
una nueva serie de estudios sobre el método de obten-
ción de cultivos vivos de Leishmania tropica con objeto
de establecer normas óptimas para las inspecciones de
calidad.

2.96 Los trabajos del Instituto Gamaleja de Epide-
miología y Microbiología, de Moscú, han demostrado
que la prueba de la inmunoferritina, usada para la
identificación de las especies de Leishmania, da resul-
tados inequívocamente positivos con sistemas antí-
geno- antisuero homólogo y resultados negativos tam-
bién indudables con sistemas heterólogos. Es posible,
por tanto, que la prueba sea de utilidad para la
identificación de cepas de taxonomía incierta, aun
cuando no sirva para determinar la afinidad entre
especies distintas de Leishmania.

Amebiasis

2.97 La OMS ha seguido contribuyendo a los es-
fuerzos desplegados para mejorar los medios de diag-
nóstico de las amebiasis. En el Servicio de Patología
del Hospital Royal Free, de Londres, se han obtenido
resultados preliminares interesantes con una prueba,
al parecer específica, de tinción de Entamoeba histo-
lytica en los tejidos por inmunofluorescencia indirecta.
En relación con el estudio comparativo de las pruebas
usadas para el diagnóstico serológico de la amebiasis,
se ha vuelto a confirmar la utilidad de la técnica de
hemaglutinación indirecta con antígenos de cultivos
axénicos de E. histolytica para la investigación de la
amebiasis invasiva extraintestinal.

2.98 Se ha iniciado la ordenación automática de los
datos reunidos por la Organización en zonas muy dis-
tantes sobre autopsias de casos de amebiasis con objeto
de evaluar las variaciones geográficas de la enferme-
dad.

Micosis

2.99 Entre las investigaciones sobre micosis subven-
cionadas por la Organización en 1971 cabe citar los
estudios de larga duración emprendidos en el Servicio
de Micrología del Instituto Pasteur de París, en rela-
ción con la epidemiología y la ecología de los parásitos
agentes de micetomas y de otras especies de hongos,
en especial las del género Nocardia y Sporotrichum
schenkii, de América Central, y las de los géneros
Madurella y Neotestudina, del Senegal.

2.100 De resultas de la campaña antímicótica des-
arrollada en Yugoslavia de 1964 a 1969 por el Instituto
de Dermato -venereología de Sarajevo, en 1882 núcleos
de población, en los que se practicaron 631 504 exá-
menes y se puso en tratamiento a 16 529 enfermos de
tiña, se decidió emprender en 1971 una nueva serie de
estudios con objeto de reunir los datos complemen-
tarios indispensables para la evaluación y el análisis
estadístico de los resultados. Esa encuesta de evalua-
ción, que se efectúa sobre una muestra representativa
formada por 30 000 personas, se ha preparado con
ayuda de la OMS en condiciones que permitirán usar
más adelante los datos que se reúnan para la organiza-
ción de campañas antimicóticas en otros países.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

2.101 Todos los que se ocupan de la lucha anti-
vectorial han tenido que modificar en los últimos años
sus normas de acción debido, entre otros factores, a la
aparición de resistencia a los plaguicidas en los vec-
tores de enfermedades y a la necesidad de evitar la
contaminación del medio. La Organización está sen-
tando las bases para la adopción de métodos unificados
de vigilancia de los vectores y de las enfermedades que
transmiten, y está tratando de elaborar métodos de
lucha - genética, biológica y ambiental - que no
dependan tanto como hasta ahora de los insecticidas
organoclorados, organofosforados y a base de car-
bamatos. Sin embargo, es probable que los plaguicidas
químicos nunca lleguen a ser totalmente sustituibles en
las aplicaciones sanitarias, en especial cuando se pro-
duzca o amenace con producirse una epidemia. En
consecuencia, la OMS se esfuerza en determinar los
verdaderos riesgos de los plaguicidas empleados actual-
mente, en lograr que esos productos se empleen de
modo que no representen un riesgo importante para
el hombre o la vida salvaje y en fomentar la obtención
de productos degradables con más facilidad.

Ecología aplicada

2.102 En el programa de la OMS de compilación y
almacenamiento de datos sobre la distribución y den-
sidad de los vectores de los arbovirus se han recogido
más de 7000 informes sobre siete especies de Aedes
(Stegomhia), vectoras de la fiebre amarilla y de la
fiebre hemorrágica dengue, entre las cuales las más
importantes son Aedes aegypti, Ae. simpsoni y Ae.
albopictus. En el caso de Ae. aegypti se han elaborado
factores de conversión que permiten dar una expresión
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Fig. 6. Densidad y distribución de Aedes aegypti en Africa occidental,
según datos obtenidos en las encuestas o en la bibliografía entre 1966 y 1970

(ordenación automática de los datos)
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numérica común (del 1 al 9) a los índices empíricos de
densidad larvaria más utilizados: índice para las vi-
viendas, índice para los recipientes e índice Bretau.
Así se ha podido preparar una serie de 32 mapas im-
presos para el ordenador (en escala 1:5 000 000) en los
que se indica la presencia o ausencia, y la densidad en
el primer caso, de esas siete especies en todo el hemis-
ferio oriental, utilizando datos procedentes de encues-
tas especiales o registrados en las publicaciones. Estos
mapas muestran claramente que la densidad de Ae.
aegypti es mucho mayor en Asia que en Africa. En la
figura 6 aparece uno de los mapas; representa una
etapa inicial de la compilación e inscripción de datos
sobre Ae. aegypti en una zona del Africa occidental y
no debe considerarse como una descripción completa
de la situación del vector en esa región. La información
que se recoge en la actualidad permitirá inscribir gráfi-
camente las tasas de picaduras de adultos y los datos
sobre las trampas de oviposición empleando la misma
sucesión numérica. Los datos relativos a la densidad
se obtienen, sobre el terreno, por instituciones esta-
blecidas en las zonas correspondientes o por encuestas
especiales dirigidas por un especialista enviado a la
zona; en 1971, se prestó atención especial al Camerún,
Ghana y República Centroafricana en lo que se refiere

a los vectores de la fiebre amarilla, y a Brunei, Malasia
(Sabah y Sarawak) y República del Viet -Nam en lo
que concierne a los vectores de la fiebre hemorrágica
dengue. Los datos recogidos en esa encuesta, desti-
nados a la ordenación electrónica, sirvieron de base
para las deliberaciones de la reunión consultiva cele-
brada en marzo en Bobo -Diulasso (Alto Volta) y pre-
parada conjuntamente por la OMS y la Organización
de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las
Grandes Endemias (véase también el párrafo 1.61).
Los participantes se mostraron de acuerdo en la nece-
sidad de recoger con urgencia datos fundamentales
sobre la abundancia y distribución de Ae. aegypti, de
los que se carece en numerosos países.

2.103 En una encuesta análoga de la OMS para la
ordenación electrónica de datos sobre la distribución
y la densidad de las garrapatas, se han recogido más
de 5200 informes sobre la especie vectora Hyalomma
anatolicum y otras siete especies de garrapatas duras,
todo ello como resultado de los trabajos de los centros
regionales de referencia de la OMS para la biología y
la distribución de las garrapatas, establecidos en la
Universidad de Maryland (Estados Unidos de América)
y en El Cairo. Los otros dos centros regionales de refe-
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renda de la OMS que desempeñan funciones análogas,
establecidos en el Instituto de Parasitología de Praga,
y en el Instituto Gamaleja de Epidemiología y Micro-
biología, de Moscú, se ocupan de preparar un volumen
análogo de informes sobre los vectores de la encefalitis
Ixodes persulcatus y I. ricinus. En esa encuesta se con-
cede especial importancia al habitat en el que se en-
cuentran las garrapatas, con objeto de ampliar los
conocimientos sobre la epidemiología y la lucha contra
las infecciones que transmiten. En agosto se reunieron
los directores de los cuatro centros regionales de refe-
rencia con motivo del Tercer Congreso Internacional
de Acarología, celebrado en Praga, y prepararon una
clave que permitirá establecer un registro unificado de
los datos sobre los habitats.

2.104 Al examinar, en junio, el programa de investi-
gaciones de la Organización sobre ecología y biología
de los vectores, el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas resaltó la importancia de los conoci-
mientos sobre los vectores que existen en una zona
determinada.

2.105 Los servicios de la OMS de investigaciones
sobre Aedes, establecidos en Dar es Salam y Bangkok,
han aportado una contribución considerable a esos
conocimientos en lo que se refiere a los vectores de la
fiebre amarilla. Las investigaciones intensivas de las
que se informó anteriormente 1 han esclarecido un
cierto número de importantes características ecológicas
y biológicas de Ae. aegypti y de otras especies de
Stegomyia. En 1971 han proseguido esos estudios. El
Servicio de la OMS de Investigaciones sobre Aedes,
establecido en Dar es Salam, ha determinado las den-
sidades absolutas de Ae. aegypti adulto en varias zonas
por medio de experiencias de marcado, liberación y
recaptura. Se trata ahora de determinar la proporción
que representan en esas densidades los mosquitos que
crían en las cavidades de los árboles (hábito tradicional
de Ae. aegypti en estado salvaje en Africa), en los
neumáticos desechados de automóviles, y en recipien-
tes situados fuera de las viviendas (hábito corriente de
esa especie en los centros de población humana de las
Américas, que se observa cada vez con mayor fre-
cuencia en esa región africana), y en las vasijas que
contienen el agua dentro de las viviendas (en el Africa
oriental esa situación sólo se observa con frecuencia
en la actualidad en la zona costera de Kenia y en la
región sudoriental de la República Unida de Tan-
zania). Esos datos serán útiles para las experiencias de
lucha química, biológica y genética que se han de
efectuar. También se ha concedido atención especial a
Ae. simpsoni, vector potencial de la fiebre amarilla que
se reproduce con facilidad en el Africa oriental en las
axilas de los bananos y los ananás; en numerosas
localidades se efectúan encuestas para determinar su
presencia y se está preparando un índice para indicar
su densidad.

2.106 El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre
Aedes establecido en Bangkok, ha confirmado que, en

lAct. of. Org. mund. Salud, 1970, No 180, pág. 35; 1971,
No 188, pág. 38.

esa zona, Ae. aegypti sólo cría en recipientes artifi-
ciales, lo que contrasta con lo observado en la India
occidental, en donde se encuentra a veces en las cavi-
dades de los árboles, y en la Tailandia peninsular y
Malasia, en donde aparece en los huecos de las rocas.
Ese vector abunda en Chiengmai, en el extremo norte
de Tailandia, pero en los poblados situados en las
montañas vecinas, por encima de los 1000 m de altitud,
lo sustituye totalmente Ae. albopictus, que cría en reci-
pientes artificiales. En el pequeño poblado de Khain
Koi, situado a 100 km al norte de Bangkok, donde,
en 1970, se registraron 49 casos de fiebre hemorrágica
dengue en una población de 8600 personas y en un
periodo de seis semanas, los índices de Ae. aegypti
figuran entre los más altos del mundo (el 96 % de las
casas infestadas, el 53 % de los recipientes llenos de
agua infestados y un índice de 590 recipientes positivos
por 100 casas).

2.107 En el año, los nuevos trabajos realizados por
el Servicio de la OMS de Investigaciones sobre el
Vector de la Encefalitis Japonesa, que funciona en
Seúl, han confirmado la fuerte disminución del vector
Culex tritaeniorhynchus gracias al mayor empleo de
insecticidas en los arrozales de la República de Corea
para luchar contra los insectos nocivos para la agri-
cultura. Sólo al interrumpir esas aplicaciones en sep-
tiembre se produce la reaparición del vector, durante
un breve periodo anterior al comienzo del invierno.
Los principales criaderos en que se reproduce el insecto
a lo largo del verano son los fangales sin cultivar; otro
punto de cría, que puede adquirir importancia, son los
antiguos campos de labor situados en las afueras de las
ciudades que, como Pusán, experimentan un creci-
miento rápido. Por ello esas son las zonas en que se
deben concentrar especialmente las experiencias de
lucha química.

2.108 La experiencia obtenida en el año es un ejem-
plo de los contratiempos sufridos a veces en esas
experiencias. Se había organizado cerca de Pusán un
ensayo de aplicación de un volumen muy reducido de
insecticida desde una aeronave, para un atardecer en
que se esperaba que todas las condiciones de la opera-
ción fueran favorables. Sin embargo, debido a la di-
rección y velocidad del viento que no fueron las
apropiadas, a la disminución inesperada en el rendi-
miento del aparato de pulverización y a la necesidad
de emplear un insecticida distinto del inicialmente
previsto, la cobertura de una pequeña franja de la
zona rociada fue insuficiente y demasiado baja la dosis
aplicada de un producto que, por añadidura, era menos
eficaz. Aunque se obtuvo una mortalidad satisfactoria
de las larvas de C. tritaeniorhynchus y una mortalidad
del 75 % en los adultos enjaulados expuestos al rocia-
miento, no se observó una diferencia significativa en
el número de adultos libres recogidos antes y después
del rociamiento. Es de suponer que esto obedeciera,
no sólo a los factores antes enumerados, sino también
a la llegada de adultos transportados por el viento
desde fuera de la zona rociada y al hecho de que
muchos de los adultos que estaban en la zona buscaron
un refugio más seguro a causa del aumento constante
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del viento, durante las operaciones de rociamiento y
después de ellas.

2.109 También ha resultado negativa la búsqueda en
la zona de Seúl de adultos de C. tritaeniorhynchus
resistentes al invierno, aunque se han utilizado empla-
zamientos artificiales para la hibernación, expuestos en
forma de cebos; ello hace pensar en la posibilidad que
la recolonización de las zonas septentrionales se realice
exclusivamente por poblaciones procedentes de las
regiones meridionales, ya que ese mosquito puede
cubrir en vuelo grandes distancias.

2.110 Por otra parte, el Servicio de la OMS de In-
vestigaciones sobre el Vector de la Encefalitis Japo-
nesa, establecido en Taipeh, ha confirmado la presencia
en Taiwán de los adultos de C. tritaeniorhynchus y
C. annulus, en todas las estaciones del año; su número
desciende al nivel mínimo en febrero, mes en el que
sólo pueden encontrarse en los establos de búfalos.
Las larvas de C. annulus desaparecen en febrero y
marzo y las de C. tritaeniorhynchus en marzo y abril.
Pese a las aplicaciones de insecticidas en los arrozales
y al hecho de que, según se ha demostrado, las larvas
siguen siendo susceptibles a los insecticidas aplicados,
las poblaciones aumentaron con rapidez en la pri-
mavera, hasta el punto de que en el mes de julio se
recogieron en 10 minutos más de 300 adultos de esos
vectores, en la vegetación al aire libre, mediante el
empleo de un aspirador de polvo especialmente adap-
tado. En
de la encefalitis japonesa en la mayoría de los cerdos
expuestos para señalar el riesgo. Sin embargo, el virus
de esa enfermedad se encuentra con tan poca fre-
cuencia en esos mosquitos que sólo resultaron posi-
tivas dos « mezclas » de esas especies vectoras recogi-
das sobre el terreno. En el primer semestre de 1971,
el número de casos humanos de esa encefalitis fue
inferior al registrado en el mismo periodo de años
anteriores. La tasa de picaduras en el hombre de las
especies citadas ha resultado inferior a la quinta parte
de la observada en los cerdos y búfalos.

2.111 En el Servicio N° II de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la OMS
cerca de Kisumu (Kenia), se están estudiando la bio-
logía y la ecología de las especies hermanas A y B de
An. gambiae (véase también el párrafo 2.121); en la
identificación de las especies se utilizan determinadas
bandas típicas de los cromosomas, ya que no es posible
el reconocimiento por características morfológicas ex-
ternas. Parece evidente que la especie A se alimenta y
descansa con más frecuencia en las viviendas que en
otros lugares, mientras que la especie B suele descansar
y alimentarse en el exterior, especialmente en lugares
donde abundan los animales. De esas observaciones
parece deducirse que la aplicación de insecticidas de
acción residual en el interior de las viviendas tendría
más éxito en la lucha contra la especie A. Se trata de
un dato de considerable valor para la planificación de
las campañas antipalúdicas en las zonas en las que
puede presentarse una o las dos especies hermanas.

Resistencia a los insecticidas
2.112 La lucha contra los mosquitos se ve todavía
afectada por el problema de la resistencia. Pueden
mencionarse en particular tres especies; dos tienen una
importancia sanitaria directa - el vector del paludis-
mo Anopheles albimanus, en ciertas zonas de América
Central, y el vector de la encefalitis Culex tarsalis, en
California -y la tercera es el mosquito Aedes nigro-
maculis, nocivo pero no vector de enfermedades, que
se encuentra también en California.

2.113 Se han efectuado ensayos en larvas de An.
albimanus en tres países de América Central: El Salva-
dor, Guatemala y Nicaragua. Así se ha observado que
la resistencia al malatión, al paratión y al metil para-
tión alcanza en la actualidad un alto nivel en los
departamentos de La Paz y La Libertad en la costa de
El Salvador, y un nivel sólo ligeramente inferior en el
departamento de Matagalpa, en Nicaragua, donde
hace años que se emplean los insecticidas organofos-
forados. Por otra parte, en todos esos casos parece que
existe también cierto grado de resistencia frente a los
carbamatos propoxur y carbaril. El primero se viene
utilizando desde 1970 ó 1971 en pequeñas experiencias
de lucha antipalúdica, mientras que el segundo se uti-
liza ampliamente desde hace años en la agricultura. En
ciertas zonas de intenso cultivo algodonero de El Sal-
vador se ha observado una disminución de la sensi-
bilidad al malatión y el propoxur; esas zonas están
sometidas durante seis meses al año a intensas apli-
caciones casi semanales de varios insecticidas organo-
fosforados; también se utilizan los pero
en menor escala. En Champerico (Guatemala) y en
El Zapotal (El Salvador) se han observado ciertos indi-
cios de resistencia al malatión, pero las poblaciones de
An. albimanus presentan evidentemente una suscepti-
bilidad normal al propoxur. Se han establecido colo-
nias de algunas de esas variedades en un laboratorio
colaborador de la OMS instalado en el Departamento
de Entomología de la Universidad de California, en
Riverside, Calif. (Estados Unidos de América), con
objeto de efectuar nuevos estudios sobre el nivel de
resistencia cruzada a otros insecticidas. Es preciso efec-
tuar nuevas observaciones sobre el terreno para deter-
minar las posibles consecuencias operativas del grado
de resistencia observado en el laboratorio en las larvas
de esas variedades.

2.114 La situación relativa a Culex tarsalis puede
llegar a ser grave, en especial por la posible intro-
ducción en California de la encefalitis equina vene-
zolana. En muchas zonas de California esa especie se
ha hecho resistente a todos los insecticidas organoclo-
rados y organofosforados disponibles, según los in-
formes del Departamento de Salud Pública del Estado
de California y del laboratorio colaborador de la OMS
establecido en Riverside. Con arreglo a los datos re-
cogidos a fines de 1970, la duplicación aproximada de
las dosis empleadas habitualmente de malatión, para -
tión, metilparatión, fentión, EPN (feniltiofosfato de
O etil-O-p-nitrofenilo), Abate y Dursban no había sido
suficiente para lograr una eliminación satisfactoria de
las larvas de C. tarsalis. Por consiguiente, se ha adop-
tado el método de la pulverización aérea de volú-
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menes extremadamente reducidos de propoxur para
hacer frente a las situaciones de urgencia en las que
intervienen C. tarsalis adultos; además se aplican me-
didas de lucha ambiental para reducir las poblaciones
de mosquitos en su origen.

2.115 En ciertos sectores de la lucha contra los mos-
quitos en California, Aedes nigromaculis se ha hecho
también resistente a todos los insecticidas organoclo-
rados y organofosforados disponibles. Por otra parte,
esa especie muestra cierta tolerancia a los carbamatos
y así se han observado fracasos en las operaciones de
lucha consistentes en rociamientos adulticidas de pro -
poxur. En consecuencia, la eliminación de la especie
pudiera depender una vez más del empleo de aceites
de petróleo, aceites con aditivos y peces larvívoros.
2.116 Todavía no se conoce con precisión la ampli-
tud de la resistencia a la dieldrina y al HCH de los
triatómidos en Sudamérica, pero una población de
Rhodnius prolixus procedente del Estado de Trujillo
(Venezuela) ha mostrado una neta resistencia a la
drieldrina y al gamma HCH. Los piojos corporales
recogidos en una zona de Burundi, en donde existe
tifus exantemático, resultaron muy tolerantes al mala -
tión en las pruebas de laboratorio. También se ha
observado una elevada tolerancia al malatión en
varias poblaciones de piojos en Egipto.

Evaluación de nuevos insecticidas

2.117 Se ha ensayado la posible aplicación en la
lucha antivectorial de nuevos insecticidas; esta labor
se ha realizado, como anteriormente, en colaboración
con los seis centros internacionales de referencia de la
OMS para la evaluación y el ensayo de nuevos insec-
ticidas y con cinco estaciones de ensayo sobre el
terreno. En 1971 se sometieron 60 productos a la
Etapa I (evaluación inicial) y 20 a las Etapas II y III
(ensayos en el laboratorio y pruebas prácticas simu-
ladas) del programa de evaluación de insecticidas de
la OMS. En estas pruebas sólo se encontraron tres
productos con actividad suficiente para pasar a los
ensayos de la Etapa IV (estudios iniciales en la prác-
tica). La escasez de los productos dotados de una
actividad apropiada se debe en gran parte a los
problemas económicos que ha de afrontar la industria
para elaborar nuevos plaguicidas. Esa fue una de las
cuestiones examinadas por los directores de los labo-
ratorios que colaboran en el programa de evaluación,
en una reunión celebrada en septiembre en Ginebra.
Se convino en que el programa debe desplazar la
atención preferente que hasta hoy ha dedicado a la
selección sucesiva de numerosos compuestos y ha de
orientarla, en su lugar, al perfeccionamiento intensivo
de unos pocos productos mediante ensayos simultá-
neos en el laboratorio y en la práctica. Al propio
tiempo deben determinarse los medios apropiados
para hacer el mejor uso de los materiales hoy dis-
ponibles.

2.118 El programa de evaluación funciona desde
hace 12 años y mediante él se han ensayado sobre el
terreno, en gran escala, varios insecticidas nuevos o se
ha recomendado su utilización en las operaciones de

lucha; así ha ocurrido, en particular, con el malatión
(OMS -1), el propoxur (OMS -33) y el fenitrotión
(OMS -43), para la lucha contra los mosquitos anofeli-
nos adultos; y con el fentión (OMS -2), el Abate (OMS -
786) y el Dursban (OMS -971), para la eliminación de
las larvas de mosquito. Tal ha sido el resultado de los
ensayos minuciosos de 1349 sustancias. En la Figura
7 se indica la selección elaborada para los tres imago -
cidas indicados, en la lucha antipalúdica.

Fig. 7. Etapas del sistema de elección de compuestos
para la lucha contra los mosquitos adultos en la erra-
dicación del paludismo, tal como se aplica en el pro-

grama de evaluación de insecticidas de la OMS

Recomendados

para la etapa VII

6

Recomendados

para la etapa VI

21

Recomendados para la etapa V

83

Recomendados para la etapa IV

Recomendados para las etapas II /III

1349

Compuestos sobre los que se han recibido informes de la etapa I

WHO 10961

2.119 En 1971 se utilizaron chozas experimentales
(Etapa IV) con objeto de determinar los medios más
idóneos y económicos de utilización del propoxur, que
resulta eficaz en las aplicaciones de acción residual
contra los mosquitos anofelinos adultos pero que es
un producto costoso. Teniendo en cuenta que es un
producto cuyas propiedades insecticidas se extienden
a cierta distancia de las zonas rociadas, porque es
transportado fácilmente por el aire, se ha preparado
una experiencia para comparar la eficacia de dos dosis
distintas en los rociamientos aplicados solamente en
la superficie inferior de los techos y los aleros, por
fuera, y en los rociamientos que cubren todas las
superficies internas de las cabañas. Los resultados
iniciales muestran que la aplicación normalizada de
2g /m2 en todas las superficies internas da resultados
ligeramente mejores que los obtenidos con la aplicación
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exclusiva de 4g /m2 en los techos y los aleros y mucho
mejores que con el rociamiento de 2g /m2 en techos y
aleros. Se va a realizar una segunda serie de rocia-
mientos para evaluar la acción acumulativa. Por otra
parte, en América Central se ha observado que el
rociamiento selectivo en banda (rociamiento de una
franja relativamente estrecha a lo largo de todas las
paredes interiores), con intervalos de 35 días, es más
económico y más eficaz desde el punto de vista epide-
miológico que la cobertura total con tres meses de
intervalo (véase también el párrafo 16.29).

2.120 Se han evaluado en pruebas a escala de poblado
(Etapa V) contra los anofelinos adultos dos insectici-
das que habían satisfecho los criterios de la etapa IV:
el metilcarbamato de o- ciclopentilfenilo (OM S-1028)
y el foxim (OMS -1170). En lo que se refiere a la
interrupción de la transmisión del paludismo, ninguno
de estos insecticidas es tan eficaz como el propoxur y
el fenitrotión. En el párrafo 2.135 se describen las
investigaciones toxicológicas de esos productos.

2.121 El Servicio N° II de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la OMS
en la zona de Kisumu (Kenia), ha terminado la eva-
luación operativa en gran escala (Etapa VI) del feni-
trotión, iniciada en 1969. Los resultados muestran que
ese insecticida interrumpe muy eficazmente los con-
tactos entre el hombre y los anofelinos en las viviendas;
cuatro aplicaciones sucesivas de fenitrotión, a razón
de 2g /m2 cada una, produjeron la eliminación de
An. funestus durante más de 22 meses. Como se indica
anteriormente, las especies hermanas A y B de An.
gambiae resultan difíciles de eliminar en la zona de
Kisumu mediante el empleo exclusivo de pulveriza-
ciones de acción residual, pues ciertos elementos de
esas poblaciones de mosquitos descansan y se alimen-
tan fuera de las viviendas (principalmente en el
ganado bovino). Sin embargo, las cuatro tandas de
rociamientos de fenitrotión resultaron muy eficaces en
la eliminación de esas especies durante algo más de
19 meses.

2.122 El fácil transporte aéreo del fenitrotión cons-
tituye también un valioso elemento, pues facilita la
muerte de los mosquitos que descansan en los artículos
no rociados (ropa, arreos, etc.) que puedan hallarse
colgados cerca de las superficies tratadas. En los
mosquitos An. gambiae colocados en jaulas a menos
de 50 cm de las superficies rociadas se observó una
mortalidad del 100 % y del 70 % en los periodos de
28 -77 días y 63 -101 días, respectivamente, que siguie-
ron a los rociamientos.

2.123 La eficacia de ese insecticida en la lucha contra
los mosquitos anofelinos ha quedado bien mostrada
y en la actualidad se planea la evaluación epidemio-
lógica para determinar su capacidad de interrupción
de la transmisión del paludismo. En lo que se refiere
a la inocuidad para el hombre, los estudios epidemio-
lógicos mencionados en 19701 han mostrado que
puede aplicarse en el interior de viviendas ocupadas
sin riesgo para los habitantes ni para el personal

1 Act. of Org. mu.nd. Salud, 1971, No 188, pág. 41.

encargado de las pulverizaciones, si éste adopta
determinadas precauciones.

2.124 En el Servicio N° I de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la OMS
en Kaduna (Nigeria), se ha determinado la suscepti-
bilidad de las larvas de An. gambiae a 10 larvicidas;
tres de ellos resultaron eficaces en concentraciones
muy bajas (DL50 de 0,0020 a 0,0024 ppm) y con dos,
el OMS -1290 2 y el Abate (OMS -786), se efectuaron
ensayos en pequeña escala (Etapa IV) en variadas
concentraciones. Los dos insecticidas provocaron la
eliminación de los insectos durante unos 30 días al
aplicarlos a razón de 1,0 ppm en forma de concentrado
en emulsión o, en el caso del Abate, también en forma
de gránulos insecticidas, de tres tipos distintos al 1 %.

2.125 Dada la escasa toxicidad del Abate para los
mamíferos, que permite su aplicación al agua que ha
de destinarse a usos domésticos, se emprendió un
ensayo a nivel de poblado (Etapa V) con distintas
preparaciones de ese insecticida. En la primera parte
de la estación de las lluvias, el índice de descanso en
las viviendas de los anofelinos adultos se redujo, en la
zona tratada, a una tercera parte aproximadamente
del observado en la zona de comparación sin rociar.
Si bien se obtiene una eliminación de las larvas
satisfactoria, se llegó a la conclusión de que un número
significativo de anofelinos atraviesan la franja de
defensa de 3 km, en la que se ha aplicado larvicida, y
alcanzan la zona central protegida. Sin embargo, ha
quedado bien probado el valor de Abate para la lucha
contra las larvas de An. gambiae y An. funestus; puede
emplearse para proteger a las poblaciones de densidad
elevada en donde las aplicaciones de larvicidas resultan
económicamente factibles.

2.126 El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre
Aedes, Bangkok, ha evaluado sobre el terreno, en
Tailandia, cinco nuevos productos, con objeto de
determinar, con las debidas precauciones, sus posibili-
dades de empleo en la eliminación de los criaderos de
Culex pipiens fatigans en las aguas contaminadas. Los
resultados iniciales obtenidos con uno de ellos mues-
tran que figura entre los larvicidas más eficaces de
todos los estudiados en las etapas iniciales del pro-
grama de evaluación de insecticidas de la OMS, pero
su toxicidad para los mamíferos es tan elevada que
probablemente sólo podrá plantearse su empleo en
condiciones muy limitadas. C. p. fatigans es el principal
vector urbano de la filariasis, no sólo en el Asia
sudoriental sino también en las regiones costeras del
Africa oriental; teniendo en cuenta la preocupación del
Gobierno de la República Unida de Tanzania por el
aumento de las poblaciones de C. p. fatigans y por la
posibilidad de una mayor transmisión de la filariasis
en las zonas urbanas, el Servicio de Investigaciones
sobre Aedes en el Africa Oriental, establecido en Dar-
es- Salam, ha comenzado a estudiar el mejor modo de
aplicar, en las condiciones prevalencientes en el Africa
oriental, los métodos y materiales elaborados por el
antiguo servicio de la OMS investigaciones sobre la

2 Etilfosforamidotioato de0- (2.5- dicloro- 4- iodofeni1) -0- metilo.
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filariasis, de Rangún, que dieron resultados satisfac-
torios.

2.127 Como se indica en el párrafo 2.64, está en
preparación un plan de actividades para un proyecto
de lucha contra la oncocercosis que han de desarrollar
siete psíses en el Africa occidental. Resulta ya evidente
que, en esa empresa en gran escala, el tratamiento
clásico de las cuencas de los ríos importantes desde el
suelo no será factible desde el punto de vista econó-
mico y que sólo las aplicaciones de insecticidas por
aeronaves podrán abarcar las amplias zonas implica-
das con la frecuencia y en las condiciones económicas
necesarias. Un ensayo inicial ha probado la viabilidad
de esas aplicaciones aéreas en las condiciones de
Africa occidental, pero antes de iniciar la fase plena-
mente operativa resulta indispensable la ejecución de
nuevas investigaciones. Se ha emprendido un pro-
grama trienal de investigaciones con objeto de elaborar
un método eficaz, inocuo y poco costoso para la lucha
contra Simulium damnosum, mediante la aplicación
aérea de insecticidas. Entre otras investigaciones, el
proyecto comprenderá la realización de ensayos sobre
el terreno de nuevos larvicidas biodegradables que
puedan sustituir al DDT, cuya prolongada persistencia
en el biotopo acuático se considera indeseable.

2.128 Se han iniciado investigaciones en colaboración,
coordinadas por el Centro Internacional de Referencia
de la OMS para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos
Insecticidas, establecido en Savannah, Ga. (Estados
Unidos de América), con objeto de elaborar una pre-
paración larvicida contra los simúlidos que pueda
aplicarse desde aeronaves; en la actualidad se dispone
de un método provisional para evaluar y ajustar el
emulsificador de la preparación, lo que permite la
realización de ensayos comparativos. El primer ensayo
se ha efectuado con una preparación flotante de meto -
xicloro al 20 %.

Lucha antivectorial en situaciones de urgencia

2.129 La reciente extensión geográfica progresiva de
varios arbovirus importantes, que ha provocado un
cierto número de amplios brotes epidémicos, ha lle-
vado a la Organización a conceder especial interés a la
preparación de métodos de lucha antivectorial con
arreglo a dos orientaciones fundamentales: elabora-
ción de métodos a largo plazo que puedan incorporarse
a los programas ordinarios de lucha antivectorial muni-
cipales o rurales, y obtención de métodos y materiales
para las situaciones de urgencia planteadas por la
aparición de brotes epidémicos de enfermedades tales
como la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica dengue
o la encefalitis japonesa. En los últimos años, los
ensayos efectuados por la OMS sobre la aplicación
aérea de insecticidas en volúmenes extremadamente
bajos han mostrado que se produce una disminución
inmediata, si bien temporal, de las poblaciones de
Aedes aegypti (vector de la fiebre hemorrágica dengue)
en los centros urbanos del Asia sudoriental y que esa
forma de aplicación puede constituir un medio de
lucha eficaz contra Aedes simpsoni, uno de los vectores

rurales de la fiebre marilla de mayor importancia en
Africa.

2.130 Por desgracia, no siempre es fácil contar en
breve plazo, al presentarse un brote epidémico, con los
servicios de un piloto especialmente capacitado en la
aplicación de volúmenes extremadamente bajos o con
una aeronave convenientemente equipada. Para re-
solver esos problemas, se ha efectuado en el Servicio de
Investigaciones de la OMS sobre Aedes, de Bangkok,
una serie de ensayos de nuevo equipo terrestre que
permite la aplicación atermal de nieblas de insecticida
en volúmenes extremadamente bajos. De acuerdo con
los resultados de los ensayos, ese equipo puede
emplearse con rapidez y eficacia en el tratamiento de
amplias zonas urbanas; está planeada la ejecución de
nuevos ensayos en las zonas rurales. El método resulata
prometedor para la lucha en situaciones de urgencia
contra los mosquitos vectores de varias arbovirosis,
en especial porque el equipo puede utilizarse con un
adiestramiento mínimo y transportarse con rapidez
por vía aérea para montarlo en un vehículo ordinario.

Roedores

2.131 La frecuente recrudescencia de la peste bubó-
nica en focos antiguos muestra que la enfermedad
sigue siendo un importante problema de salud pública,
como lo son también otras varias enfermedades trans-
mitidas por roedores. En ciertas zonas urbanas de todo
el mundo existe una densidad de roedores tan elevada
que, aparte de su importancia como reservorios poten-
ciales o actuales de enfermedades humanas, la cantidad
de alimentos almacenados que consumen o que hacen
incomestibles constituye una elevada pérdida econó-
mica y plantea graves dificultades para la nutrición
adecuada del hombre. Para resolver el problema, es
indispensable organizar operaciones de lucha bien pla-
neadas e integradas, a largo plazo, pues la capacidad
reproductora de esos roedores es tan elevada que puede
contrarrestar con rapidez todas las medidas de lucha
que sean inadecuadas o parciales.

2.132 Se han desarrollado numerosos programas de
lucha contra las ratas, amplios y de gran eficacia,
basados totalmente en el empleo de rodenticidas anti-
coagulantes. Por desgracia, el empleo eficaz de esos
productos se ve limitado por la aparición en las ratas,
cada vez con mayor frecuencia, de niveles elevados de
resistencia frente a todo el grupo de los anticoagu-
lantes, fenómeno especialmente marcado en la rata
parda Rattus norvegicus. Esa resistencia, que fue seña-
lada anteriormente en Escocia, Gales y algunas otras
zonas del Reino Unido, así como en Dinamarca y en
los Países Bajos, ha sido registrada de nuevo en 1971
en ciertas zonas septentrionales de la República Fe-
deral de Alemania y en Carolina del Norte, en los
Estados Unidos de América. En todos los casos ha
aparecido la resistencia en zonas en las que se habían
utilizado intensamente los anticoagulantes para la
lucha contra las ratas. Por otra parte, se ha señalado
por primera vez la aparición de resistencia a los anti-
coagulantes en la rata negra o rata de los navíos,
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Rattus rattus, en los muelles de Liverpool (Reino
Unido).1 Teniendo en cuenta que la resistencia depende
de un solo gen dominante o semidominante y que la
rata negra guarda estrecha relación con el tráfico marí-
timo, existe el riesgo de que la resistencia pueda ex-
tenderse a otras partes del mundo a través de los
barcos. Por ello, la Organización apoya las investiga-
ciones que tratan de evaluar los rodenticidas poten-
ciales dotados de diferentes mecanismos de acción
utilizables en los programas de lucha contra los roe-
dores urbanos y rurales; los trabajos correspondientes
se llevan a cabo en el Centro Internacional de Referen-
cia de la OMS para la Evaluación y el Ensayo de
Nuevos Insecticidas, establecido en Savannah, Ga.
(Estados Unidos de América); en el Laboratorio de
Lucha contra las Infestaciones por Plagas, establecido
en Tolworth (Inglaterra); y en el Departamento de
Fisiología Animal de la Universidad de California, en
Davis, Calif. (Estados Unidos de América). En el
último centro se realizan también investigaciones acer-
ca de la ecología y los sabores preferidos por las ratas,
con objeto de obtener rodenticidas que se puedan em-
plear selectivamente y con la máxima eficacia posible.
La Organización patrocina también la ejecución de
estudios análogos en la Universidad Estatal de Bowling
Green, Ohio (Estados Unidos de América), en donde
con el apoyo de la FAO y de la OMS se procede en la
actualidad a compilar una bibliografía anotada sobre
la importancia sanitaria y económica de los roedores.
La OMS es igualmente responsable, en tanto que orga-
nismos participante, de los aspectos sanitarios del
centro de investigaciones sobre los roedores estable-
cido en Karachi (Paquistán) en el curso del año con el
apoyo del PNUD /FE, programa en el que actúa la
FAO como organismo de ejecución.

2.133 En el mes de octubre, la OMS organizó en Dar
es Salam, en colaboración con el Gobierno de Dina-
marca y con el apoyo de DANIDA, un curso de dos
semanas sobre biología de los roedores, los mosquitos
de las zonas urbanas y otros insectos de importancia
sanitaria, así como acerca de los métodos de lucha
contra los mismos. Participaron alumnos de Botswana,
Gambia, Ghana, Liberia, Mauricio, Nigeria, Repú-
blica Unida de Tanzania, Sierra Leona y Uganda.

2.134 En el tercero de una serie de viajes de estudios
sobre biología de los vectores y lucha antivectorial,
celebrado en la URSS en julio con la asistencia finan-
ciera del PNUD /FE, se trató entre otros temas de los
roedores y de sus ectoparásitos. En los dos primeros
viajes de estudio se trató de los métodos entomológicos
(en 1965) y de la ecología de los vectores (en 1969);
en el seminario de 1971 se estudiaron los métodos y
materiales empleados en la lucha contra los vectores.
Intervinieron 20 participantes de 16 países de todas las
regiones de la OMS que asistieron a conferencias y
demostraciones prácticas de las actividades de lucha
antivectorial en Moscú, Kalinin, Krasnodar y Stav-
ropol.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1971, 46, 466.

Uso inocuo de plaguicidas

2.135 En las investigaciones realizadas durante el
año, tanto de laboratorio como sobre el terreno, se
han vigilado continuamente los posibles efectos toxi-
cológicos de los nuevos plaguicidas destinados a los
programas de lucha antivectorial. En las pruebas co-
rrespondientes de la Etapa V del programa de la OMS
de evaluación y ensayo de insecticidas, el Servicio No 1
de la OMS de Investigaciones sobre la Lucha contra
los Anofelinos, establecido en Kaduna (Nigeria), estu-
dió la inocuidad de dos preparados que se aplican en
el interior de las viviendas como insecticidas de acción
residual para combatir los anofelinos adultos en los
poblados (véase el párrafo 2.120). Un toxicólogo
médico realizó observaciones clínicas, completadas
con pruebas bioquímicas, para determinar el grado de
exposición de las personas que aplican o manejan los
insecticidas y de los moradores de las viviendas tra-
tadas. Esas investigaciones han demostrado que, aun-
que el metilcarbamato de O- ciclopentilfenilo (OM S-
1028) es suficientemente inocuo como para que se
pueda aplicar en gran escala, en cambio es necesario
investigar más a fondo el compuesto organofosforado
foxim (OMS- 1170). Asimismo es preciso obtener más
información sobre los efectos dolorosos que causa el
foxim en la piel de los rociadores (probablemente
cuando se asocia a la acción del sol), así como sobre la
posibilidad de que este compuesto libere pequeñísimas
cantidades de vapores de HCN que, aunque probable-
mente serían insuficientes para poner en peligro a los
rociadores y a los habitantes de los poblados, podrían
entrañar ciertos riesgos para las personas que manejan
el producto concentrado.

2.136 Con el apoyo de la OMS, prosiguen las en-
cuestas sobre los posibles efectos tóxicos a largo plazo
del DDT, que se están realizando en el Instituto Bio-
lógico de Sao Paulo (Brasil) y en las que también
participa el Consejo Indio de Investigaciones Médicas.
Tanto en Brasil como en la India se practican recono-
cimientos del personal encargado de los rociamientos
en las campañas nacionales de erradicación del palu-
dismo. Pero mientras que en el primero de los países
la vigilancia prolongada ha entrado ya en su tercer
año de acuerdo con los planes establecidos, en la India
será necesario modificar el protocolo de la encuesta
transversal de morbilidad iniciada en 1971, a causa de
dificultades imprevistas que suscita el reclutamiento de
un número suficiente de rociadores que satisfagan el
requisito de una exposición previa al DDT durante un
mínimo de cinco estaciones sucesivas de rociamientos.

2.137 En el curso del año se han efectuado dos in-
vestigaciones paralelas en dos laboratorios, el del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer (CIIC), de Lyon, y el del Instituto Nacional de
Estudio y Tratamiento de los Tumores, Milán; en dos
cepas diferentes de ratones, la CF, y la BALB /c
respectivamente, se ha observado que la administra-
ción de DDT con los alimentos durante toda la vida
del animal produjo un aumento de la incidencia de
los hepatomas, tanto en las hembras como en los
machos, pero sobre todo en los animales que recibían
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la dosis más elevada de DDT (250 ppm). No se observó
ninguna diferencia significativa en la incidencia de
hepatomas entre los ratones expuestos al DDT
durante toda la vida a partir de las ocho semanas de
edad y sus crías expuestas ya al producto desde la
vida intrauterina. Por ahora, estos experimentos no
han confirmado el efecto carcinogénico multigenera-
cional descrito por otros investigadores. No está
claro el valor del hepatoma experimental del ratón
como medio de evaluar la acción carcinogénica,
especialmente en lo que respecta a su posible aplica-
ción a los tumores hepáticos y extrahepáticos humanos.
Por consiguiente, se ha decidido convocar un grupo de
trabajo en 1972 bajo los auspicios del CIIC, para que
examine el valor de la inducción experimental de hepa-
tomas murinos en relación con los posibles riesgos que
corre el hombre.

2.138 La evaluación del grado de almacenamiento
de DDT en los tejidos murinos y humanos, realizada
asimismo por el CIIC (véase también el párrafo 3.69)
indica que el hombre difiere del ratón tanto en capaci-
dad de almacenamiento como en las vías metabólicas.
En la actualidad se está estudiando la posible función
de los principales metabolitos del DDT (p,p' -DDD y
p,p' -DDE) en el hepatoma experimental del ratón, así
como la posibilidad de regresión de los nódulos
hepáticos al cesar la exposición al DDT.
2.139 Por ahora no se ha demostrado que exista una
clara correlación entre la morbilidad cancerosa en los
distintos países y la concentración de DDT en el tejido
adiposo, pese a que en ciertas regiones data ya de unos
25 años la exposición del hombre a ese insecticida. Si
bien no abundan los datos de morbilidad recogidos
en diversas zonas geográficas durante periodos de
tiempo prolongados, nada parece demostrar que en
Norteamérica o en Europa occidental haya aumentado
la frecuencia de los carcinomas primitivos en el
hombre durante los últimos 25 años, es decir desde
que empezó la introducción masiva de DDT en el
medio ambiente. Por otra parte, hay muchas indica-
ciones de que otros factores tienen una influencia
importante en la etiología del cáncer hepático. Tam-
poco puede relacionarse el uso del DDT con las
variaciones de incidencia de los cánceres de otras
localizaciones. Por consiguiente, se tiene el proyecto
de seguir vigilando las concentraciones de DDT en
los tejidos humanos en países con distintas tasas de
incidencia del cáncer y con diferentes grados de
exposición al DDT, con miras a descubrir cualquier
posible correlación.

2.140 El empleo creciente de plaguicidas en la agri-
cultura y la tendencia cada vez más acusada a reem-
plazar los insecticidas más persistentes por compuestos
de mayor biodegradabilidad, pero con frecuencia
dotados de una toxicidad aguda más elevada, han
hecho que en muchos países en desarrollo se considere
urgente implantar un sistema nacional de vigilancia
de plaguicidas. Durante el año, la Organización ha
colaborado con las administraciones sanitarias de la
India, Indonesia y Tailandia en la preparación de
programas nacionales destinados a asegurar un uso

inocuo de los plaguicidas en la agricultura y en las
campañas de salud pública. A ese respecto se ha
insistido en que, para conseguir ese objetivo, es esencial
el intercambio periódico de opiniones y datos sobre
el empleo de plaguicidas entre los servicios de agricul-
tura y de sanidad. A raíz de las consultas celebradas
durante el año entre la FAO y la OMS, ambas orga-
nizaciones tienen el proyecto de colaborar en la
publicación de notas informativas sobre los plaguici-
das nuevos y los existentes. Además, siempre que sea
posible se tomarán las disposiciones necesarias para
que los representantes de las autoridades sanitarias
nacionales participen en los seminarios y demás reu-
niones docentes o de formación profesional que
organice la FAO y para que los representantes de los
departamentos de agricultura participen en los orga-
nizados por la OMS. Esas reuniones contribuirán
mucho a establecer la deseada cooperación a escala
nacional.

2.141 En Brasil, la OMS ha seguido también colabo-
rando con la FAO, esta última en tanto que organismo
ejecutante, en un proyecto de ampliación de los tra-
bajos sobre inocuidad de los plaguicidas costeado por
el PNUD/FE. Esta colaboración comprendió la parti-
cipación de la OMS en un seminario sobre uso inocuo
y eficaz de los plaguicidas agrícolas en Latinoamérica,
organizado por la FAO en el lugar del proyecto. En
un proyecto similar realizado en Egipto y financiado
de la misma manera, la OMS, como organismo
participante, se ha encargado de prestar asesoramiento
técnico y asistencia sobre los asuntos relativos a la
evaluación de los riesgos que la aplicación de plagui-
cidas entraña para la salud del hombre. Con un
sistema de financiación semejante se están planificando
varios proyectos que versarán en parte sobre los
plaguicidas agrícolas y que pueden ser importantes
para fomentar el uso inocuo de plaguicidas y para la
formación del necesario personal; en las primeras
fases de la planificación la OMS ha colaborado
estrechamente con la FAO.

2.142 En febrero de 1971 se celebró en Atlanta,
Ga. (Estados Unidos de América), una conferencia
internacional patrocinada conjuntamente por la Uni-
versidad Emory, el Centro de Lucha contra las Enfer-
medades del Departamento de Salud, Educación y
Asistencia Social de los Estados Unidos y la OMS, con
el fin de dar a los investigadores interesados en pro-
blemas de síntesis y toxicidad de plaguicidas la opor-
tunidad de estudiar las posibilidades de obtener
compuestos inocuos y eficaces para reemplazar a los
que actualmente se están utilizando y que ya han
planteado o empiezan a plantear problemas de resis-
tencia o que, por cualquier otra razón, conviene
sustituir. La conferencia, a la que asistieron más de
50 especialistas procedentes de 11 países, estuvo
dedicada sobre todo al estudio de los insecticidas
anticolinesterásicos, pero también se tuvieron en
cuenta los piretroides, los análogos del DDT y los
productos hormonales de insectos. Esta reunión ha
contribuido mucho a precisar las limitaciones de los
grupos de compuestos últimamente mencionados,
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sobre todo en lo que respecta a las probabilidades de
que en un futuro próximo lleguen a utilizarse en la
práctica, y ha puesto de relieve la importancia y las
dificultades que ofrece la obtención de compuestos
anticolinesterásicos más satisfactorios. La OMS se
encargó de los aspectos técnicos de la conferencia y
de la publicación de las actas, que aparecerán en el
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud.'

2.143 En el mes de junio se celebró en Kiev (Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) una conferencia
regional europea sobre prevención de las intoxicacio-
nes por plaguicidas; de esta reunión se trata en los
párrafos 18.68 -18.74.

Aplicación y dispersión de plaguicidas

2.144 El tamaño de las gotas producidas por los
pulverizadores de insecticidas tiene una influencia
decisiva en la eficacia biológica de los compuestos
utilizados. En 1971, la Organización apoyó los estu-
dios realizados en el Centro Internacional de Refe-
rencia de la OMS para la Evaluación y el Ensayo de
Nuevos Insecticidas, establecido en Savannah, Ga.
(Estados Unidos de América), y en la Silwood Park
Field Station del Imperial College of Science and
Tchnology de Londres, con objeto de determinar el
tamaño de las gotitas y los caudales de emisión de
ciertos dispositivos de reciente fabricación, entre ellos
un pulverizador de mochila para la aplicación desde
el suelo de volúmenes ultrabajos de insecticidas y un
aparato portátil para combatir los simúlidos mediante
el rociamiento de pequeñas corrientes de agua aue no
se pueden tratar fácilmente desde el suelo. Además,
la Silwood Park Field Station ensayó varios ejem-
plares de un nuevo tipo de boquilla de plástico para
los rociamientos de acción residual; los resultados
fueron excepcionalmente buenos, tanto por la distri-
bución del rociamiento como por la resistencia a la
erosión de la boquilla.

2.145 Al aplicar en las operaciones en el terreno
cierto preparado de fenitrotión se ha observado que
las juntas y algunas otras piezas de los pulverizadores
de compresión manual se dilatan y en poco tiempo
quedan inutilizables. Un estudio coordinado por la
OMS, en el que han colaborado los fabricantes del
equipo y los del insecticida, ha permitido encontrar
varios materiales adecuados para las juntas.

2.146 El Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas de
Savannah, Ga. (Estados Unidos de América), y el de
Salisbury (Inglaterra) han iniciado un estudio compa-
rativo de la eficacia biológica de los residuos de insec-
ticidas aplicados con las boquillas corrientes a la
presión normalmente empleada en las operaciones de
erradicación del paludismo y la del producto aplicado
con una boquilla de mayor tamaño y a una presión
muy inferior. Al cabo de más de 26 semanas de la
pulverización, los resultados biológicos eran equiva-

' Bull. Org. mnond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1971, 44,
NO8 1 -2 -3.

lentes. Se ha pensado que la aplicación a una presión
más baja reduce al mínimo la cantidad de insecticida
que rebota de la pared durante el rociamiento, con
lo que se desperdicia menos producto y se reduce
también la abrasión de las puntas de las boquillas (y,
por consiguiente, la necesidad de reemplazarlas) así
como la exposición del personal a una posible conta-
minación.

Especificaciones para plaguicidas

2.147 Desde 1953 la Organización formula periódi-
camente especificaciones para los plaguicidas utiliza-
dos en salud pública y la tercera y última edición del
manual donde se publican ha aparecido en 1967.2

Esas especificaciones han llegado a constituir la base
para la obtención de casi todos los plaguicidas desti-
nados a los programas nacionales e internacionales de
lucha antivectorial con fines sanitarios, por lo que es
necesario revisarlas a medida que se perfeccionan los
métodos de análisis y se introducen nuevos plaguicidas.
En abril, un comité de expertos de la OMS en insecti-
cidas 3 examinó las especificaciones y la metodología
en vigor e introdujo cierto número de cambios y
adiciones inspirados en los últimos progresos de los
trabajos realizados en colaboración a escala mundial,
sobre todo por la FAO, el Consejo Internacional para
la Colaboración en los Análisis de Plaguicidas y los
fabricantes de plaguicidas. Los principales puntos
recomendados para su inclusión en la cuarta edición
del manual son una modificación de los métodos de
análisis que figuran en las especificaciones para el
malatión, así como nuevas especificaciones para el
propoxur y el fenitrotión.

2.148 Para que puedan obtenerse los mismos resul-
tados con los muchos procedimientos de análisis
descritos en el manual, es necesario utilizar materiales
cuya pureza química se conozca y, a fin de que los
laboratorios puedan calibrar sus métodos, la OMS
mantiene una reserva de muestras de pureza conocida
de malatión, diclorvos, p- p' -DDT, gamma -HCH,
alfa -HCH, HEOD, warfarina, cumacloro y deet. En
1971 se han enviado muestras de algunos de esos pro-
ductos a laboratorios de Ceilán, Checoslovaquia,
España, Estados Unidos de América, India, Italia y
Venezuela.

Lucha biológica

2.149 En el curso del año se han hecho progresos im-
portantes en el estudio y la utilización de cinco agentes
de eficacia actual o potencial para la lucha biológica
contra los vectores de enfermedades.

2.150 El Servicio de la OMS de Investigaciones sobre
Aedes en Africa Oriental ha estudiado la biología del
mosquito Toxorhynchites brevipalpis en Dar es Salam,
donde las larvas de ese mosquito destruyen los cria-
deros de Ae. aegypti que proliferan en una multitud de

2 Organización Mundial de la Salud (1970) Especificaciones
para plaguicidas utilizados en salud pública, 3a edición, Ginebra.

3 Org. round. Salud Ser. lnf. técn., 1971, No 475.
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pequeños recipientes artificiales y naturales: los adultos
buscan estos recipientes y depositan en ellos sus hue-
vos; cada larva que se desarrolla puede destruir en-
tonces hasta 100 larvas de Ae. aegypti. En este servicio
de investigaciones, así como en los Estados Unidos, y,
con el apoyo de la OMS, en el Canadá, se han esta-
blecido métodos de producción en gran escala de la
mencionada especie larvívora. Asimismo se ha pre-
parado el plan de un experimento consistente en liberar
grandes cantidades de T. brevipalpis en un « cemen-
terio » de automóviles situado en un terreno próximo
a Dar es Salam, donde abunda el Ae. aegypti.

2.151 El Servicio NO 1 de la OMS de Investigaciones
sobre la Lucha contra los Anofelinos está estudiando
en Nigeria el parásito microsporídico Nosema stego-
myae, que ataca a las larvas de muchas especies de
mosquitos y es conocido por su capacidad de eliminar
las colonias de mosquitos de laboratorio. En dicho
Servicio se ha comprobado que el parásito no es
huésped natural del complejo An. gambiae en la zona
estudiada en Nigeria, pero se puede conseguir fácil-
mente que infeste a las larvas de este anofelino.

2.152 El nematodo Reesimermis nielseni, que antes se
consideraba como una especie de Romanomermis, ha
resultado ser un valioso agente de lucha biológica
contra gran diversidad de larvas de culícidos en los
estanques de Luisiana (Estados Unidos de América)
donde existe este nematodo. Los estudios realizados
en 1971 por el Servicio de Investigaciones de la OMS
sobre Aedes establecido en Bangkok y por el Servicio
de Investigaciones de la OMS sobre Vectores de la
Encefalitis Japonesa, en Taipeh, han demostrado que
el R. Nielseni puede fácilmente parasitar en estos lu-
gares a las larvas de C. p. fatigans y ambos servicios
han creado colonias de laboratorio de ese nematodo
con el fin de obtener una cantidad de microfilarias
suficiente para los ensayos prácticos; sin embargo,
parece poco probable que pueda parasitar eficazmente
a las especies C. tritaeniorlyndus y C. annulus, que
son los vectores de la encefalitis japonesa en Taiwán.

2.153 El himenóptero Gryon es un minúsculo calcí-
dido cuyas larvas parasitan los huevos de Triatoma.
Gracias a los estudios patrocinados por el Instituto de
Lucha Biológica de la Commonwealth con el apoyo
de la OMS, en la Universidad de Singapur se ha des-
cubierto que ese insecto parasita al T. rubrofasciata,
especie que no ha llegado a ser muy abundante ni a
convertirse en vector de la tripanosomiasis humana po-
siblemente por su vulnerabilidad a esa parasitación. En
dicha Universidad se ha establecido una colonia de
Gryon y se ha enviado la cepa inicial a laboratorios de
Cochabamba (Bolivia) y de Caracas para que estudien
su acción contra los triatómidos sudamericanos. En el
laboratorio de Caracas se comparará además con el
parásito indígena Telenomus fariai.

2.154 El quinto de los agentes de lucha biológica
antes mencionados es el pez Poecilia reticulata, que ha
demostrado ser un activo destructor de larvas de mos-
quito (sobre todo de C. p. fatigans) en las aguas con-

taminadas. Este pez se cría en muchas aguas estan-
cadas de Bangkok debido a su introducción en los
últimos años. El Servicio de Investigaciones de la OMS
sobre Aedes está estudiando las razones por las que en
cierta zona de la ciudad la abundancia de estos peces
coincide con una notable escasez de larvas de C. p.
fatigans, mientras que en otra abundan tanto el pre-
dator como su presa. La OMS participó en 1967 en la
introducción de esa especie de Poecilia en Taiwán, y en
la actualidad el Instituto de Investigaciones Antipalú-
dicas de Taiwán y el Servicio de Investigaciones de
la OMS sobre Vectores de la Encefalitis Japonesa,
establecido en Taipeh, colaboran en experimentos
sobre el empleo de peces larvívoros.

2.155 El aumento continuo de la resistencia de las
larvas de mosquito a los insecticidas hace pensar que
los peces larvívoros adquirirán una importancia cada
vez mayor entre los medios de lucha, como ya está
sucediendo en California. En Hawai, se ha establecido
un sistema mixto de lucha basado en el uso de peces
larvívoros y de insecticidas desprovistos de acción re-
sidual. Como este método parece prometedor, el Ser-
vicio de la OMS de Investigaciones sobre Vectores de
la Encefalitis Japonesa ha determinado en Seúl la
susceptibilidad de dos especies de peces larvívoros de
los arrozales a los insecticidas organofosforados más
usados, con el fin de averiguar qué insecticidas son
compatibles con la conservación de las poblaciones de
esos peces.

2.156 En el curso del año varios laboratorios han
estudiado el desarrollo de los hongos Coelomomyces
en las larvas de mosquito y, con el apoyo de la OMS,
la Universidad de Otago (Nueva Zelandia) ha obte-
nido la proliferación de una especie en una colonia de
laboratorio de Ae. australis. En Francia, la Estación de
Citopatología de Alès del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas está investigando, con ayuda
de la OMS, la infecciosidad para el Ae. detritus de un
virus iridiscente hallado en Túnez en dicha especie y
las características de un entomopox virus observado
en América Central en una colonia de laboratorio de
An. albimanus. De todas formas, no podrán empren-
derse ensayos prácticos del virus en la lucha contra los
mosquitos mientras no se conozca mejor la inocuidad
general de los virus de los insectos, asunto que no
sólo preocupa a la OMS sino también a la FAO por
las posibles aplicaciones de esos virus en la agricultura.

Lucha genética

2.157 En 1971, el Servicio de Investigaciones de la
OMS sobre la Lucha Genética contra los Culícidos,
establecido en Nueva Delhi, demostró por primera
vez, utilizando la especie C. p. fatigans, que puede con-
seguirse una esterilidad considerable en una población
natural de mosquitos mediante la liberación de machos
gamma- irradiados, ya que esos machos compiten con
los normales en la fecundación de las hembras salvajes
al igual que los machos esterilizados con productos
químicos. Este hallazgo tiene una importancia consi-
derable, pues demuestra que en los ensayos de lucha
genética contra C. p. fatigans pueden utilizarse las téc
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picas de liberación de machos esterilizados por cual-
quiera de los dos métodos.

2.158 En el mismo servicio de investigaciones está en
ensayo la introducción de material genéticamente mo-
dificado en las poblaciones naturales de Ae. aegypti.
Con este fin, en dos localidades diferentes de Delhi se
liberaron machos de una estirpe dotada de un mar-
cador genéticamente visible y de otra estirpe con una
traslocación cromosómica de esterilidad parcial en los
machos. En los individuos capturados dos generacio-
nes después se observaron tanto el marcador como la
mutación de esterilidad parcial, obteniéndose así la
primera prueba de que en una población natural de
Aedes puede introducirse un factor genético perjudicial
para su superviviencia y que además se propaga en
cierta medida por sí mismo.

2.159 En el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para la Conservación y Distribución de Cepas
Normalizadas del Complejo Culex pipiens, establecido
en el Instituto de Genética de Maguncia (República
Federal de Alemania), se sigue un enfoque semejante
en los estudios de lucha genética contra C. p. fatigaras.
Concretamente se está estudiando la posibilidad de
introducir una estirpe con una incompatibilidad cito -
plásmica y una aberración cromosómica para deter-
minar si es posible someter a una población natural de
esa especie a la influencia simultánea de ambos factores
genéticos.

Problemas del tráfico aéreo internacional relacionados
con la lucha antivectorial

2.160 En 1970 se comunicó que la industria aero-
náutica había señalado ciertos problemas técnicos re-
lativos al empleo de diclorvos en la desinsectación de
aeronaves. En vista de ello, la 23° Asamblea Mundial
de la Salud acordó aplazar hasta el 31 de diciembre
de 1971 la entrada en vigor de la desinsectación con
vapores, con el fin de dejar tiempo para que se resol-
viesen esos problemas.

2.161 En el curso de 1971, la OACI y la OMS han
emprendido un vasto programa de investigaciones
sobre la inocuidad del sistema de desinsectación con
vapores de las aeronaves. En el marco de este pro-
grama, la Administración Federal de la Aviación de
los Estados Unidos de América y el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para la Evaluación
y el Ensayo de Nuevos Insecticidas, de Savannah, Ga.
(Estados Unidos de América), iniciaron una serie de
estudios que en el momento de reunirse la 249, Asam-

blea Mundial de la Salud, en mayo de 1971, habían
progresado considerablemente pero sin llegar a con-
clusiones definitivas. Por consiguiente, la Asamblea de
la Salud decidió aplazar de nuevo la fecha de entrada
en vigor de la utilización del sistema de desinsectación
con vapores hasta que se hubiesen terminado todas las
pruebas y resuelto los problemas técnicos pendientes.

2.162 Desde entonces han quedado terminados todos
los estudios previstos, inclusive los referentes a la
inocuidad del diclorvos y a la corrosión de los metales,
y especialmente los relativos a los efectos de los va-
pores de diclorvos sobre los equipos de aviones y a la
contaminación de las aeronaves con residuos de clo-
ruros. Las investigaciones sobre la inocuidad del di-
clorvos para el hombre confirman la observación de
un comité de expertos de la OMS en insecticidas 1 de
que ese compuesto es inocuo para la desinsectación de
las aeronaves en la forma propuesta. En cuanto a los
posibles peligros del diclorvos para los materiales de
que está construido el avión, se ha demostrado que
tanto la estructura metálica como otras superficies de
las aeronaves comerciales están siempre muy conta-
minadas con cloruros. La cantidad de diclorvos em-
pleada en el sistema de desinsectación por vapores
excluye la posibilidad de que el uso de este compuesto,
uno de cuyos productos finales de descomposición es
el cloruro, aumente en medida considerable la conta-
minación normal de la aeronave. La OACI examinará
un informe detallado sobre los resultados de esas in-
vestigaciones y el informe final, con la recomendación
de la OACI, se presentará lo antes posible a la Asam-
blea de la Salud.

2.163 En vista de que se retrasa la adopción general
del sistema de desinsectación con vapores, la OMS ha
iniciado una serie de pruebas con nuevas prepara-
ciones y con técnicas perfeccionadas para el trata-
miento con aerosoles de los grandes aviones que
actualmente entran en servicio. Estas pruebas se han
realizado en vuelos internacionales regulares de pasa-
jeros por el mundo entero y en ellas se ha encontrado
una preparación de aerosoles de piretroides que es
biológicamente eficaz y aceptable para los pasajeros,
y que además sirve para la desinsectación de aeronaves
« con los calzos quitados » en los vuelos internacio-
nales.2

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, No 356.
2 Sullivan, W. N. y otros: Worldwide studies on aircfart des -

insection at «blocks away >>. Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld HIth Org. (en prensa).



CAPITULO 3

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

3.1 Hoy es del dominio público que las enfermedades
del aparato circulatorio constituyen una de las prin-
cipales causas de defunción en la mayoría de países,
incluso entre los grupos de edad muy inferiores a los
65 años. Por ejemplo, en 29 países técnicamente
adelantados sobre los que se dispone de estadísticas
recientes de la OM S,1 el número total de fallecimientos
en los hombres de 25 a 64 años (es decir, el sector más
productivo de la población) se elevó a 1 136 000 en
1967; de esa cifra, 443 000 defunciones, o sea el 39 %,
se debían a enfermedades cardiovasculares y 290 000,
o sea más del 25%, a cardiopatías isquémicas. Las
cifras correspondientes a las otras dos principales
causas de mortalidad son 22 % para las neoplasias
malignas de todos los tipos y 14 % para accidentes,
envenenamientos y otras muertes violentas (véase la
Fig. 8).1 Hay indicios de que la mortalidad por
cardiopatías isquémicas es hoy más frecuente entre los
sujetos jóvenes que hace 10 ó 15 años. La pérdida
laboral es todavía más grave si se tiene en cuenta el
número de sujetos incapacitados a causa de cardio-
patías isquémicas y sobre los que no suelen existir
estadísticas.

3.2 La Organización se interesa especialmente por la
aterosclerosis, las cardiopatías isquémicas, la hiper-
tensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares,
la fiebre reumática y las cardiomiopatías, y concede
particular importancia a la adopción de medidas
preventivas susceptibles de proteger a toda la comu-
nidad. Los estudios sobre prevención están en relación
recíproca con las investigaciones epidemiológicas,
clínicas y experimentales destinadas a aclarar la
etiología, el desarrollo y el curso de las enfermedades
cardiovasculares.2 Ciertas actividades se han realizado
conjuntamente o en estrecha colaboración con la
Sociedad Internacional de Cardiología y con las insti-
tuciones regionales o nacionales pertinentes.

3.3 En la mayor parte de los casos de cardiopatía
isquémica, el rasgo predominante es la aterosclerosis
avanzada de las coronarias, mientras que la ateroscle-

1 Datos tomados del World Health Statistics Annual, 1967. Los
paises sobre los que se dispone de estadísticas son: Australia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Yugo-
slavia.

2 En el párrafo 1.258 se describen investigaciones afines sobre
las enfermedades cardiovasculares en los animales.

rosis coronaria obliterante con trombosis es una de
las causas precipitantes más frecuentes de la fase aguda
de la enfermedad. La primera manifestación clínica de
la cardiopatía isquémica suele ser el infarto miocárdico
agudo, cuya mortalidad es máxima durante las pri-
meras horas que siguen a su aparición. Así pues, el
enfoque multidisciplinario es indispensable tanto para
la prevención de la aterosclerosis coronaria avanzada
y la trombosis como para el tratamiento inmediato de
todos los sujetos con un presunto infarto miocárdico
agudo o con síntomas de que están muy expuestos a
un infarto inminente.

Fig. 8. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares
y por otras dos importantes causas de defunción,
expresada como porcentaje de la mortalidad general

en 29 países en 19671
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Enfermedades cardiovasculares en general (categorías A70
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1 Según datos tomados del World Health Statistics Annual, 1967 (publicado
por la OMS en 1970).
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3.4 La Organización ha fomentado y coordinado
diversas investigaciones con objeto de evaluar la dis-
tribución y la gravedad de las aterosclerosis aórtica y
coronaria, basándose en piezas de autopsia proceden-
tes de la población urbana de Checoslovaquia (Praga),
Suecia (Malmoe) y la URSS (Riazán, Tallin y Yalta).
Entre 1963 y 1968 se recogieron y evaluaron 17 455
piezas, junto con los datos clínicos y necrópsicos
pertinentes, y en 1971 se dio por terminado -el análisis
del material.

Fig. 9. Distribución por edades de las lesiones ateros-
cleróticas de la arteria coronaria descendente anterior
izquierda entre 17 455 piezas necrópsicas examinadas
en un estudio en colaboración de la OMS en Checoslo-

vaquia, Suecia y la URSS

loo

50

o

0

/.s/ . Placas fibrosas

HOMBRES o ' + lesión complicada
+ lesión calcificada

/
9 /MUJERES

HOMBRES ,c. //
MUJERES

O

0 . MUJERES

--"---.Lesión complicada

10 -14 20-24 30 -34 40-44 50-54 60-64 70-74 80 -84

15-19 25-29 35 -39 45 -49 55-59 65 -69 75-79 85-89

Grupo de edad (años) WHO 10954

3.5 El tipo y la extensión de las lesiones coronarias
no difieren mucho de unas localidades a otras, con la
excepción de Riazán, donde esas lesiones fueron en
general menos frecuentes y avanzadas. Independiente-
mente de la causa de defunción, las placas fibrosas, las
lesiones complicadas (zonas hemorrágicas, ulceradas o
trombóticas, con o sin depósitos cálcicos) y la calcifi-
cación se observaron, en conjunto, antes en los hom-
bres que en las mujeres (véase la Fig. 9). Esas lesiones
aparecían en más del 80 % de hombres del grupo de
edad de 35 a 44 años y, por término medio, ocupaban
un 20 % de la superficie de las coronarias. La frecuen-
cia de las lesiones complicadas comienza a aumentar
en ese mismo grupo de edad. En las mujeres, la
aterosclerosis adopta esa forma de evolución diez años
después. La extensión de la aterosclerosis coronaria y
la frecuencia de las lesiones miocárdicas isquémicas
son mucho más grandes de lo que sugiere la preva-
lencia de las cadiopatías isquémicas clínicamente
manifiestas.

3.6 Estos resultados muestran claramente que para
prevenir la aparición de la cadiopatía isquémica se ha
de prestar atención en primer lugar a los sujetos jóvenes
de 20 a 30 años de edad, e incluso a los niños y adoles-
centes, ya que en esos grupos pueden descubrirse
ciertos factores predisponentes tales como hiperlipe-
mia, hábito de fumar arraigado, alimentación insana,
vida sedentaria o tensión intelectual. La 24a Asamblea

Mundial de la Salud recomendó en mayo una serie
de medidas para combatir el hábito de fumar, espe-
cialmente entre los jóvenes (resolución WHA24.48).

3.7 La hiperlipemia parece ser la primera alteración
bioquímica de la aterosclerosis. La OMS patrocina
un ensayo de prevención de doble anonimato, iniciado
en 1966 en Budapest, Edimburgo, Londres y Praga
con objeto de precisar los efectos de la reducción de
la colesterinemia en los adultos sin cardiopatía isqué-
mica manifiesta. En 1971 se alcanzó el objetivo fijado
de 15 000 sujetos y se espera que en 1975 estará
terminado el análisis definitivo de los resultados.

3.8 En tres reuniones de la OMS celebradas respec-
tivamente en Roma en noviembre de 1970, en Londres
en marzo de 1971, y en Bruselas en noviembre de ese
mismo año se examinó la posibilidad de organizar en
Europa ensayos de atenuación de los efectos de cierto
número de factores predisponentes. En la actualidad
está ya en curso un estudio sobre la viabilidad de esos
ensayos multifactoriales controlados en grupos de
hombres de Bélgica, Italia, Polonia y el Reino Unido.
3.9 La importancia de la vida sedentaria como factor
predisponente de las cardiopatías coronarias y los
beneficios de una actividad física regular moderada o
intensa distan de estar claros. Desde 1953, año en que
por primera vez se apuntó la posibilidad de que la
escasa actividad física influyera en la patogenia de las
cardiopatías isquémicas, se han emprendido diversos
estudios para averiguar si puede redurcirse la inci-
dencia de la cardiopatía coronaria mejorando la
aptitud física, por ejemplo, por medio del ejercicio
físico regular. Tampoco se sabe cuánto tiempo debe
dedicarse diaria o semanalmente a dicho ejercicio, a
qué edad debe comenzarse ni si las personas que lo
han practicado en la infancia o en la adolescencia se
encuentran en mejores condiciones que las que fueron
más o menos sedentarias.
3.10 La evaluación de los efectos de la aptitud física
y la actividad o la inactividad sobre la salud exige en
primer lugar un sistema de medición satisfactorio de
la actividad física habitual. En agosto de 1971 se
celebró en Praga una reunión de la OMS para revisar
los conocimientos actuales sobre esa materia y acon-
sejar las técnicas de medición más adecuadas. Aunque
existen varios parámetros fisiológicos que pueden
determinarse discretamente sin perturbar las activi-
dades cotidianas, es preciso que el equipo empleado al
efecto sea relativamente económico y socialmente
aceptable. Entre los métodos ensayados que se han
considerado apropiados figuran el registro diario de
la frecuencia cardiaca con un magnetófono miniatu-
rizado o con un contador de latidos del tipo « reloj
de pulsera» o por otros medios, y la estimación del
consumo calórico mediante un cuestionario. Esos
métodos no son excesivamente caros y pueden em-
plearse tanto a escala individual como en las encuestas
de población. Pueden obtenerse otros datos útiles por
medio de un simple cuestionario sobre la actividad
física y del muestreo sobre el terreno del consumo de
oxígeno y de la lactacidemia. La Organización ha
fomentado el ensayo de algunos de esos métodos.
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3.11 Las pruebas de esfuerzo son muy útiles para
evaluar el estado cardiovascular. Durante el ejercicio
físico pueden manifestarse signos y síntomas de una
enfermedad cardiovascular inminente que pasarían
inadvertidos en las condiciones de sedentarismo de la
vida cotidiana. Las pruebas de esfuerzo pueden ser muy
valiosas para el diagnóstico y el pronóstico, así como
para vigilar el curso de la rehabilitación de los enfer-
mos cardiacos, evaluar la aptitud física necesaria para
ciertos trabajos y velar por el buen desarrollo físico
de los niños. En una publicación de la OMS sobre los
fundamentos de las pruebas de esfuerzo, aparecida
durante el año,' se describen las técnicas de uso más
corriente y se dedica especial atención a aquellas que
se prestan mejor al empleo sobre el terreno. También
se describen ciertas pruebas de esfuerzo submáximo,
que son más apropiadas para los exámenes sistemá-
ticos y que, sin exigir tanto como las pruebas de rendi-
miento máximo, aportan una información análoga.

3.12 Se ha afianzado experimentalmente la hipótesis
de que los cambios de la concentración de ciertas
sustancias minerales en el organismo humano pueden
tener importancia etiológica y patogénica en la ateros-
clerosis, la cardiopatía isquémica, la hipertensión y las
cardiomiopatías. En la fase inicial del estudio sobre
ese problema, patrocinado por la OMS y efectuado
en colaboración con el OIEA, se recogieron piezas
necrópsicas del corazón, de la arteria braquial, de la
aorta y del diafragma de sujetos fallecidos con o sin
infarto miocárdico en Chicago, Jerusalén, Manila y
Praga. Además, en el curso de encuestas realizadas en
los Estados Unidos de América, Filipinas, Jamaica,
Nueva Zelandia y en algunas islas del Pacífico meri-
dional, se recogieron hematíes, suero y recortes de
uñas, cuyo contenido en oligoelementos fue analizado
por el OIEA en Viena y por centros especializados de
Chicago y Manila. En una reunión de investigadores
convocada por la OMS en Ginebra en febrero de 1971
se evaluaron los resultados obtenidos, así como los
métodos de recogida, transporte, conservación y aná-
lisis del material, y se formularon dos hipótesis de
trabajo que servirán de base para realizar estudios
conjuntos internacionales en mayor escala: a) el medio
geoquímico influye sobre la concentración tisular de
ciertos elementos y b) la aparición de enfermedades
cardiovasculares está relacionada con las variaciones
de esa concentración.

3.13 Las investigaciones que se efectúan actualmente
en Finlandia, Irán, Nueva Zelandia, el Reino Unido y
ciertas islas del Pacífico meridional sobre la relación
entre las características del agua (v.g., dureza y riqueza
en sales minerales) y las enfermedades cardiovascu-
lares, se están ampliando a otros grupos de población,
tanto de países industrializados como en desarrollo.

3.14 Se ha emprendido una encuesta mundial sobre
la concentración de cadmio en los riñones y el hígado
con objeto de obtener datos sobre la presunta relación
entre este oligoelemento y la hipertensión.

' Andersen K. L. et al. (1971) Fundamentals of exercise testing,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud.

3.15 En todas las regiones de la OMS se han anali-
zado muestras de azúcar para determinar su contenido
de cromo, cadmio, cobre y cinc. Los análisis prelimi-
nares han demostrado que los azúcares más refinados
contienen menos cobre y cinc, mientras que no se
observa ninguna diferencia entre las diversas muestras
en lo que se refiere al cadmio y al cromo. Se han
obtenido resultados preliminares análogos en los
análisis de muestras de arroz procedentes de distintas
zonas.

3.16 Los estudios mencionados se efectuaron en
cooperación con centros de Checoslovaquia (Praga),
los Estados Unidos de América (Columbia, Hines y
St Louis), Filipinas (Manila), Finlandia (Helsinki),
Irán (Teherán), Isreal (Jerusalén), Noruega (Kjeller),
Nueva Zelandia (Wellington) y el Reino Unido
(Londres).

3.17 Los estudios clínicos, experimentales y epide-
miológicos sobre las cardiopatías isquémicas y las
cardiomiopatías han demostrado la necesidad de estu-
diar mucho más a fondo los cambios funcionales y
morfológicos del miocardio. En tres reuniones inter-
nacionales patrocinadas durante el año por la Sociedad
Internacional de Cardiología en cooperación con la
OMS se hizo un análisis crítico de los actuales cono-
cimientos en la materia. En Pisa (Italia) se celebró en
junio un simposio sobre el riego sanguíneo del mio-
cardio del hombre en el que se evaluaron los métodos
corrientemente empleados para determinarlo en con-
diciones normales y patológicas tanto en el hombre
como en el animal de laboratorio. En un simposio
sobre el metabolismo del corazón hipóxico e isquémico,
celebrado ulteriormente en Ginebra el mismo mes, se
examinaron ciertos fenómenos metabólicos tales como
la síntesis proteínica, la glucólisis, las alteraciones del
metabolismo de los lípidos y los cambios de las
reacciones enzimáticas2 en la hipoxia y la isquemia
en relación con las modificaciones estructurales y
funcionales. En un simposio internacional celebrado
el mes de julio en Stresa (Italia), cierto número de
especialistas hicieron una síntesis de los datos sobre la
participación de los mecanismos nerviosos y psicoló-
gicos en la etiología de las cardiopatías isquémicas y
de la hipertensión y examinaron las posibilidades de
mejorar los métodos de investigación de los estímulos
psíquicos y de sus efectos, así como la necesidad de
estudiar el comportamiento humano, de emplear
técnicas fisiológicas modernas en los estudios de
grupos de población y de emplear métodos epidemio-
lógicos en la experimentación animal.

3.18 En los servicios de anatomía patológica de
Bélgica (Bruselas), Checoslovaquia (Praga), Finlandia
(Helsinki), Suecia (Goteborg) y Suiza (Ginebra) se
está realizando un estudio en cooperación para me-
jorar el diagnóstico necrópsico de las cardiopatías
isquémicas. En una reunión de investigadores cele-
brada en Ginebra el mes de noviembre de 1971 se

2 En el marco del programa de investigaciones sobre adapta-
ción a las grandes altitudes en Bolivia, Francia y Suiza (véase
el párrafo 5.81) se han emprendido estudios metodológicos
para evaluar la actividad de las enzimas celulares en el animal.
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examinaron los progresos realizados y se revisó la in-
formación reunida sobre 147 casos de sujetos fallecidos
probablemente a causa de un infarto miocárdico agudo.
El análisis detallado de 60 de esos casos, en que la
muerte sobrevino en las 12 horas siguientes al co-
mienzo de los síntomas clínicos, reveló la importancia
de los métodos de tinción enzimática para identificar
las zonas que deben ser objeto de un examen histo-
lógico detallado. El análisis de 1746 preparaciones de
los 147 casos citados demostró que las alteraciones
citoplásmicas de la fibra miocárdica eran la carac-
terística histológica precoz más importante. Los resul-
tados de este estudio se darán a conocer en 1972.

3.19 Al parecer, la mayor parte de los enfermos con
un infarto miocárdico agudo acusan ciertos síntomas
(dolor torácico, arritmias o fatiga anormal) en los días
o semanas que preceden al ataque. En marzo se dis-
cutió en una reunión de la OMS en Copenhague la
posible importancia de esos síntomas para el diagnós-
tico precoz del infarto miocárdico inminente y se
recomendó que se emprendiera un estudio en cola-
boración a cargo de los centros que se ocupan del
registro de los casos de infarto de miocardio.

3.20 En los últimos años se han obtenido resultados
alentadores con la asistencia intensiva y la rehabilita-
ción activa de los enfermos de infarto miocárdico
agudo; por desgracia, en la mayor parte de los países
sólo una pequeña proporción de los enfermos puede
beneficiarse de los medios disponibles. Con frecuencia
hay un sorprendente contraste entre el alto grado de
desarrollo de los programas de investigación y los
medios de tratamiento de que generalmente dispone la
colectividad. Desde 1968, la OMS ha fomentado diver-
sos estudios sobre la frecuencia del infarto miocárdico
agudo en la población y sobre los métodos y medios
de diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación;
estos trabajos, realizados principalmente en Europa,
se han basado en el registro de todos los sujetos sospe-
chosos de haber sufrido un infarto agudo en deter-
minados grupos de población. En 1971 había 18 re-
gistros en funcionamiento en los siguientes países
europeos: Austria (Innsbruck), Bulgaria (Sofia), Che-
coslovaquia (Praga), Dinamarca (Copenhague), Fin-
landia (Helsinki y Tampere), Francia (Boulogne-
Billancourt), Hungría (Budapest), Irlanda (Dublín),
Países Bajos (Nimega), Polonia (Lublin y Varsovia),
Reino Unido (Tower Hamlets, Londres), República
Federal de Alemania (Heidelberg), Rumania (Buca-
rest), Suecia (Boden y Goteborg), y la URSS (Kaunas).
También existen registros en Australia (Perth) y en
Israel (Jaffa). Las poblaciones cubiertas varían entre
40 000 y 1 500 000 habitantes. Los datos se recogen de
un modo uniforme, mediante un protocolo normali-
zado adoptado después de repetidos ensayos, y ulte-
riormente se anlizan en la OMS. En abril de 1971,
época en que se celebró en Copenhague la reunión
anual de directores de este programa de investigación,
se habían evaluado los registros de 4800 pacientes, y en
diciembre del mismo año cerca de otros 12 000 casos
habían sido incorporados al registro. En 1973 qudará
terminado el estudio piloto y se espera que sus resul-

tados aporten valiosos datos para planificar y evaluar
los servicios de asistencia de los enfermos cardiacos.

3.21 En una reunión de la OMS celebrada en Praga
en octubre de 1971 se examinaron los métodos de
evaluación aplicables a los programas europeos de re-
habilitación de enfermos de infarto del miocardio y se
recomendó que se efectuaran estudios controlados. En
cooperación con el Consejo de Rehabilitación de la
Sociedad Internacional de Cardiología, la OMS pre-
paró un manual para médicos prácticos y generales
sobre los principios y métodos aplicables a la rehabili-
tación de los pacientes con cardiopatías isquémicas.

3.22 La hipertensión arterial está muy extendida en
la mayor parte de poblaciones del mundo y sus reper-
cusiones sobre la salud no pueden evaluarse sólo por
las estadísticas de mortalidad, pues aunque ese proceso
contribuya a aumentar el número de muertes causadas
por las enfermedades cerebrovasculares y renales y por
las cardiopatías isquémicas, no figura con mucha fre-
cuencia como causa de defunción. Por otra parte, las
estadísticas de morbilidad general (cuando existen)
pueden no reflejar la verdadera importancia de la
hipertensión, pues está probado que muchas veces esa
afección no se diagnostica ni siquiera en países con
servicios médicos muy eficaces.

3.23 Durante los últimos veinte años han aparecido
varios grupos de medicamentos hipotensores muy ac-
tivos y relativamente inocuos. Las observaciones clí-
nicas demuestran que el pronóstico de la hipertensión
maligna ha mejorado y que se ha reducido la frecuencia
de la insuficiencia cardiaca hipertensiva y de los acci-
dentes cerebrovasculares. Por desgracia, ciertos datos
de los servicios públicos indican que sólo recibe trata-
miento adecuado una fracción de las personas que lo
necesitan y que esa fracción puede ser inferior al 30 %,
incluso en las colectividades con buenos medios de
asistencia médica.

3.24 Con miras a introducir la autodeterminación de
la tensión arterial en los estudios colectivos, a título
experimental se pidió a un centenar de miembros del
personal de la OMS que se midieran la tensión con
una máquina semiautomática dos veces al día durante
tres semanas y que cada vez efectuaran dos lecturas.
Al finalizar el experimento, las tres cuartas partes de
los participantes declararon que, en caso de necesidad,
preferirían tomarse la tensión arterial por sí mismos.
Durante el periodo de estudio se registró un descenso
general de los valores medios de tensión sistólica y
diastólica, así como también de la diferencia entre las
dos lecturas efectuadas en cada sesión; sin embargo,
la magnitud de esas variaciones no estaba relacionada
con los valores absolutos ni las cifras individuales con
el estado de ánimo en el momento de la determinación.
Este estudio puso de manifiesto que si una persona
conoce las amplias variaciones que puede experimentar
la tensión a lo largo del día, su temor de que ésta sea
elevada puede atenuarse considerablemente. Esta de-
terminación puede convertirse en una medida siste-
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mática de vigilancia a cargo del propio individuo, del
mismo modo que el peso corporal.

3.25 En febrero de 1971 se celebró en Ginebra una
reunión de la OMS sobre la lucha contra los acci-
dentes cerebrovasculares y la hipertensión. Asistieron
a la reunión 17 especialistas de 14 países. Los reunidos
recomendaron que se llevaran a la práctica dos impor-
tantes recomendaciones, la lucha contra la hiperten-
sión y la evaluación del problema de los accidentes
cerebrovasculares en la colectividad, formuladas en
1970 por la primera reunión de la OMS sobre preven-
ción, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades
cerebrovasculares.' Ambas cuestiones están íntima-
mente relacionadas entre sí, ya que el tratamiento
correcto de la hipertensión contribuye a prevenir los
ataques cerebrales, mientras que la incidencia de éstos
es un indicador de la eficacia de la lucha contra la
hipertensión.

3.26 También se trató del establecimiento de pro-
gramas piloto en cooperación para combatir la hiper-
tensión en diferentes colectividades y se dieron las
directrices al respecto. El principal objetivo de esos
programas es proporcionar los datos necesarios sobre
el número de hipertensos sometidos a tratamiento en
cada colectividad, la idoneidad del tratamiento prac-
ticado y el número de hipertensos no descubiertos. Si
se considera necesario lanzar un programa de lucha
contra la hipertensión, se organiza antes un pro-
grama piloto en la colectividad en cuestión y, simul-
táneamente, se somete a observación una colectividad
testigo en la que no se aplica el programa. Todos los
programas piloto tienen un plan de operaciones co-
mún, así como un sistema y un servicio de información
apropiados para evaluar y estudiar con todo detalle la
epidemiología de la hipertensión.

3.27 En la reunión se examinó también el problema
de los accidentes cerebrovasculares. El objetivo de
todo programa destinado a combatir esos accidentes
es aplicar medidas eficaces de carácter colectivo para
prevenirlos y para localizar, tratar y rehabilitar a los
enfermos que los sufran. La formación de personal
sanitario y la educación del público son parte inte-
grante de esos programas, que deben integrarse en los
servicios sanitarios ya existentes. En la reunión se
dieron asimismo normas generales para el estableci-
miento de registros de casos de accidentes cerebro-
vasculares, se seleccionaron las zonas piloto, se esti-
maron las necesidades de personal y se redactó un plan
de operaciones en el que se definen los accidentes
cerebrovasculares y los métodos de registro, vigilancia
ulterior y readmisión de enfermos, notificación de
defunciones y documentación. También se acordó que
la OMS se encargaría de analizar los datos. El plan
de operaciones ha sido sometido a un ensayo inicial
en Copenhague (Dinamarca) y en Goteborg (Suecia).

3.28 Tanto los programas piloto de lucha contra la
hipertensión como el plan para el establecimiento de
registros de casos de accidentes cerebrovasculares fue-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 469.

ron revisados en una reunión de la OMS celebrada en
Goteborg a fines de 1971. En diversas colectividades
de Barbados, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Mongolia, Nigeria, Reino Unido,
Suecia, Turquía y la URSS se obtendrán datos básicos
sobre la hipertensión y se ensayará el procedimiento
acordado para establecer programas piloto de lucha
contra la hipertensión. En cuanto al registro de acci-
dentes cerebrovasculares, la OMS se ocupará de cen-
tralizar la recogida y el análisis de los datos y ase-
gurará el enlace entre los centros cooperadores y entre
éstos y otros grupos dedicados a estudios análogos.
En los formularios de registro comunes se notificará
regularmente a la OMS un mínimo obligatorio de
datos, si bien todo centro colaborador podrá añadir
libremente más información por su propia cuenta. El
registro de accidentes cerebrovasculares suministrará
información sobre los procedimientos diagnósticos
empleados, la morbilidad y la mortalidad por enfer-
medades cerebrovasculares, la historia natural de éstas,
la eficacia de las diversas formas de asistencia y re-
habilitación adecuadas; también será útil para evaluar
los programas de lucha contra la hipertensión.

3.29 Se espera que en 1972 ó 1973, gracias a la
experiencia adquirida en el estudio piloto, algunas de
las zonas con registros de casos de infarto miocárdico
podrán utilizar sus instalaciones para el registro de
casos de accidentes cerebrovasculares y de enferme-
dades coronarias, con lo que gradualmente se irá
constituyendo un programa más amplio de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares.

3.30 Durante los últimos decenios, el descenso de la
incidencia de la fiebre reumática en los países más
adelantados ha hecho que se conceda menos impor-
tancia a esa enfermedad en el sector de la salud
pública; sin embargo, esa actitud no puede justificarse
en modo alguno, sobre todo en ciertos países tropicales
y subtropicales donde el reumatismo poliarticular y
las cardiopatías reumáticas incapacitantes plantean un
grave problema.

3.31 Las cardiopatías reumáticas responden bien a
las medidas preventivas y en las reuniones convocadas
por la OMS en los últimos años se ha insistido repe-
tidamente en la necesidad de una profilaxis sistemática
en gran escala; sin embargo, las medidas organizadas
y eficaces de carácter público han seguido siendo muy
limitadas en parte por la escasez de personal y de
recursos económicos. Ahora bien, el hecho de que en
los países en desarrollo no se hayan aplicado los
modernos conocimientos sobre la profilaxis de las
cardiopatías reumáticas se debe a dos razones con-
cretas: a) en los niños, las cardiopatías no llaman
mucho la atención ni pueden diagnosticarse fácilmente
en sus primeras fases y raras veces se ha determinado
la importancia de la morbilidad en la población; b) no
está demostrado que los métodos de profilaxis colec-
tiva que han resultado útiles en los países desarrollados
sean aplicables en los países en desarrollo. Así pues,
el principal problema práctico es encontrar el modo de
aplicar donde sea necesario la experiencia científica-
mente adquirida en materia de profilaxis colectiva de
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la fiebre reumática y de las cardiopatías del mismo
origen. Además, habrá que seguir investigando diver-
sos aspectos epidemiológicos de la fiebre reumática,
tales como la importancia de diversas formas de in-
fección estreptocócica en la génesis de la afección,
el desarrollo de una inmunidad debida a infecciones
estreptocócicas inaparentes y, en particular, los po-
sibles cambios de la sintomatología clínica según el
momento o el lugar en que aparece la enfermedad. El
estudio de este último problema podría servir para
perfeccionar y definir con más precisión los criterios
diagnósticos.

3.32 Varios países se han mostrado interesados en
un programa establecido por la OMS para combatir
las infecciones estreptocócicas, la fiebre reumática y la
glomerulonefritis. El programa consta de tres partes
que pueden ejecutarse por separado o conjuntamente
según las circunstancias de cada país. La primera parte
está consagrada al estudio epidemiológico y micro-
biológico de las infecciones estreptocócicas, especial-
mente las cutáneas, que son muy frecuentes en los
niños de muchas zonas en desarrollo y constituyen un
importante factor en la glomerulonefritis y en otras
secuelas estreptocócicas. La segunda es un protocolo
establecido para estudiar y combatir la fiebre y las
cardiopatías reumáticas en la colectividad. La tercera
parte trata de la epidemiología de la glomerulonefritis
y de la lucha contra esa enfermedad. El programa es
muy completo, pues combina el estudio de la situación
epidemiológica en una ciudad, zona o país con el
establecimiento en la colectividad de un proyecto
piloto de lucha con múltiples objetivos, y es de esperar
que aporte datos fidedignos sobre las verdaderas di-
mensiones del problema causado por las cardiopatías
reumáticas, constribuya a la protección sanitaria de
niños y jóvenes y, una vez demostrada su viabilidad,
pueda tomarse como modelo en otras partes del país
o en otros países. También cabe esperar que la intro-
ducción de estos programas sanitarios en las colectivi-
dades en estudio permita conocer mejor las motiva-
ciones de la población, su adhesión al programa y
otros problemas prácticos. La integración de esos
programas en los servicios existentes de higiene
maternoinfantil mejorará en general la protección
sanitaria de los niños en las zonas cubiertas.

3.33 En 1971 se han preparado o emprendido pro-
gramas con ayuda de la OMS en Barbados, Egipto,
Irán, Nigeria y Senegal. En Barbados se efectuó un
examen colectivo de 5000 escolares de la zona de
Bridgetown para descubrir casos de cadiopatías
valvulares y se sometió a una profilaxis regular con
penicilina a todos los niños en los que se encontraron
cardiopatías reumáticas o que habían estado hospita-
lizados por ese motivo. Un programa análogo iniciado
en Egipto está destinado a todos los escolares de la
zona de Qualyub, próxima a El Cairo. El hospital de
esa localidad, los servicios sanitarios rurales y el
servicio sanitario escolar de la zona cooperan con el
centro encargado del programa de lucha antirreumática
en el curso del cual 10 000 escolares son objeto de
exámenes anuales tanto bacteriológicos como clínicos.

En Nigeria se ha establecido otro programa del que se
benefician varios miles de escolares de la zona metro-
politana de Lagos. En Teherán, la Escuela de Salud
Pública dirige un programa análogo en cooperación
con los servicios médicos de la seguridad social en una
zona con una población de 100 000 habitantes, com-
puesta por 26 000 trabajadores asegurados y sus fami-
lias. En la ciudad de Abadán se ha preparado un
programa del mismo tipo, destinado a una población
de dimensiones análogas. En la Costa de Marfil tam-
bién se ha emprendido, con la cooperación del
Hospital Universitario de Abidján, un programa
basado en gran medida en los servicios de sanidad
escolar ya esistentes. En Dakar (Senegal), el departa-
mento de cardiología y otros dos departamentos de la
Facultad de Medicina, en colaboración con el servicio
de higiene escolar, están preparando un programa
piloto de la misma índole para escolares.

3.34 Con el fin de facilitar la detección de las cardio-
patías reumáticas en los exámenes colectivos se han
preparado grabaciones magnetofónicas de ruidos y
soplos cardiacos, destinadas a formar estudiantes de
medicina y personal no médico y ponerlos en condi-
ciones de que participen en los exámenes colectivos
en masa que se efectúen en países donde escasean los
médicos.

3.35 En una reunión celebrada a fines de año en
Caracas y a la que asistieron investigadores de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Perú y Venezuela,
se hizo una evaluación de los aspectos clínicos de la
enfermedad de Chagas y se estudió su pronóstico en
función de dos estudios longitudinales realizados
durante varios años en una zona del Brasil y en dos de
Venezuela. Estos y otros estudios presentados indican
que las variaciones de la sintomatología clínica de la
enfermedad de Chagas dependen de diferencias de las
cepas y de la virulencia del parásito. Los participantes
acordaron emplear criterios comunes para el diagnós-
tico serológico y clínico, incluido el electrocardio-
gráfico, y sugirieron la ejecución de nuevas encuestas
clínicas y epidemiológicas en cooperación.

Cáncer

3.36 El programa de lucha contra el cáncer empren-
dido por la Organización tiene por objeto determinar
y combatir las causas de la enfermedad y promover la
mejora de los métodos de localización y tratamiento
de casos; las investigaciones fundamentales y epide-
miológicas incumben al Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer, principalmente dedicado a
esclarecer la función de los factores del medio en la
etiología de la enfermedad.

3.37 Los adelantos tecnológicos han facilitado la
localización de ciertos tumores situados en profundi-
dad; las técnicas de fibroscopia y de miniaturización,
por ejemplo, han permitido localizar visualmente
tumores gástricos, cuya extirpación quirúrgica es ahora
posible en una fase más incipiente. Sin embargo, el
adelanto más notable de los últimos años ha sido el
descubrimiento de casos incipientes de cáncer asinto-
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mático del cuello uterino (que es la forma más común
de cáncer en la mujer) mediante la aplicación de la
citología exfoliativa por la técnica de Papanicolaou.
La educación de los médicos y de la población en lo
que respecta a la utilidad de esta técnica y la forma-
ción de especialistas en citotecnia han permitido
examinar a un gran número de mujeres en muchos
países.

3.38 En distintas partes del mundo, los programas
nacionales de planificación de la familia ofrecen
condiciones adecuadas para la localización citológica
de casos de cáncer entre las mujeres. No obstante,
hay escasez de personal capacitado, tanto médico
como auxiliar, que se encargue de los programas de
descubrimiento de casos incipientes. Con la ayuda del
FNUAP, la OMS inicia ahora un programa inter-
regional de formación en citología exfoliativa y en
patología obstétrica y ginecológica, en colaboración
con el Instituto Internacional para el Estudio de la
Reproducción Humana, de la Escuela de Medicina y
Cirugía de la Universidad de Columbia, Nueva York,
Estados Unidos de América. El objeto del programa
es establecer un centro de formación en las disciplinas
antes mencionadas, que operará en colaboración con
los centros interregionales de adiestramiento. Los
alumnos se eligirán principalmente en países pertene-
cientes a las Regiones de las Américas, Asia Sud-
oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.
En 1971 se hicieron visitas a institutos de diversos
países de las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental con objeto de determinar si
reunfan las condiciones adecuadas para su designación
como centros colaboradores en el programa.

3.39 El descubrimiento de casos incipientes es carac-
terística principal de los proyectos de lucha antican-
cerosa asistidos por la OMS, así como el programa
basado en actividades hospitalarias en curso en Manila,
con el que se pretende sobre todo combatir el cáncer
del cuello uterino, y el programa piloto que sobre ese
mismo tipo de cáncer y el cáncer bucofaríngeo se ha
emprendido cerca de Madrás, India, con ayuda pres-
tada por el Gobierno de Noruega por conducto del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

3.40 En noviembre y diciembre la OMS reunió en
Bagdad un grupo sobre lucha anticancerosa con objeto
de fomentar la organización de los correspondientes
servicios en los países de la Región del Mediterráneo
Oriental. En la reunión se puso de manifiesto la
importancia de los programas de descubrimiento de
casos incipientes, en particular de cáncer del esófago,
del cuello uterino, de la vejiga y de la piel. Se examinó
asimismo la unificación de los registros de casos de
cáncer basados en datos procedentes de los hospitales
y el empleo de las clasificaciones y nomenclaturas de
tumores preparadas por la OMS.

3.41 Los tres métodos actuales de tratamiento anti-
canceroso son la cirugía, la radioterapia y la quimio-
terapia; mediante la combinación de estos métodos se
han obtenido resultados alentadores. La Organización

ha establecido cuatro centros internacionales de refe-
rencia para la evaluación de los métodos del diagnós-
tico y tratamiento de distintos tipos de cáncer (mela-
noma y cánceres de estómago, de mama y de ovarios).

3.42 El Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Trata-
miento de Melanomas, Milán, Italia, y sus colabora-
dores celebraron una reunión en Lyon, Francia, el
mes de junio. El centro mencionado realiza actual-
mente un estudio sobre el número probablemente
mayor de casos de melanomas jamás reunido; esta
circunstancia le confiere la ventaja excepcional de
poder extraer datos de un número suficiente de casos
para lograr así resultados significativos desde el punto
de vista estadístico en los ensayos de tratamiento
clínico debidamente controlados. En enero de 1971 se
inició en el centro una prueba de disección profiláctica
de nódulos linfáticos que se extendió a 321 casos.
También se ha comenzado un ensayo de tratamiento
combinado de metástasis y melanomas malignos y se
proyecta iniciar estudios inmunológicos, habida cuenta
de la reciente evolución de las técnicas de inmunología.

3.43 El mes de julio celebraron una reunión en
Ginebra el Centro Internacional de Referencia para
la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y de
Tratamiento del Cáncer de Mama, de Villejuif, Fran-
cia, y el grupo internacional de colaboradores de dicho
centro. En la reunión se planeó una serie de ensayos
clínicos, destinados esencialmente a comparar la efi-
cacia respectiva de la mastectomía radical y parcial.
Uno de los ensayos tendrá por objeto la determinación
del volumen de los tumores, que es importante para
el pronóstico y por lo tanto ha de estimarse con
precisión. De los estudios preliminares cabe concluir
que es escasa la relación entre la determinación clínica
y las determinaciones patológica o radiológica del
volumen del tumor; esa relación es, un cambio,
apreciable entre las dos últimas determinaciones. La
mamografía permite a menudo descubrir tumores
demasiado pequeños para su detección por los médicos
mediante palpación y es útil para el descubrimiento
de casos incipientes de cáncer de mama. Por eso, en
los ensayos clínicos encaminados a averiguar el tamaño
de los tumores se usarán las nuevas técnicas de mamo -
grafía junto con los métodos clásicos de descubri-
miento y medición. El centro ha preparado también
un estudio acerca de las consecuencias económicas y
la relación entre costos y rendimiento en los progra-
mas de examen en masa para el descubrimiento precoz
de cánceres de mama.

3.44 La quimioterapia del cáncer sólo se ha conver-
tido en una realidad en el curso de los últimos treinta
años. Mero procedimiento paliativo en sus comienzos,
ha resultado después eficaz no sólo para prolongar la
vida sino, en algunos casos y respecto de ciertas formas
de cáncer, para salvarla. La quimioterapia, por ejem-
plo, puede curar o producir largas remisiones en
numerosos casos de coriocarcinoma, linfoma de
Burkitt, leucemia infantil aguda o enfermedad de
Hodgkin. Se han obtenido importantes mejoras en el
tratamiento de ciertos tipos de cáncer, sea mediante
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el empleo simultáneo de varios medicamentos activos
o con la administración sucesiva de diferentes medica-
mentos. En 1971, teniendo presente el número y la
importancia de los progresos realizados en este sector,
la Organización preparó un tratado práctico sobre
tratamiento quimioterapéutico del cáncer, que se
publicará en 1972.

3.45 Los rápidos adelantos técnicos de la radiote-
rapia del cáncer obligan a desplegar un esfuerzo con-
tinuo de información del personal de los servicios
correspondientes. En el curso del año, la Organización
dio asesoramiento para perfeccionar el adiestramiento
en radioterapia del personal del Dispensario Oncoló-
gico de Ulan Bator, y colaboró en el fortalecimiento
de los servicios de tratamiento radioterapéutico del
citado centro, donde también asesoró sobre quimio-
terapia anticancerosa.

3.46 La Organización se esfuerza particularmente
por mejorar la calidad de los registros del cáncer
fundados en datos procedentes de los hospitales. El
estudio preliminar de los datos procedentes de los
registros de diversos países demuestra que, de no
unificar los sistemas de acopio y registro, dichos datos
serán prácticamente inútiles para efectuar compara-
ciones internacionales y evaluar los resultados del
tratamiento. En consecuencia, se han iniciado en
varias regiones de la OMS estudios sobre la unificación
de los registros de casos de cáncer basados en datos
procedentes de los hospitales.

3.47 Para poder comparar los resultados de las
investigaciones sobre el cáncer, trátese de pruebas
clínicas, de estudios etiológicos o de encuestas epi-
demiológicas, es indispensable establecer un sistema
uniforme de nomenclatura. Por consiguiente, la OMS
inició en 1957 un programa para el establecimiento de
una clasificación morfológica de los tumores, uniforme
y universalmente aceptable, lo que facilitará sin duda
la comunicación entre patólogos, clínicos, epidemió-
logos y estadísticos dedicados a la investigación onco-
lógica. Se han designado ya 19 centros internacionales
de referencia que, con diversos laboratorios colabora-
dores, se encargan de distintos aspectos del programa,
en el que han participado más de 200 anatomo-
patólogos de casi 50 países. En el Cuadro 1 se indican
los temas estudiados en esos centros, las fechas de su
designación y la marcha de los trabajos que se les han
encomendado. En el Anexo 6 se relacionan los institu-
tos u otros centros en que se han establecido los
centros de referencia. Los centros organizan reuniones
periódicas con sus colaboradores para estudiar los
problemas de clasificación, nomenclatura y diagnós-
tico relacionados con las muestras patológicas que les
han sido distribuidas. Se analizan los datos extraídos
de las historias clínicas o relativos a la evolución
ulterior de los casos con objeto de establecer una
relación entre los aspectos morfológicos de los tumores
y su actividad biológica. La amplia distribución geo-
gráfica de los colaboradores de los centros permite
que se estudien tumores procedentes de diversas po-
blaciones y lugares.

Cuadro 1. Centros Internacionales de Referencia
de la OMS para la Nomenclatura y la Clasificación

Histológicas de los Tumores

Materia
Fecha

de desig-
nación

Estado de los trabajos

Tumores de pulmón

Tumores de mama

Tumores de los tejidos
blandos

Leucemias y otras neo-
plasias de los tejidos
hematopoyéticos

Tumores bucofaríngeos

Tumores óseos
Tumores de ovario
Tumores del tiroides
Tumores de las glándulas

salivales
Tumores de la piel
Tumores del aparato ge-

nitourinario mascu-
lino °

Tumores odontogénicos

Oncología comparada b
Tumores uterinos y pla-

centarios
Lesiones precancerosas de

la cavidad bucal
Tumores gastroesofágicos
Tumores intestinales
Citología exfoliativa
Tumores del sistema ner-

vioso central

1958

1958

1958

1962

1963

1963
1963
1964
1964

1965
1965

1966

1966
1967

1967

1968
1968
1968
1970

Clasificación publicada en
1967

Clasificación publicada en
1968

Clasificación publicada en
1969

Publicación en preparación

Clasificación publicada en
1971

Publicación en preparación
Publicación en preparación
Trabajos en curso
Publicación en preparación

Publicación en preparación
Trabajos en curso

Clasificación publicada en
1971

Trabajos en curso
Trabajos en curso

Trabajos en curso

Trabajos en curso
Trabajos en curso
Publicación en preparación°
Trabajos en curso

a Incluye la vejiga, los testículos, la próstata, el riñón y las estructuras
afines.

b Incluye los tumores de los animales domésticos.
c Está terminada la nomenclatura del aparato genital femenino; prosiguen

los trabajos sobre la terminología relativa a la citología de las localizaciones
extragenitales.

3.48 En 1971 celebraron reuniones con sus colabora-
dores cuatro de los centros. En abril, los participantes
en los trabajos del Centro Internacional de Referencia
de Oncología Comparada se reunieron en Amsterdam
para examinar la clasificación y la nomenclatura de los
tumores de los animales domésticos y la relación entre
estos tumores y los del hombre. En octubre, el grupo
de especialistas que cooperan con el Centro Inter-
nacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del
Ovario se reunió en Ginebra y terminó la clasificación,
que aparecerá en la serie de publicaciones titulada
Clasificación Histológica Internacional de Tumores.
Para preparar esta clasificación, el grupo ha exami-
nado más de 500 casos.

3.49 El mismo mes de octubre, se celebró en Copen-
hague, en el Centro Internacional de Referencia para
la Nomenclatura y la Clasificación Histopatológicas
de los Tumores Uterinos y Placentarios, una reunión
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para estudiar la nomenclatura de esas neoplasias. Los
participantes examinaron también el problema, de los
llamados estados precancerosos o displasias, cuyas
características e importancia es preciso esclarecer para
dar una base racional al pronóstico y al tratamiento.

3.50 Por último, los colaboradores del Centro Inter-
nacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Intes-
tinales se reunieron en Londres el mes de diciembre
para informar sobre 150 casos cuyo estudio se había
distribuido entre los participantes. En esta reunión se
concedió especial importancia a las siguientes cues-
tiones: caracterización de los tumores polipoideos del
intestino grueso, terminología empleada para la noti-
ficación de las alteraciones malignas ocurridas en
tumores epiteliales benignos, y definición de los tu-
mores carcinoides.

3.51 Aparecieron durante el año otros dos volú-
menes de la serie titulada Clasificación Histológica
Internacional de Tumores, a saber: Tipos Histológicos
de Tumores Orales y Orofaríngeos (publicado en
español, francés e inglés) y Tipos Histológicos de
Tumores Odontogénicos, Quistes de los Maxilares y
Lesiones Afines 2 (publicado en inglés; las versiones
española y francesa están en preparación). Como las
anteriores publicaciones de esta serie, ambos volú-
menes contienen láminas en color y van acompañados
de juegos de diapositivas. Su distribución gratuita a
los departamentos de patología de unas 900 escuelas
de medicina del mundo entero vendrá a enriquecer las
colecciones de obras de texto y favorecerá también la
aceptación general de las clasificaciones contenidas en
las publicaciones mencionadas.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 3

3.52 El Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer (CIIC) ha dedicado sus principales esfuerzos
al estudio de la etiología del cáncer en el hombre, y en
especial a la determinación de carcinógenos en el
medio humano. El Centro procura recoger y publicar
los datos necesarios para la identificación de los car-
cinógenos presentes en el medio con objeto de facilitar
a los gobiernos la adopción de las oportunas medidas
de lucha. Las autoridades nacionales necesitan tam-
bién conocer de antemano los posibles carcinógenos
contenidos en sustancias nuevas para regular la intro-
ducción de éstas en el medio humano.

3.53 Entre los carcinógenos que presentan en la
actualidad un riesgo para el hombre, sólo algunos son
artificiales; otros, tanto biológicos como físicos, existen

' P. N. Wahi y otros (1971) Tipos Histológicos de Tumores
Orales y Orofaringeos, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud (Clasificación Histológica Internacional de Tumores, N° 4).

2 J. J. Pindborg y otros (1971) Tipos Histológicos de Tumores
Odontogénicos, Quistes de los Maxilares y Lesiones Afines,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Clasificación Histo-
lógica Internacional de Tumores, N° 5).

3 Las actividades del Centro en el periodo examinado se
presentan con mayor detalle en los informes anuales de su
Director para 1970 (publicado en 1971) y para 1971 (en prensa).

naturalmente en el medio y su prevención o elimina-
ción pueden ser imposibles. Sin embargo, una clara
definición de la etiología de cualquier forma de cáncer
supondrá sin duda un gran adelanto para quienes se
esfuerzan por prevenir o tratar esta enfermedad.

3.54 El Centro dedica principalmente su atención a
las formas de cáncer que tienen una distribución geo-
gráfica insólita, cuyo estudio parece particularmente
adaptado a la función coordinadora internacional del
Centro. Cada problema se aborda mediante una com-
binación de métodos de investigación epidemiológica
y de laboratorio y se espera que este sistema pluri-
disciplinario permita identificar con mayor rapidez los
agentes etiológicos de que se trate.

3.55 Cáncer del hígado. El estudio sobre este tipo de
cáncer, emprendido por el Centro Regional del CIIC
en Nairobi, ha llegado a un punto en que ha quedado
demostrada la asociación entre los actuales niveles de
ingestión de aflatoxina y el cáncer primario del hígado,
sin que se haya esclarecido la significación etiológica
de esta observación. En vista de las profundas reper-
cusiones económicas de este fenómeno, el estudio se
está extendiendo a otras regiones de Africa y de Asia
(en colaboración con el Centro Regional del CIIC en
Singapur) con objeto de eliminar los errores derivados
de los sesgos estadísticos conocidos.

3.56 Un resultado importante del estudio sobre el
cáncer del hígado ha sido el establecimiento de una
técnica seroepidemiológica de diagnóstico. Hoy día los
estudios inmunológicos están suficientemente avan-
zados para que quepa considerar los resultados posi-
tivos de las pruebas de ar fetoproteína en el suero de
los pacientes como una indicación muy fidedigna de
cáncer primario del hígado. En la Costa de Marfil se
han seguido perfeccionando esas técnicas de prueba
como instrumento de diagnóstico del cáncer primario
del hígado en exámenes seroepidemiológicos en masa,
y hasta ahora se ha obtenido así una cifra de prevalen-
cia de ese tipo de cáncer, para el periodo considerado,
de 38 por 100 000 en la población adulta examinada.

3.57 Se está estudiando en Africa la posible inter-
vención de los antígenos asociados a la hepatitis (como
el antígeno Australia) en la aparición del cáncer de
hígado. El Centro organizó el mes de julio en Kam-
pala, junto con el departamento de quimioterapia del
Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América, un simposio en el que
se revisaron los resultados de investigaciones recientes
sobre la etiología, el diagnóstico y la terapéutica del
cáncer del hígado. Se llegó a la conclusión de que, por
el momento, debe atribuirse prioridad a la unificación
de las técnicas necesarias para determinar el contenido
de antígenos asociados a las hepatitis en los sueros
humanos.

3.58 En el curso del año el CIIC publicó las actas de
una conferencia organizada en 1969 en colaboración
con el Instituto de Investigaciones Chester Beatty,
de Londres.' Esta es la primera de la serie de publi-

4 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(1971), Liver cancer, Lyon (IARC Scientific Publications, No 1).
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caciones científicas del Centro, cuyo objeto es contri-
buir a la difusión de informaciones autorizadas sobre
investigación oncológica.

3.59 Cáncer de próstata. El cáncer de próstata consti-
tuye una causa cada vez más importante de mortalidad
en ciertas partes del mundo. Además, su incidencia
varía mucho según los diferentes grupos étnicos. Se ha
iniciado un estudio para determinar las tendencias de
la incidencia del cáncer de próstata, tomando como
base datos procedentes de centros de Africa, Asia,
el Caribe y Europa. Se investigará la historia natural
de los tumores con objeto de determinar si existe
algún tipo de relación entre la forma latente, que se
encuentra a menudo en las autopsias, y la maligna,
que es menos frecuente.

3.60 Cáncer del colon y del recto. Se ha hecho acopio
de datos en Norteamérica y Centroamérica, Asia,
Australasia y Europa con el fin de comparar la inci-
dencia de cáncer del colon y la del cáncer del recto.
De los resultados obtenidos hasta ahora se infiere que,
tanto si la incidencia global del cáncer del intestino
grueso es alta como baja, las proporciones relativas
de los cánceres que aparecen en las dos sublocaliza-
ciones son semejantes en todo el mundo. Se observó,
sin embargo, una diferencia local sorprendente en las
estadísticas sobre mortalidad por cáncer colorrectal en
Escandinavia y se han proyectado nuevos estudios con
ánimo de verificar las diferencias registradas y de
esclarecer su origen.

3.61 Cáncer nasofaríngeo. El estudio del cáncer naso-
faríngeo, que presenta una prevalencia más elevada
entre los chinos del sur residentes en Hong Kong y en
Singapur que entre otras poblaciones de estas mismas
zonas, interesa particularmente al CIIC por el hecho
de que un herpesvirus esté asociado de un modo u
otro a ese tipo de tumores. La producción de anti-
cuerpos contra las infecciones por herpesvirus parece
más elevada en los sueros de enfermos aquejados de
cáncer nasofaríngeo que en los sueros de personas
sanas. Se está ahora verificando esta diferencia con
unas 4000 muestras de sueros humanos recogidas en
Hong Kong, que se titulan allí en laboratorio o en el
laboratorio del Centro, en Lyon. Plantea problemas
considerables la variabilidad de los resultados obteni-
dos en distintos laboratorios; tiene, pues, importancia
fundamental la normalización de los métodos de aná-
lisis.

3.62 A esta misma técnica de encuestas seroepide-
miológicas se recurre también en el estudio del linfoma
de Burkitt en los niños africanos. Está organizándose
un estudio en gran escala en el distrito del Nilo occi-
dental, en Uganda, para averiguar si el herpesvirus
asociado al linfoma de Burkitt constituye o no un
factor etiológico.

3.63 En junio, el CIIC organizó en Cambridge,
Inglaterra, una reunión sobre oncogenia y herpesvirus
en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre
Aves de Corral, Houghton, Reino Unido, y con el
apoyo del Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América. Se reunieron así

expertos en tres enfermedades en las que se observa
una asociación de los herpesvirus con la oncogenia,
a saber: el cáncer nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt
en el hombre, la enfermedad de Marek en las aves de
corral y el tumor renal de Lucké en las ranas. Se
expresó la esperanza de que los estudios comparados
sobre tumores de los animales sirvan para elucidar el
problema en el hombre. El Centro publicará las actas
de esta reunión.

3.64 Cáncer del esófago. El CIIC ha establecido un
centro regional en Teherán y, en cooperación con el
Instituto de Investigaciones Sanitarias y con el Insti-
tuto de Nutrición de dicha ciudad, se propone inten-
sificar los estudios sobre la incidencia especialmente
elevada del cáncer del esófago en una parte del litoral
del Mar Caspio. La finalidad de estos trabajos es combi-
nar una encuesta sobre las características de los po-
blados y de sus habitantes en esa zona con una
encuesta sobre nutrición para investigar como posibles
carcinógenos existentes en la dieta los hidrocarburos
policíclicos aromáticos, las nitrosaminas, los nitratos,
los nitritos y la afiatoxina. En los centros regionales
del CIIC en Singapur y en Jamaica están casi finaliza-
dos otros estudios sobre el cáncer del esófago. No se
considera que este tipo de cáncer haya de tener for-
zosamente una etiología común en todas estas zonas,
pero las comparaciones pueden proporcionar impor-
tantes indicios. Al propio tiempo, el CIIC está exa-
minando las condiciones en que puede provocarse el
cáncer del esófago en animales de laboratorio por
medio de algunos de los ingredientes de la dieta muy
utilizados en las zonas estudiadas.

3.65 La normalización de los métodos de análisis
empleados en las encuestas sobre nutrición es indis-
pensable para obtener resultados comparables. En
consecuencia, el Centro ha organizado en Heidelberg,
República Federal de Alemania, en colaboración con
el Centro Alemán de Investigaciones sobre el Cáncer,
una reunión para examinar los actuales métodos de
análisis de nitrosaminas y formular recomendaciones
acerca de la normalización metodológica y los estudios
en colaboración.

3.66 Vigilancia del medio. Aparte de los trabajos que
tienen por objeto el estudio de determinados tipos de
cáncer, el CIIC se ocupa asimismo de estudios más
generales sobre posibles carcinógenos presentes en el
medio. El Centro recoge sistemáticamente datos sobre
incidencia del cáncer procedentes de registros onco-
lógicos (particularmente los basados en datos demo-
gráficos) de todas las partes del mundo, con el fin de
utilizar este material en los estudios sobre etiología del
cáncer. Elemento esencial de este programa es la
normalización de las clasificaciones; el Centro ha pre-
parado propuestas preliminares para el capítulo rela-
tivo al cáncer de la novena revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades.

3.67 Se espera asegurar el análisis continuo de los
datos procedentes de los registros por medio de
métodos uniformes para advertir lo antes posible
cualquier aumento significativo de una forma cual-
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quiera de cáncer. El análisis ininterrumpido de los
datos procedentes de registros oncológicos tal vez
permita establecer un sistema de alarma para señalar
la introducción de un nuevo carcinógeno en el medio.

3.68 Se ha comunicado recientemente 1 que es posible
apreciar una asociación entre la ingestión de dietiles-
tilbestrol por las embarazadas y la aparición de adeno-
carcinoma de vagina en sus hijas cuando éstas tienen
entre 14 y 22 años. Esta interesante observación
epidemiológica viene a reforzar el significado de las
investigaciones experimentales sobre carcinogenia
transplacentaria, en particular los estudios de labora-
torio hechos por el Centro en colaboración con el
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia.
En estos últimos estudios, se ha dado metilcolantreno,
sustancia carcinógena, marcado con carbono radiac-
tivo, a ratones hembras gestantes y se ha podido medir
exactamente la cantidad de carcinógeno marcado que
se ha transmitido a los fetos. Más adelante, la descen-
dencia de esos ratones ha tenido tumores con una
frecuencia significativamente mayor que la descen-
dencia de los animales testigo. Estos estudios prosiguen
en la actualidad. El Centro se propone archivar la
información enviada por un número limitado de
centros acerca de todas las formas de cáncer en per-
sonas menores de 25 años. El análisis continuo de los
datos puede servir para ayudar a demostrar el riesgo
de carcinogenia transplacentaria provocada por medi-
camentos o por otros factores del medio.

3.69 Otro género de vigilancia es el estudio detallado
de las sustancias que, según se sabe, son de uso muy
difundido entre la población. Entre ellas, plantean un
problema los plaguicidas y el Centro ha emprendido
un estudio a largo plazo sobre los efectos del DDT
en los roedores. Es ahora evidente que, en dosis muy
altas, el DDT causa en los roedores un número de
hepatomas que va creciendo a medida que aumentan
las dosis. El Centro también ha reunido datos sobre
la cantidad de DDT que se acumula en los tejidos
adiposos del hombre, pero no se han obtenido indicios
de ninguna transformación evidente que se pueda
relacionar con la aparición del cáncer en poblaciones
que han acumulado grandes cantidades de DDT.
A partir del párrafo 2.137 se dan más detalles sobre
estas investigaciones. Está siendo también objeto de
estudio el arseniato de plomo, que es otro plaguicida
de uso muy generalizado.

3.70 Programa de formación. El Centro prosiguió en
1971 su programa de becas, aunque en escala algo
reducida por razones de orden financiero. Se conce-
dieron doce becas de un año para formación de
investigadores y doce bolsas de viaje de corta duración.
En el centro regional establecido por el CIIC en
Singapur se celebró el mes de marzo un curso sobre
epidemiología y bioestadística en las investigaciones
oncológicas. Los 40 participantes que procedían de
Asia y de Australasia, siguieron durante seis días un

1 A. L. Herbst, H. Ulfelder y D. C. Poskanzer (1971) N. Engl.
J. Med., 284 878-881.

programa intensivo de clases teóricas y seminarios
preparados y dados conjuntamente por miembros del
personal del Centro y de la Asociación Internacional
de Epidemiología.

Salud mental

3.71 Es cada vez más evidente, en contra de lo que
hasta ahora se creía, que tanto en los países desarro-
llados como en los que están en desarrollo, la preva-
lencia de los trastornos mentales es elevada. Se
aprecian con claridad cada vez mayor las graves con-
secuencias médicas, sociales y económicas de las
enfermedades psiquiátricas, y la OMS hace todo lo
posible por ayudar a los gobiernos en la planificación
de sus servicios nacionales de salud mental como parte
integrante de los programas sanitarios generales.
3.72 En 1971, la OMS prestó asistencia a 18 países
para el mejoramiento de sus servicios de salud mental.
Esta ayuda revistió diversas formas y comprendió el
asesoramiento a los gobiernos en materia de planifi-
cación de servicios y la colaboración en la formación
de médicos, enfermeras y personal sanitario auxiliar
mediante la organización de programas de adiestra-
miento y la dotación de becas.
3.73 En junio se celebró en Salzburgo, Austria, un
seminario para la Región de Europa en el que se
examinó la actual tendencia a organizar el cuidado de
los enfermos mentales a base de periodos breves de
tratameinto én los servicios de psiquiatría de los
hospitales generales y en instituciones de asistencia
psiquiátrica diurna (véase el párrafo 18.75). Los
participantes (administradores sanitarios, psiquiatras,
asistentes sociales, enfermeras y ergoterapeutas)
aprobaron la nueva orientación de la asistencia psiquá-
trica y propusieron medidas para favorecerla, teniendo
debidamente en cuenta las disponibilidades de personal
y las necesidades de los enfermos. En mayo se reunió
en Opatija, Yugoslavia, un grupo de trabajo para
estudiar la organización de servicios públicos de
asistencia psiquiátrica completa. Se destacó la impor-
tancia de que el personal médico y paramédico, las
organizaciones sociales y las autoridades responsables
de la asistencia a enfermos mentales en la comunidad
coordinen sus esfuerzos, y se insistió en la necesidad
de que los servicios de salud pública y asistencia
social apliquen medidas preventivas, en particular
de educación sobre higiene mental.
3.74 La organización de los servicios de higiene
mental se estudió en un seminario reunido en febrero
en Nueva Delhi, al que asistieron psiquiatras, direc-
tores de servicios sanitarios y asistentes sociales de
todas las regiones de la India para evaluar las necesi-
dades del país en materia de asistencia psiquiátrica,
estudiar nuevos procedimientos para atenderlas y
determinar el tipo de instalaciones, el personal y la
organización administrativa que más podrían favo-
recer el desarrollo de los servicios nacionales de
higiene mental.

3.75 El mejoramiento de esos servicios y la intensifi-
cación de las investigaciones dependen en última
instancia de la disponibilidad de personal capacitado,
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que escasea mucho en todo el mundo. Las actividades
de la Organización en esta esfera han abarcado los
estudios de grado y de perfeccionamiento para médi-
cos, enfermeras y otras categorías de personal sani-
tario. A fin de fomentar la integración de los servicios
de higiene mental en los sistemas nacionales de salud
pública de países donde las disponibilidades de per-
sonal profesional de todas clases son limitadas, es
indispensable dar prioridad a la formación en las
escuelas de medicina, de enfermería y de salud pública,
así como en las demás instituciones docentes de ese
tipo. La situación ha mejorado mucho en algunos
países gracias a los seminarios regionales de la OMS
sobre enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de
medicina, que han permitido evaluar las necesidades y
el orden de prioridad para atenderlas. Esas reuniones
se organizan como parte de un programa continuo;
por ejemplo, en la Región de Asia Sudoriental se
celebró en 1968 el primer seminario de una serie; y
en 1971 se practicó una encuesta sobre la enseñanza
de la psiquiatría en las escuelas de medicina, en
preparación de otro seminario que se reunirá en 1972.
Como complemento de esas actividades, se han conce-
dido becas o subvenciones a candidatos de Afganistán,
Argelia, Argentina, Ceilán, China (Taiwán), Islas
Ryukyu, Jamaica, Nueva Zelandia, Papua Nueva
Guinea y Singapur, y se ha prestado asistencia a varios
países para la organización de programas de enseñanza
de higiene mental, el establecimiento de nuevos
departamentos de psiquiatría y la preparación de
planes de estudios de grado y de perfeccionamiento.
La OMS ha facilitado los servicios de expertos, en
particular profesores de higiene mental, a diversas
escuelas de medicina y a otras instituciones docentes
de Ceilán, Jamaica, Nigeria y Venezuela. La labor
realizada en lo que respecta a formación de enfermeras
psiquiátricas se describe en los párrafos 6.48 a 6.50.

3.76 La dependencia del alcohol y de otras drogas
está originando importantes problemas de salud pú-
blica en gran número de países. Como parte de un
plan a largo plazo para estimular la organización de
programas nacionales y locales de lucha contra esos
problemas, hay que señalar el cursillo interregional
que se dio en septiembre y octubre en el que los parti-
cipantes pasaron sendos periodos de una semana en los
Países Bajos, Polonia y el Reino Unido. Las enseñan-
zas se basaron en estudios muy detenidos que se
habían realizado en esos tres países, así como en
Checoslovaquia, sobre la magnitud del problema y los
medios utilizados para resolverlo. Los participantes,
procedentes de cuatro regiones de la OMS, tuvieron
ocasión de visitar las instalaciones existentes en los
países mencionados y de exponer la situación en los
suyos propios. El cursillo representó una oportunidad
para el intercambio de conocimientos prácticos sobre
la adopción de medidas preventivas y la organización
de servicios de tratamiento y rehabilitación. Se estu-
diaron los aspectos médicos, psicológicos, sociológi-
cos, económicos y jurídicos del problema y se destacó
la necesidad de que en la planificación de los pro-
gramas colaboren especialistas de distintas disciplinas
y organismos diversos.

3.77 Según una evaluación reciente del 1 al 3 % de
la población del mundo padece retraso mental y el
0,4 % de los niños de 10 a 14 años son retrasados
mentales leves, graves o profundos. En algunos países
en desarrollo la urbanización dificulta la prestación
de asistencia a los retrasados mentales; la OMS viene
recibiendo desde hace años peticiones de ayuda a ese
respecto, y en 1971 la ha prestado a Arabia Saudita,
donde la reciente reforma de los sistemas de enseñanza
primaria ha puesto de manifiesto la importancia del
problema.

3.78 La OMS ha seguido colaborando en la prepa-
ración de un estudio comparativo sobre niños que
padecen retraso mental grave, y que residen en tres
pequeñas zonas geográficamente delimitadas, una de
Dinamarca y dos del Reino Unido. El objeto del
estudio es determinar los impedimentos, la habilidad
y los problemas psicosociales de cada niño, con objeto
de saber en qué medida los servicios prestados res-
ponden a las necesidades de cada paciente y a las de
su familia. Los resultados que se obtengan se utiliza-
rán para la preparación de programas locales de
reeducación a fin de desarrollar la habilidad, compen-
sar los impedimentos y reducir los problemas de
comportamiento en cada caso. La experiencia adqui-
rida mediante esos estudios piloto será muy útil en la
planificación de programas nacionales.

3.79 La OMS ha presentado un informe sobre los
problemas sanitarios del retraso mental a la Comisión
de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en su
22° periodo de sesiones, con ocasión del examen por
ese órgano de un proyecto de declaración sobre los
derechos de los retrasados mentales.

3.80 El estudio piloto sobre métodos de investigación
y notificación de los casos de suicidio, iniciado en 1970
en Dinamarca y en el Reino Unido, se ha extendido
ahora a otros 10 países. Los objetivos del estudio son
averiguar a qué obedecen las diferencias entre los
porcentajes nacionales de suicidio; establecer métodos
que permitan determinar si un fallecimiento se debe
o no a suicidio, a fin de facilitar la comparación
internacional de las estadísticas; y mejorar los cono-
cimientos básicos imprescindibles para la práctica de
investigaciones sobre prevención del suicidio.

3.81 De conformidad con las pautas trazadas en la
reunión consultiva que se celebró en Ginebra en
noviembre de 1970, se presta atención al estableci-
miento de métodos de evaluación de los servicios de
salud mental y a los trabajos de investigación opera-
tiva. Este trabajo es especialmente útil para los países
en desarrollo, donde es de importancia fundamental
encontrar los medios mas eficaces y más económicos
para prevenir las enfermedades mentales y prestar
asistencia al mayor número posible de personas nece-
sitadas.

3.82 Se ha dado especial importancia a la mejora de
los métodos de acopio y utilización de datos entanto
que requisito indispensable para la planificación y la
evaluación de los servicios de higiene mental. El estu-
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dio realizado con ayuda de la OMS sobre disponibili-
dad de instalaciones y de personal en la Región de
Europa se inició en 10 países en 1969; en 1970 se
extendió a otros 18 y en 1971 se amplió a todos los
Estados Miembros de la Región. En noviembre se
celebró en Ginebra un simposio con participación de
representantes de todos los países interesados en el que
se examinó la información obtenida y su posible utili-
zación en la planificación de programas. Por otra
parte, en octubre se reunió en Tübingen, República
Federal de Alemania, un grupo de trabajo que exa-
minó los problemas de acopio y clasificación de datos
especialmente en relación con los servicios de psi -
cogeriatría.

3.83 Se han intensificado los trabajos de la OMS
sobre normalización de los criterios de diagnóstico,
clasificación y estadística de las enfermedades mentales,
con objeto de facilitar la comunicación entre psiquia-
tras y la solución de los problemas que plantea el
intercambio de informaciones sobre trastornos men-
tales entre distintos países. Ello facilitará a su vez los
estudios epidemiológicos comparativos, que son indis-
pensables para determinar la amplitud de los proble-
mas y adoptar y ensayar nuevos métodos de prevención
y tratamiento. Dentro de un programa a largo plazo,
se ha propuesto una clasificación de los trastornos psi-
quiátricos en la que, además del síndrome clínico, se
tienen en cuenta otros aspectos importantes, como,
por ejemplo, en psiquiatría infantil los factores etio-
lógicos, las influencias sociales y del medio, y el grado
de inteligencia. Las propuestas formuladas se están
ensayando en diversos países.

3.84 Se terminó el texto provisional de un glosario
internacional de términos de psiquiatría que se está
ensayando ahora en muchos países para saber si se
adapta a la práctica cotidiana de esa especialidad y si
permite mejorar la notificación de los trastornos psi-
quiátricos. El glosario definitivo se establecerá en
función de los resultados obtenidos con esta expe-
riencia.

3.85 En diciembre se celebró en Tokio el séptimo
seminario de una serie anual sobre normalización del
diagnóstico, clasificación y estadística de los trastornos
psiquiátricos. Asistieron a la reunión, en la que se
trató de las alteraciones de la personalidad y la farma-
code pendencia, el grupo de doce especialistas de nueve
países que ha colaborado en el programa desde sus
comienzos, así como expertos de 11 países de las
Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.
Igual que en años anteriores, se examinaron historias
clínicas de distintos casos y grabaciones magnetoscó-
picas, y los debates se basaron en el diagnóstico
emitido por los participantes. Además de facilitar la
introducción de un sistema normalizado de clasifica-
ción y diagnóstico en psiquiatría, ese programa es útil
para faciliar la colaboración en ese tipo de actividades.
Por otra parte, se procura que las escuelas de medicina
tengan en cuenta los resultados del programa para
mejorar las enseñanzas de grado y de perfecciona-
miento sobre psiquiatría y salud mental.

3.86 Como parte de un programa de investigaciones
comparativas sobre trastornos mentales específicos,
y en particular sobre su prevalencia y su historia
natural, en 1966 se inició, con ayuda del Instituto
Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, un
estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia,
trastorno que constituye uno de los mayores pro-
blemas de la psiquiatría. El proyecto permitió proceder
a un estudio detallado de más de 1200 pacientes en
nueve países distintos; la fase de observación comenzó
en 1970 y, a fines de 1971, se había vuelto a examinar
al 80% de los enfermos. En los nueve paises, que son
Colombia, Checoslovaquia, China (Taiwán), Dina-
marca, Estados Unidos de América, India, Nigeria,
Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas se clasifica a los enfermos, dos años después del
examen inicial, por métodos normalizados de investi-
gación adoptados especialmente para este estudio. Los
primeros resultados de este estudio internacional en
gran escala indican que, pese a considerables diferen-
cias sociales, culturales, económicas y geográficas,
existen en los nueve países grupos de esquizofrénicos
con características análogas. El alto grado de uni-
formidad que han conseguido los psiquiatras que cola-
boran en este estudio en la evaluación del estado de los
enfermos ha preparado el terreno para nuevos estudios
internacionales de carácter intensivo sobre la esquizo-
frenia. Se están preparando métodos normalizados
para la investigación de otros tipos de psicosis fun-
cional y se está estudiando la posibilidad de realizar
investigaciones complementarias a largo plazo de esta
índole en los países en desarrollo y también en algunos
desarrollados. Se dedica atención particular al esta-
blecimiento de pautas metodológicas para la evalua-
ción epidemiológica de poblaciones geográficamente
definidas. Ha seguido formando parte esencial de esas
actividades la formación de los investigadores en mé-
todos epidemiológicos aplicados en psiquiatría, y par-
ticularmente en la aplicación práctica de métodos de
investigación sencillos.

3.87 En los últimos años se han celebrado varias
reuniones de grupos científicos de la OMS para estu-
diar las posibilidades de investigación sobre diversos
problemas de neurobiología. Uno de los sectores más
prometedores es el estudio de los factores genéticos y
bioquímicos relacionados con las enfermedades men-
tales, por lo que ya se han preparado proyectos al
respecto. Por ejemplo, en Mauricio está realizándose
un estudio sobre niños en los que el riesgo de trastornos
mentales es elevado, con objeto no sólo de prevenir los
casos graves sino también de conocer mejor la influen-
cia de los factores genéticos y ambientales en la apari-
ción de la esquizofrenia. Los resultados de esos estu-
dios se compararán con los obtenidos anteriormente
en Dinamarca. El segundo proyecto, que se ejecuta en
la República Unida de Tanzania, es un estudio sobre
los efectos de la malnutrición sobre el desarrollo
mental. Se ha preparado una serie de pruebas psi-
cológicas normalizadas para la evaluación en el país
del desarrollo psicobiológico de niños que padecen
malnutrición en diversos grados y ha comenzado el
análisis de los casos notificados de deficiencia calorico-
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proteínica y otras formas de malnutrición en la pobla-
ción infantil de diversas partes del país.

3.88 Las investigaciones sobre neurobiología prosi-
guen satisfactoriamente y permitirán comprender mejor
la estructura y la función del sistema nervioso central,
aunque todavía hay que aprovechar los vastos cono-
cimientos aportados por las ciencias psicosociales y la
neurología, y aplicarlos al estudio del comportamiento
patológico. A este respecto será sumamente útil la
ininterrumpida colaboración de la OMS con la Orga-
nización Internacional de Investigaciones sobre el
Cerebro.

3.89 La epilepsia, que es la enfermedad del sistema
nervioso que acusa mayor prevalencia, constituye un
problema tanto para los países desarrollados como
para los que están en desarrollo, aunque es más fre-
cuente en estos últimos y el número de casos entre los
niños es casi diez veces mayor que el que se registra
entre los adultos. La principal actividad de la OMS en
ese sector ha sido la preparación de un glosario de
terminología de la epilepsia en cuatro idiomas. Durante
el año se prepararon los textos definitivos en inglés y
francés, que fueron distribuidos entre diversos grupos
de especialistas para su ensayo en la práctica; la pre-
paración de las versiones en español y en ruso está
muy avanzada. El glosario se utilizará en un estudio
comparativo del tratamiento y la rehabilitación de
casos de epilepsia en diversos países con diferentes
características sociales, económicas y culturales; el
estudio se ha proyectado en estrecha colaboración con
la Liga Internacional contra la Epilepsia y estará
coordinado con un estudio epidemiológico sobre la
misma enfermedad que se efectúa en la Región de las
Américas. Las actividades de la OMS en esta esfera
se ampliarán indudablemente como consecuencia del
establecimiento a principios de 1971 de relaciones ofi-
ciales entre la OMS y la Liga y con la intensificación
de la colaboración entre las dos organizaciones.

3.90 El creciente número de compuestos psicoactivos
cada vez más potentes y la generalización de su empleo
en el tratamiento de un grupo importante de trastornos
mentales exigen una constante evaluación de las pro-
piedades terapéuticas y de los efectos adversos de las
sustancias psicotrópicas.

3.91 Como parte de la red de centros de referencia
de la OMS, que lleva ya funcionando cuatro años,
se ha organizado un activo programa de intercambio
de información sobre la eficacia y la inocuidad de las
sustancias psicotrópicas, que fue examinado detenida-
mente en un grupo de trabajo reunido en Zagreb,
Yugoslavia, en junio, con ayuda financiera del Insti-
tuto Nacional de Salud Mental, de los Estados Unidos.
A esa reunión, que era la primera en su género, asis-
tieron los directores de dos centros internacionales de
referencia, de tres centros regionales y de doce centros
nacionales que cooperan con la OMS, y en ella se
estudiaron la labor realizada por los centros, sus
futuros programas de actividades y los procedimientos
que permitirían mejorar la utilización y el acopio de
datos. En ese programa de evaluación farmacológica
y terapéutica de sustancias psicotrópicas, que está

directamente relacionado con los importantes pro-
blemas de la farmacodependencia y el abuso de drogas,
se puso de manifiesto que la principal función de
la OMS es coordinar las actividades y facilitar la labor
de los centros. Se ha estimado, no obstante, que
además de las actividades que actualmente comprende
el programa, sería útil la participación internacional
en ciertos sectores de la investigación farmacológica
clínica y experimental. Por último, se ha destacado la
importancia de los cursos, seminarios y otras activi-
dades docentes sobre psicofarmacología, organizadas
en colaboración con los centros, como medio de fo-
mentar las investigaciones conjuntas.

3.92 Durante junio y julio se celebró en Estocolmo
el segundo de los cinco simposios internacionales sobre
la sociedad, el estado de tensión y la enfermedad,
patrocinado por la OMS y la Universidad de Upsala.
Deliberaron sobre el estado de tensión psicosocial en
niños y adolescentes unos 50 participantes, en parti-
cular investigadores y administradores que represen-
taban disciplinas tan diversas como psiquiatría,
psicología, endocrinología, pediatría, enfermería,
epidemiología, sociología, religión y ciencias funda-
mentales. Está prevista la publicación de las actas de
esos simposios, cuyo objeto es definir el estado de
tensión e investigar los factores etiológicos inter-
medios de tipo biológico y sociológico que determinan
la relación entre el estado de tensión y la enfermedad
funcional y orgánica.1, 2

3.93 Los problemas de salud mental relacionados
con la reproducción humana fueron examinados por
un grupo científico que se reunió en octubre (véase el
párrafo 8.51).

3.94 A pesar de la abundancia de estudios dedicados
a la delincuencia juvenil, son muchos todavía los
aspectos de ese problema que quedan por aclarar.
Algunos de ellos se examinaron el la conferencia re-
gional sobre la salud mental de los adolescentes y los
jóvenes, celebrada en Estocolmo en 1969, cuyo in-
forme ha publicado la OMS en 1971.3

3.95 La Organización ha seguido colaborando con el
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
para la Defensa Social. Se han ultimado los prepara-
tivos de un estudio comparativo que comenzará en
1972 sobre el tratamiento de los delincuentes mental-
mente anormales y se han trazado planes para un
estudio sobre métodos normalizados de evaluación del
diagnóstico y la clasificación de delincuentes que pade-
cen trastornos de ese tipo. Durante el año se examinó
el orden de prioridad de las actividades en que han de
colaborar el Instituto y la OMS. En el 220 periodo de
sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las

1 Levi, L., ed. (1971) Society, stress and disease, Vol. 1. The
psychosocial environment and psychosomatic diseases, Londres,
Oxford University Press.

2 Levi, L., ed. (1972) Society, stress and disease, Vol. 2. Child-
hood and adolescence, Londres, Oxford University Press (en
prensa).

3 May, A. R., Khan, J. H. & Cronholm, B. (1971) La salud
mental de los adolescentes y los jóvenes, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, Cuadernos de Salud Pública, NO 41.



84 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

Naciones Unidas, la OMS destacó los problemas sani-
tarios de la defensa social y presentó un memorándum
sobre diversos aspectos de la criminalidad y los cam-
bios sociales.

Higiene dental

3.96 En 1971 la OMS intensificó sus actividades
en tres importantes sectores de la higiene dental: los
estudios internacionales de epidemiología dental, la
organización y la planificación de los programas nacio-
nales de higiene dental y la formación de personal.

3.97 El establecimiento de métodos internacional-
mente aceptables para las encuestas sobre el terreno
ha sido durante los últimos años una de las principales
actividades de la Organización en materia de epide-
miología dental. En 1971 se ha publicado en forma
de manual una serie de normas generales sobre méto-
dos básicos para encuestas de higiene bucal que esta-
ban en ensayo desde 1969.1 El manual, que ya se está
usando en los proyectos o actividades emprendidos
con ayuda de la OMS en México, Papua Nueva
Guinea, República de Viet -Nam, República Unida
de Tanzania, Samoa Occidental y Senegal, contiene
recomendaciones detalladas sobre planificación y
organización de encuestas, selección de muestras de
población, criterios de diagnóstico, y registro y notifi-
cación de datos esenciales sobre la prevalencia de las
principales enfermedades y afecciones bucodentales
(caries dental, periodontopatías, afecciones de la
mucosa bucal, anomalías dentofaciales y diversas
necesidades protésicas).

3.98 Aunque todavía son insuficientes para extraer
conclusiones definitivas, los datos obtenidos desde que
se inició en 1968 este programa de estudios interna-
cionales de epidemiología dental han aportado ya una
valiosa información sobre la distribución de las prin-
cipales enfermedades bucodentales en el mundo y dan
indicaciones respecto a algunas tendencias generales.
Esta información, unida a los resultados de futuras
encuestas análogas, permitirá evaluar objetivamente
las necesidades dentales de diversos grupos de pobla-
ción en diferentes países y el desarrollo de los pro-
gramas de higiene dental.

3.99 Aunque ya se sabía que la caries dental es una
de las afecciones más frecuentes del hombre contem-
poráneo, los recientes estudios epidemiológicos han
demostrado sin excepción que su prevalencia ha expe-
rimentado un aumento general, que en muchos países
afecta a casi toda la población e incluso a muchos
individuos desde la primera infancia. Todas las en-
cuestas realizadas en las zonas geográficas y climáticas
más diversas, desde las regiones árticas a los trópicos,
han puesto de manifiesto esas mismas tendencias
generales. Pese a los intensivos estudios realizados,
todavía no se ha aclarado la etiología de la caries
dental; sin embargo, se han delimitado varios sectores
en los que la investigación puede contribuir al hallazgo
de medidas prácticas de prevención. Esta cuestión se

1 Organización Mundial de la Salud (1971) Enquêtes sur la
santé bucco- dentaire; Oral health surveys : basic methods, Ginebra.

examinó en la reunión de un grupo científico de la
OMS sobre etiología y prevención de la caries dental,
celebrada en Ginebra el mes de diciembre; en general,
los participantes convinieron en que la causa de la
caries dental no era única sino una combinación de
diferentes factores que podían estar relacionados con
el medio ambiente, la nutrición y la genética, así como
con el estado general y bucal del individuo. En
consecuencia se establecerán programas preventivos
en los que las distintas medidas necesarias se combi-
narán según las circunstancias que prevalezcan en los
diferentes grupos de población.

3.100 El principal procedimiento de prevención de
masa de la caries dental es la fluoruración regulada
del agua, recomendada en 1969 por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA22.30) como
una medida de salud pública viable, inocua y eficaz.
Hasta la fecha apenas había datos sobre los resultados
de la fluoruración del agua en países fríos, pero
recientes estudios realizados con asistencia de la OMS
en la zona ártica de la URSS han demostrado su
eficacia en condiciones climáticas extremas. En la
Región del Pacífico Occidental se han estudiado otras
formas de aplicación de los fluoruros para prevenir la
caries dental y se han ideado distintos preparados
para su empleo en esas investigaciones. En Papua
Nueva Guinea se está estudiando la influencia de los
factores ambientales (especialmente los oligoelementos
presentes en los alimentos y en el suelo) en la etiología
y, posiblemente, en la prevención de la caries dental.
Este estudio 2 que está subvencionado por los Institutos
Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de
América, ha sido ampliado en 1971.

3.101 Las periodontopatías constituyen otro impor-
tante problema de la higiene bucal y en algunos países
y grupos de edades son incluso una de las principales
causas de pérdida de dientes. Los criterios e índices
para evaluar esas afecciones no están tan perfeccio-
nados como los de la caries dental, pese a que en
diversas encuestas se ha demostrado la magnitud del
problema y su importancia para la planificación de
los servicios de asistencia dental. Las investigaciones
realizadas han demostrado la posibilidad de prevenir
y combatir las periodontopatías mediante la aplica-
ción combinada de técnicas locales de higiene bucal y
de algunas medidas generales para aumentar la resis-
tencia de los tejidos periodónticos.

3.102 La maloclusión y las anomalías dentofaciales
plantean un importante problema, pero como los
métodos de identificación y evaluación siguen siendo
inadecuados para planificar programas de higiene
dental, urge establecer una metodología normalizada.
Lo mismo puede decirse de la evaluación cuantitativa
de las necesidades de prótesis en los diferentes grupos
de población.

3.103 Hasta la fecha no se han realizado encuestas
epidemiológicas internacionales sobre afecciones de la
mucosa bucal, tumores u otras afecciones menos

2 Barmes, D. E., Adkins, B. L. y Schamschula, R. G. (1970)
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wid Hlth Org., 43, 769 -784.
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frecuentes de la región bucal y maxilofacial. En 1969,
la OMS preparó y distribuyó entre los dentistas un
manual sobre la aplicación a la odontología y la
estomatología de la octava versión revisada de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, con
miras a fomentar la normalización de los registros y
facilitar así los estudios epidemiológicos sobre esas
afecciones. Basándose en la experiencia acumulada
desde entonces, en 1971 se inició la preparación de una
versión revisada de dicho manual para su posible
publicación.

3.104 En muchos países se concede una atención
creciente a la planificación y la organización de los
servicios de higiene dental como parte integrante de
la planificación sanitaria nacional. En la mayor parte
de los países desarrollados o en desarrollo, los servicios
y personal existentes son insuficientes para satisfacer
la demanda y las necesidades crecientes de asistencia
dental; así pues, se impone una planificación completa
de esos servicios para que puedan funcionar con la
mayor eficacia y del modo más económico posibles.

3.105 En 1971 la OMS prestó asistencia para la pla-
nificación y la organización de servicios de higiene
dental en Birmania, China (Taiwán), República Arabe
Libia, República de Corea, República Khmer, Repú-
blica de Viet -Nam, Singapur y Papua Nueva Guinea,
así como en muchos países latinoamericanos (véase
el párrafo 16.37). En un estudio sobre la planificación
y evaluación de los servicios de higiene dental en la
Región de Europa se han hecho análisis comparativos
de los sistemas de recogida de datos y de los índices
empleados en las encuestas nacionales sobre higiene
dental realizadas en Checoslovaquia y el Reino Unido
para evaluar los servicios dentales generales, así
como los datos habitualmente empleados en Noruega,
República Federal de Alemania y Rumania acerca
de los servicios de higiene dental infantil. La informa-
ción obtenida sirvió de referencia a un grupo de
trabajo que se reunió en junio en Oslo para examinar
los métodos actuales de planificación y evaluación,
el aumento de la demanda y de las necesidades de
tratamiento odontológico y la eficacia de los servicios
prestados. El informe de este grupo, donde se exponen
datos epidemiológicos y de otro tipo de gran impor-
tancia para la planificación y evaluación eficaces
de la asistencia odontológica, servirá de base a futuros
proyectos sobre administración de los servicios de
higiene dental.

3.106 En 1971 se redactó un protocolo de investiga-
ción y se eligieron métodos de medición como parte
de los preparativos de un estudio internacional con-
junto a cargo de la OMS y de la División de Higiene
Dental del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América para evaluar la eficacia y la estruc-

tura de diversos sistemas de prestación de asistencia
dental.

3.107 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
y la Comisión del Pacífico Meridional patrocinaron
conjuntamente el tercer seminario regional sobre ser-
vicios de higiene dental, celebrado el mes de enero en
Noumea (Nueva Caledonia). En dicha reunión se
revisaron los datos epidemiológicos obtenidos en los
proyectos de higiene dental interpaíses de la Región
que reciben la asistencia de la OMS, se consideraron
sus repercusiones para los servicios de higiene dental,
se evaluaron diversas modalidades de distribución del
personal odontológico y las correspondientes necesi-
dades de formación profesional y se formularon
recomendaciones relativas a la función de los servicios
sanitarios generales y de higiene escolar, especial-
mente en materia de educación dental.

3.108 En la Región de Europa la OMS organizó
una serie de cursos (en inglés, francés y ruso) sobre
organización de servicios de higiene dental y sobre
epidemiología y prevención de las afecciones bucales.
El tercer curso de la serie (dictado en ruso y de un mes
de duración) se celebró en Moscú en abril de 1971 y
versó también sobre investigaciones de higiene dental
y nuevos métodos de tratamiento.

3.109 La enseñanza y formación de personal sigue
siendo uno de los principales aspectos del programa
de higiene dental. La OMS dedica especial atención a
armonizar los planes de estudio de las escuelas de
odontología con los adelantos científicos y técnicos y
a iniciar a los futuros dentistas en las actividades de
los servicios de salud pública, teniendo en cuenta las
necesidades especiales de los diferentes grupos de
población de diferentes colectividades. Cada vez es
mayor el número de países que reconocen la necesidad
de establecer programas de formación para auxiliares,
a fin de que los dentistas de Ios servicios sanitarios
básicos puedan extender la asistencia dental a sectores
más amplios de la población, especialmente los esco-
lares y la población rural. Tambien se extiende cada
vez más la idea de que los diversos grupos de personal
odontológico trabajen en equipo, con objeto de sentar
las bases de un programa completo de asistencia
dental. La OMS presta ayuda a escuelas de odonto-
logía de más de veinte países y ha colaborado también
en el establecimiento de programas de formación para
diversos tipos de auxiliares dentales en Ceilán, Indo-
nesia, Jamaica, Papua Nueva Guinea, República
Khmer, República de Viet -Nam, Senegal y Uganda.

3.110 La OMS ha seguido colaborando estrecha-
mente con la Federación Dental Internacional, que
representa a las asociaciones odontológicas profesio-
nales de 66 países, en el desarrollo y la ejecución de su
programa de higiene dental.



CAPITULO 4

INMUNOLOGIA

4.1 Con los recientes adelantos de la investigación
inmunológica ha aumentado considerablemente el
conocimiento de los procesos fundamentales de la
inmunidad por adaptación, y es probable que en el
porvenir inmediato se logren progresos todavía más
rápidos. Para la OMS se plantea el problema de aplicar
ese volumen de conocimientos nuevos a las tareas
prácticas de diagnosticar, prevenir y tratar las enferme-
dades,' pues la influencia de la inmunología moderna
es universal. Los países avanzados necesitan más
inmunólogos y más enseñanza de la inmunología, para
que puedan aplicarse amplia y eficazmente los nuevos
conceptos y métodos a los problemas patológicos.
Sin embargo, los mayores efectos se advierten en los
países en desarrollo, donde la aplicación de la inmuno-
logía permite esperar que se dominen las principales
enfermedades transmisibles que muchos de ellos
padecen, como el cólera, las protozoosis y las helmin-
tiasis. En 1971, la Organización ha tratado en especial
de ampliar las investigaciones inmunológicas aplicadas
a la clínica en unión de sus programas contra diversas
enfermedades, y de elevar la calidad de la preparación
en esa rama de la biomedicina, sobre todo mediante
los centros de investigaciones y enseñanzas de inmuno-
logía.

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología
(véase la Figura 10)

4.2 Esos centros han sido establecidos en Ibadán,
Nigeria (para Africa), Sao Paulo, Brasil y Ciudad de
México (para América Latina), Singapur (para el
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental) y Beirut
(para la zona del Mediterráneo). Un centro situado en
Europa (en Lausana, Suiza) coordina los trabajos y
facilita también enseñanza superior. En 1971 se
estableció un nuevo centro para estudios superiores
en el Instituto Weizmann de Ciencias, en Rehovot
(Israel).2 Durante el año, los centros de investigaciones
y enseñanzas han ofrecido cursos sobre problemas
fundamentales y técnicos de inmunología y han
realizado investigaciones acerca de importantes pro-
blemas sanitarios locales en colaboración con institutos
de formación e investigaciones emplazados en sus
zonas.

4.3 El centro de Lausana se caracteriza por su doble
función de centro superior de investigaciones y en-

Asunto examinado por el Grupo Científico de la OMS
sobre Factores Reguladores de la Reacción Inmunógena (1970)
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., No 448.

Está en preparación el establecimiento de un nuevo centro
de investigaciones y enseñanzas en Nueva Delhi y de otro de
estudios superiores en Basilea (Suiza).

Fig. 10. Centros de investigaciones y enseñanzas de
inmunologia

pn` ,BASILEA1
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1 Centros en vías de instalación.

señanzas y de Centro Internacional de Referencia de
la OMS para Inmunoglobulinas. El centro ha con-
tribuido a elaborar y distribuir en todo el mundo
reactivos para todas las clases y subclases conocidas
de inmunoglobulinas humanas y de patrones cuantita-
tivos de investigación para varias inmunoglobulinas.
Una de esas preparaciones fue establecida en 1970 por
el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Bio-
lógicos 3 como preparación internacional de referencia
de las inmunoglobulinas humanas IgG, IgA e IgM.
En 1971 han proseguido los estudios comparativos
sobre las preparaciones de IgD y de IgE a fin de deter-
minar si pueden servir como preparaciones inter-
nacionales de referencia. Tanto el centro como la
OMS trabajan en estrecha colaboración con el comité
de normalización establecido en el curso de año por la
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología
con objeto de establecer patrones para algunas otras
preparaciones inmunológicas.

4.4 El programa de investigaciones del centro abarca
fundamentalmente dos cuestiones de gran importancia
en relación con la inmunidad. La primera se refiere
a los mecanismos especiales que, según se sabe, inter-
vienen en las reacciones inmunógenas de las mucosas;
las investigaciones se ocupan ante todo de los aparatos
gastrointestinal, respiratorio y genital. En el párrafo
1.180 se mencionan las investigaciones sobre pro-
ducción de inmunoglobulinas y anticuerpos en las
secreciones intestinales de los enfermos de cólera. En

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 463.
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las investigaciones sobre las vías respiratorias, un
modelo experimental elaborado durante el año en el
cobayo ha mostrado que la aplicación local de antí-
genos provoca la aparición en las secreciones respira-
torias no sólo de anticuerpos elaborados in situ sino
también de linfocitos, que intervienen activamente en
la inmunidad celular. Esa observacián lleva a consi-
derar hasta qué punto interviene la inmunidad celular
en la protección local. Se han iniciado nuevos estudios
experimentales cuyos resultados se aplicarán a investi-
gaciones sobre enfermedades intestinales y respiratorias
en el hombre.

4.5 La segunda cuestión principal es el mecanismo
de la protección inmunitaria en el tipo de leishmaniasis
conocido con el término de « úlcera tropical ». Al
parecer, en el hombre y en el cobayo las lesiones se
resuelven con la intervención de linfocitos específica-
mente reactivos que inhiben el desarrollo de los pará-
sitos en los macrófagos. En las investigaciones empren-
didas en 1971 se trata de esclarecer el mecanismo de
interacción de esos dos tipos de células y su relación
con la curación de las lesiones y con la inmunidad
subsiguiente. Esos trabajos, apoyados por la Funda-
ción Wellcome y realizados en colaboración con
inmunólogos clínicos que trabajan en Addis Abeba y en
otros lugares, pueden ser de gran importancia porque
tal vez los mecanismos de inmunidad celular en juego
sean fundamentalmente análogos a los que aparecen
en otras infecciones producidas por organismos intra-
celulares, por ejemplo, la tuberculosis y la lepra.

4.6 El centro también ejecuta investigaciones en
colaboración sobre las inmunoglobulinas séricas en el
hombre. Como consecuencia de los estudios realizados
en Africa sobre las relaciones entre las altas concen-
traciones de inmunoglobulinas y la parasitemia
palúdica, en 1971 se elaboró un proyecto de investiga-
ciones en colaboración destinado a estudiar, entre
otras cosas, la utilidad de las valoraciones de inmuno-
globulinas para diagnosticar individuos infectados; el
proyecto forma parte de un programa de lucha
antipalúdica en Nigeria septentrional. El inmunólogo
que trabaja en ese proyecto estudió en los centros de
Lausana e Ibabán, que preparan también los reactivos
empleados. Otro estudio, realizado por los centros de
Lausana e Ibadán en colaboración con el servicio del
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido
en Gambia, se ocupa en valorar la inmunoglobulina M
en el suero de los recién nacidos como índice de la
infección palúdica intrauterina. Entre otras cosas, con
ese estudio se trata de investigar el mecanismo de
protección contra el paludismo congénito, enfermedad
prácticamente desconocida en las zonas de paludismo
hiperendémico. Si el paludismo es un estímulo anti-
génico para el feto, puede esperarse' que habrá una
alta concentración de IgM en el suero del recién
nacido, como sucede en otras infecciones congénitas.
Sin embargo, no se ha observado elevación de IgM
en los recién nacidos de madres con parasitemia
palúdica, lo que indica la ausencia de reacción inmunó-
gena en el feto y permite pensar que los anticuerpos
maternos transferidos contribuyen a suprimir esa
reacción (véase también el párrafo 2.34).

4.7 En el centro de Ibadán se investiga además la
nefritis asociada a la infección por Plasmodium mala -
riae, como se indica en el Informe Anual para 1970.1
Se analizaron detalladamente en 1971 los inmuno-
complejos observados en las membranas basales de
las paredes vasculares de los glomérulos en biopsias
renales de niños con síndrome nefrótico, y en ellos
se apreció actividad de las inminoglobulinas IgG e
IgM contra el antígeno de P. malariae. Ese trabajo
se examinó en una reunión de investigadores sobre la
patogenia de la nefritis en Africa, convocada por la
OMS, en la que se revisaron y resumieron los resul-
tados de estudios realizados en Africa occidental y
oriental .2

4.8 En julio se celebró en el centro de Ibadán un
curso de actualización de conocimientos sobre
inmunidad celular, al que asistieron antiguos alumnos.
El éxito de esos cursos y el consiguiente aumento del
interés por las investigaciones inmunológicas han
inducido a la Universidad de Ibadán a incluir la
inmunología en sus programas de estudios de la
carrera de medicina. En 1971, la Universidad estableció
un subdepartamento de inmunología, bajo la dirección
de un profesor diplomado del centro, que en la
actualidad suple al director del centro en muchas de
sus responsabilidades docentes. Se ha animado a los
estudiantes para que traten de obtener en el centro
grados de maestro o doctor en inmunología. Los
graduados del centro contribuyeron a establecer una
Sociedad Nigeriana de Inmunología en 1971.

4.9 En el curso de cuatro meses de duración organi-
zado en 1971 por el centro de Sáo Paulo participaron
tres alumnos de Argentina, tres de Brasil, uno de
Chile, dos de Perú y uno de Uruguay. En ese centro
se investiga el mecanismo de producción de las
reaginas responsables de las reacciones alérgicas, la
acción anticomplementaria del veneno de serpiente y
la neutralización del veneno de serpiente por anti-
cuerpos. El centro mantiene una estrecha colaboración
con los establecimientos locales de enseñanza, como
lo demuestra el hecho de que el director del centro
participa en las enseñanzas de un curso de inmunología
para graduados, que dura dos años y se celebra en el
Departamento de Microbiología e Inmunología de la
Universidad de Campinas; por otra parte, profesores
de esta Universidad dan clases en el centro.

4.10 En el curso anual sobre inmunología celebrado
en 1971 en el centro de Singapur participaron alumnos
de Birmania, Ceilán, Filipinas, India, Indonesia,
Malasia, la República de Viet -Nam, Tailandia y Viti.
En ese centro se investiga sobre inmunología de la fila -
riasis, inmunidad celular en la lepra, cáncer naso-
faríngeo (con el apoyo del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer), parámetros inmuno-
lógicos en la fecundidad y el embarazo, y empleo de los
antígenos de histocompatibilidad como marcadores
genéticos en el estudio de las posibles relaciones entre

1 Act. of Org. mund. Salud, 1971, N° 188, pág. 86.
2E1 informe correspondiente se publicará en Bulletin de la

Organización Mundial de la Salud.
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las características de ciertas enfermedades y la gené-
tica. El centro ejecuta también valoraciones del antí-
geno Australia para el hospital clínico, empleando
distintas pruebas para determinar los métodos más
sensibles y específicos.

4.11 La designación oficial en 1969 del centro de la
Ciudad de México como Centro OPS /OMS de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología repre-
senta el reconocimiento internacional del éxito
obtenido por la colaboración estrecha de seis labora-
torios (en seis instituciones distintas) en el estable-
cimiento de un curso único de tres años para obtener
el doctorado en inmunología. En 1971 empezaron a
participar en las actividades del centro otros dos
laboratorios. Si bien en la mayoría de las universidades
los inmunólogos siguen estudios de doctorado que
comprenden la microbiología, la química y la pato-
logía, con una especialización en inmunología, esta
disciplina constituye la enseñanza fundamental en el
centro de la Ciudad de México. El centro mexicano
organiza también cursos breves para doctores y
aceptará técnicos de laboratorio para enseñarles
métodos especializados. En 1971 se ha celebrado un
curso en español de dos semanas de duración sobre
la inmunología clínica; participaron en él trece alum-
nos de los siguientes países: Argentina, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, España, Filipinas, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

4.12 Entre las investigaciones que se llevan a cabo en
el centro figuran las siguientes: análisis inmunoquí-
mico de los antígenos formados por carbohidratos
en las micobacterias, relación de los antígenos de
Escherichia coli con la diarrea infantil, características
del complemento y regulación de la reacción inmunó-
gena. El centro de la Ciudad de México y el de Beirut
participan también en las investigaciones inmuno-
biológicas sobre los efectos de la malnutrición sobre la
reacción inmunógena, como parte de un estudio
internacional en colaboración, que se menciona más
adelante, en el párrafo 4.16.

4.13 Además de los trabajos sobre malnutrición, el
centro de Beirut ejecuta investigaciones inmunoquí-
micas sobre la especificadad de las proteínas del
mieloma con objeto de alcanzar un mejor conocimiento
de la estructura y las funciones de los anticuerpos. En
colaboración con el centro de Ibadán proyecta investi-
gaciones sobre la base inmunológica de las nefropatías
en las esquistosomiasis. En agosto y septiembre de
1971, el centro de Beirut celebró su primer curso de
inmunología fundamental y aplicada para estudiantes
de la Región del Mediterráneo Oriental.

Otras actividades de enseilanza

4.14 En julio se celebró un curso en el Centro
Regional de Referencia de la OMS para la Serología de
las Enfermedades por Inmunización, en Buffalo,
N. Y. (Estados Unidos de América), con objeto de dar
a conocer los últimos progresos de la inmunología a
los investigadores en la materia y a los encargados de
las enseñanzas de inmunología. Cada vez es mayor el

número de escuelas de medicina que incluyen la
inmunología en sus planes de estudios para esa
carrera y muchas más escuelas de medicina y facultades
de ciencias la han introducido en sus programas de
estudios para graduados. En el mes de septiembre se
celebró un curso análogo en Edimburgo (Escocia),
en colaboración con la Sociedad Británica de Inmuno-
logía; la OMS prestó ayuda para que asistieran algunos
participantes, en especial de países en los que la
inmunología está poco avanzada. Con la participación
de 20 alumnos procedentes de todas las regiones de la
OMS se celebró en Moscú en octubre un seminario
sobre los descubrimientos más recientes en materia
de estructura y síntesis de los anticuerpos, en el que
también se dieron enseñanzas avanzadas sobre otras
cuestiones de inmunología. Participó activamente en
el seminario el personal del Centro Internacional de
Referencia para Antígenos Oncoespecíficos, estable-
cido en Moscú.

Immunologia aplicada y salud pública

4.15 Aparte de las investigaciones y enseñanzas
descritas, el programa de inmunología de la Organi-
zación está destinado también a facilitar conoci-
mientos especializados de inmunología fundamental a
los que se ocupan de los problemas prácticos plantea-
dos por las enfermedades tanto en los programas de
lucha de la OMS como en las investigaciones y activi-
dades sanitarias desarrolladas fuera de la Organi-
zación.

4.16 Por ejemplo, se estima en general que la mal-
nutrición y las enfermedades infecciosas actúan en
forma sinérgica, formando una cadena sin fin. En
una reunión consultiva de especialistas celebrada en
junio para examinar esa y otras posibles relaciones
entre los estados nutricionales y la función inmuno-
lógica, se planeó un estudio de colaboración inter-
nacional para efectuar investigaciones prácticas en
numerosas partes del mundo. Algunas de ellas están
ya en ejecución y, como se ha indicado más arriba,
participan en los trabajos los centros de investigaciones
y enseñanzas de Beirut y México, D. F. Como con-
secuencia de ese estudio será necesario practicar
evaluaciones inmunoquímicas en una gran cantidad
de sueros; los laboratorios de la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres colaboran en las
determinaciones de antitoxinas.

4.17 En el párrafo 1.64 se han mencionado los estu-
dios iniciados en 1971 sobre la inmunopatogenia del
síndrome de choque en el dengue hemorrágico. En
el hospital y en los laboratorios de investigación de
Bangkok han trabajado en colaboración inmunólogos,
virólogos, clínicos y anatomopatólogos de Tailandia
y de los Estados Unidos de América para averiguar
si los complejos antígeno -anticuerpo y los cambios
de concentración sérica del complemento intervienen
en la génesis del síndrome de choque. Fundándose en
esos estudios se espera elaborar medidas terapéuticas
y preventivas contra ese cuadro, cuya importancia es
cada vez mayor.
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4.18 Un grave problema que afrontan los inmunó-
logos es el transporte de linfocitos desde el lugar de
recogida hasta los laboratorios donde se pueden
estudiar para fines de diagnóstico y otros aspectos
de inmunología celular. En colaboración con los
laboratorios del servicio de transfusión sanguínea de
la Cruz Roja de los Países Bajos, está en marcha un
estudio sobre las modificaciones metabólicas, fun-
cionales e inmunológicas que experimentan los
linfocitos humanos que se transportan congelados.
Es de esperar que puedan determinarse las condiciones
óptimas para su envío desde los puntos de recogida en
campaña hasta los laboratorios regionales.

4.19 La existencia de una terminología muy confusa
ha frenado el progreso de la investigación inmuno-
lógica. La OMS se ha esforzado en gran medida por
lograr un entendimiento internacional con la publica-
ción en el Bulletin de nomenclaturas unificadas de las
inmunoglobulinas, los antígenos de histocompatibili -
dad y el complemento. Sin embargo, los nuevos
progresos exigen que se llegue a un acuerdo sobre
nuevos términos. La Organización trabajará en estrecha
colaboración con el comité de nomenclaturas esta-
blecido por la Unión Internacional de Sociedades de
Inmunología en el curso del año. El primer proyecto,
iniciado en 1971, consiste en actualizar la nomencla-
tura de las inmugoglubulinas.

4.20 Al mejorar el conocimiento de los principios
fundamentales de la regulación de la reacción inmunó-
gena, se han definido las principales características
de los aspectos humoral y celular de la inmunidad y
se ha puesto de manifiesto la importancia primordial
del lugar de la reacción. Por ejemplo, en la lucha
contra las infecciones intestinales (o de las vías
respiratorias) pueden obtenerse mejores resultados
con la administración local de vacunas que provocan
reacciones locales que con la administración parenteral
causante de una reacción general. El grupo científico
sobre enterovacunas orales reunido en noviembre
examinó los datos recogidos sobre la eficacia de las
cepas atenuadas que se utilizan en esas vacunas y for-
muló una serie de recomendaciones respecto a investi-
gaciones y estudios en colaboración para enriquecer
los conocimientos sobre inmunidad humoral y celular
en las mucosas (véase también el párrafo 1.194).

4.21 Tanta importancia como el lugar de la reacción
inmunógena puede tener el mecanismo de la respuesta
y el momento en que se produce. Las investigaciones
sobre los medios para estimular y medir las respuestas
adecuadas ofrecen magníficas perspectivas a la lucha
contra muy diversas enfermedades. Por ejemplo, en la
inmunología del cáncer está bien comprobado el
antagonismo que puede aparecer entre los efectores
humorales y celulares. En el animal de experimenta-
ción, los anticuerpos humorales pueden bloquear
la actividad de los linfocitos en el curso del ataque de
las células del organismo contra las células neoplásicas,
lo cual anula la protección que confieren. Los estudios
efectuados muestran la posible intervención de meca-
nismos aparentemente análogos en ciertas formas de
cáncer humano. En Lausana (Suiza) se investiga ese

bloqueo producido por los anticuerpos; el estudio se
realiza en colaboración con el Centro Internacional
de Referencia para Inmunoglobulinas y el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

4.22 En algunos casos se necesita suprimir y no
estimular la inmunidad; entonces, el fenómeno de
bloqueo antes mencionado puede ser útil, pues la
inyección de anticuerpos específicos impide la elabora-
ción de anticuerpos de igual esperificadad. Una de las
aplicaciones más notables de ese principio a la salud
pública se describe en el informe del Grupo Científico
de la OMS sobre Prevención de la Sensibilización
al Factor Rh, publicado en 1971.1 La sensibiliza-
ción primitiva de la madre al antígeno Rh del feto,
que en ciertos casos tal vez provoque la aparición de
la enfermedad hemolítica en el feto y en el recién
nacido, puede evitarse administrando a la madre
Rh- negativa anticuerpos anti -Rh por vía intramuscular
en el momento del parto de un niño Rh- positivo. El
Grupo Científico, además de recomendar investiga-
ciones sobre la aplicación práctica de las nuevas
técnicas en la prevención de la sensibilización al
factor Rh, señaló que con el tratamiento a base de
anti -Rh de todas las mujeres Rh- negativas expuestas
podría esperarse obtener una disminución radical de
la mortalidad por enfermedad hemolítica del feto y del
recién nacido y del número de exsanguino- trans-
fusiones necesarias para tratar a los recién nacidos
afectados. Al examinar en junio el informe del Grupo,
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
recomendó la adopción generalizada de la inmuniza-
ción pasiva por administración de inmunoglobulina
anti -Rh, teniendo en cuenta su eficacia y la facilidad
relativa con la que se pueden descubrir los lactantes
expuestos. El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para el Uso de la Inmunoglobulina Anti -D en
la Prevención de la Sensibilización al Factor Rh,
establecido en Londres, ha iniciado los ensayos de
actividad de una serie de preparaciones nacionales de
inmunoglobulina destinadas a esa aplicación preven-
tiva.

4.23 En los tumores y en sueros de enfermos cance-
rosos se ha descrito la presencia de varios antígenos
« asociados al cáncer », pero su importancia no se
ha aclarado en absoluto; pueden citarse como
ejemplos la «1- feto -proteína del hepatoma primario
y el antígeno carcino- embrionario de los cánceres
intestinales. En la actualidad se estudian las pruebas
para descubrir en el suero la «, -fetoproteína como
medio de diagnóstico del hepatoma primario, pero
por desgracia no se detecta la proteína en todos los
enfermos que padecen esa neoplasia. El valor de las
pruebas para investigar el antígeno carcino -em-
brionario es hoy objeto de intensas investigaciones. La
OMS y el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer (véase el párrafo 3.56) trabajan en
estrecha colaboración y, en el caso de la al -feto-
proteína, han tratado de acelerar los trabajos organi-
zando reuniones internacionales, intercambiando datos

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 468.
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y proporcionando reactivos normalizados para esa
proteína.

4.24 En julio se celebró una reunión, patrocinada
conjuntamente por la OMS y el Centro Internacional
Fogarty, en los Institutos Nacionales de Salud
Pública, de Bethesda, Md. (Estados Unidos de Amé-
rica), para estudiar la importancia biológica de los
antígenos de histocompatibilidad, en la que se cote-
jaron los resultados de las investigaciones en animales
de experimentación y en estudios clínicos en el hombre.
Por el alto número de alelos que los determinan, los
antígenos de histocompatibilidad son una caracterís-
tica notable del polimorfismo genético humano y
pueden facilitar un medio valioso para identificar en
estudios epidemiológicos los grupos de población
especialmente expuesto a determinadas enfermedades,
como la leucemia linfoblástica aguda, la enfermedad
de Hodgkin y el lupus eritematoso generalizado.1
Esos antígenos han sido bastante bien estudiados en
los animales de laboratorio, en los que se ha compro-
bado que están relacionados con la capacidad para
provocar diversas reacciones inmunógenas, pero las
investigaciones efectuadas en el hombre han sido

1 Biological significance of histocompatibility antigens Fed.
Proc., (en prensa).

mucho menos extensas. Sin embargo, los antígenos de
histocompatibilidad pueden ser de importancia pri-
mordial para determinar el grado de resistencia de un
individuo frente a las distintas enfermedades y del
tipo de su respuesta inmunológica frente a diferentes
estímulos antigénicos.

4.25 La inmunología clínica es ya una especialidad
bien definidad que abarca las enfermedades caracteri-
zadas por un funcionamiento anómalo del tejido
linfoide, así como los desórdenes en que tienen impor-
tancia primordial las funciones inmunitarias. Tras una
reunión preparatoria celebrada en 1970 sobre ese
tema, y en especial sobre las técnicas inmunológicas
que pueden ejecutarse en laboratorios de hospitales
generales y en centros especializados, un grupo
científico que se reunió en octubre de 1971 resumió
la aplicación de la inmunología a la medicina clínica
y propuso distintos procedimientos para mejorar los
servicios inmunológicos en diferentes situaciones.
Ese grupo formuló también recomendaciones sobre la
preparación de inmunólogos clínicos en lo futuro.

4.26 Otros aspectos inmunológicos de los pro-
gramas de la OMS se consideran, por ejemplo, en las
secciones sobre enfermedades bacterianas, lepra,
medicina comparada, lenfermedades parasitarias,
reproducción humana y patrones biológicos.



CAPITULO 5

HIGIENE DEL MEDIO

El medio humano, motivo de creciente inquietud en todo
el mundo

5.1 En los últimos años la opinión pública ha expe-
rimentado un profundo cambio en relación con el
problema de la contaminación del medio. Actualmente,
en efecto, se considera que la contaminación ha dejado
de ser un mal menor e inevitable para convertirse en
una grave amenaza que compromete el desarrollo
social y económico e incluso la supervivencia de la
humanidad. La preocupación por los problemas del
ambiente humano ha contribuido a extender la idea de
que la protección del medio constituye una de las
medidas más eficaces para mejorar la salud. Por lo
general, los objetivos de la protección del medio son
semejantes a los del desarrollo económico y social;
en especial, el saneamiento del medio y la lucha contra
la contaminación suelen tener los mismos fines que las
medidas destinadas a combatir la pobreza y la en-
fermedad.

5.2 La 24a Asamblea Mundial de la Salud 1 ha defi-
nido como sigue los objetivos del programa de la OMS
sobre higiene del medio :

1) mejorar los servicios básicos de higiene del medio
en todos los países;

2) ampliar los conocimientos sobre los efectos noci-
vos de los componentes del medio para la salud;

3) determinar con la mayor rapidez posible los
niveles tolerables para el hombre de los contaminantes
y de otras influencias nocivas del medio; y

4) facilitar a los Estados Miembros un sistema de
pronto aviso de la aparición de cualquier signo de
deterioración de la salud o del bienestar de la comu-
nidad.

5.3 En los países en desarrollo, la falta de servicios
básicos de saneamiento da lugar a enfermedades que
serían evitables y cuyo origen se encuentra en un medio
en el que viven millones de personas. La OMS atri-
buye especial importancia al mejoramiento de los
servicios básicos de higiene del medio y de. saneamiento
en todos los países, particularmente en los países en
desarrollo, haciendo hincapié sobre todo en el abaste-
cimiento de agua potable en cantidad suficiente y en
la evacuación higiénica de los productos de desecho.
Un requisito indispensable para la eficacia de los pro-
gramas de protección del medio es el establecimiento de
criterios, normas y reglamentos internacionales apli-
cables a los efectos sanitarios conocidos del medio, en
particular los del agua, los alimentos, el aire, los
desechos y la exposición profesional. También es pre-

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, págs. 95 y 96.

ciso organizar y coordinar la observación epidemio-
lógica a escala nacional e internacional y ampliar los
conocimientos sobre los efectos de los factores meso -
lógicos en la salud del hombre.

5.4 La organización de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano, que se cele-
brará en Estocolmo en junio de 1972, da idea de la
importancia que hoy se concede a la protección del
medio. En la Conferencia se abordarán los problemas
de los centros de población, la gestión de los recursos,
la contaminación, el efecto del desarrollo sobre el
medio y las cuestiones de enseñanza e investigación,
así como diversos problemas institucionales. Será pues
la primera reunión mundial en la que los gobiernos
abordarán los problemas del medio humano. Con-
centrándose en los aspectos esencialmente sanitarios
de la cuestión, la OMS ha preparado para la Con-
ferencia diversos documentos sobre los aspectos meso-
lógicos del abastecimiento público de agua y de la
evacuación de desechos, la influencia del medio en la
salud y en el bienestar de la población, los criterios,
índices y normas relativos a los niveles permisibles de
exposición del hombre a los contaminantes, y la iden-
tificación y evaluación de los principales efectos de los
factores ambientales en la salud humana. En la prepa-
ración de la Conferencia, la OMS ha colaborado con
las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el OIEA, facilitando documentación sobre los aspectos
sanitarios de la planificación urbana, la vivienda, la
gestión de recursos y la formación de ingenieros sani-
tarios. Entre las propuestas formuladas cabe destacar
las relativas a la intensificación de las actividades
básicas de saneamiento del medio (especialmente en
los países en desarrollo), vigilancia de los contami-
nantes y de sus efectos sobre la salud y el bienestar del
hombre, y las futuras investigaciones.

5.5 El programa a largo plazo de la OMS comprende
la adopción de medidas generales de saneamiento en
las zonas urbanas y rurales para prevenir y combatir
las enfermedades transmisibles, la lucha contra los
contaminantes, el mejoramiento de la higiene del medio
urbano industrial con el fin de prevenir o eliminar
algunos de los efectos nocivos de la urbanización y la
industrialización, y la creación de servicios e institu-
ciones que puedan asumir la planificación y gestión de
programas de higiene del medio e integrar esas activi-
dades en los planes y programas generales de sanidad
y desarrollo. El programa prevé además la prestación
de una asistencia permanente a los gobiernos para
resolver problemas de higiene del medio, el estable-
cimiento de criterios y normas para la adopción de
medidas preventivas y el acopio y el análisis de datos.
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Fig. 11. Red de centros y laboratorios de referencia de la OMS para la contaminación del aire
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5.6 La OMS presta asistencia directa para la ejecu-
ción de 245 proyectos de higiene del medio en cola-
boración con las autoridades de 90 Estados Miembros.
La ayuda facilitada va desde la asignación de asesores
hasta la ejecución por la OMS de proyectos de gran
envergadura costeados con fondos procedentes del
PNUD. En cuanto al establecimiento de criterios,
índices y normas de higiene del medio, se ha concedido
especial prioridad a los criterios de calidad del agua y
al abastecimiento público de ésta, así como al aire,
a los ruidos, a la planificación urbana, a la higiene
de las radiaciones de carácter profesional y a la adop-
ción de medidas de higiene del medio en caso de
desastre. Por otra parte, prosigue el acopio de datos
sobre las condiciones ambientales y sanitarias, en espe-
cial por medio de la red de centros internacionales de
referencia de la OMS y de instituciones colaboradoras.

Efectos de la contaminación del medio y otros riesgos

Objetivos del programa

5.7 Como consecuencia de la industrialización y la
urbanización, cada vez es mayor la cantidad de conta-
minantes que se vierten en el medio ambiente. Algunos
de ellos se descomponen y se convierten en elementos
normales de éste, pero otros se acumulan en él. En lo
que se refiere a la cadena alimentaria, las principales
fuentes de los residuos de plaguicidas, radionúclidos
y metales (mercurio, etc.) ingeridos por el hombre son
los procesos industriales y agrícolas.

5.8 El programa de la OMS tiene por objeto com-
batir la contaminación del aire, del agua y de la tierra,
así como las molestias, el ruido y las radiaciones,
reduciéndolos a un nivel que no provoque riesgos para
la salud ni entorpezca el desarrollo social, económico
y técnico. Por ello, además de estudiar los efectos de
los contaminantes en la salud, la OMS se interesa en
los métodos de muestreo y medición de los conta-
minantes, las técnicas de lucha contra la contamina-
ción y las condiciones administrativas y jurídicas indis-
pensables para organizar esta lucha.

5.9 El programa depende de los medios disponibles
para la vigilancia y la observación de los contami-
nantes y demás factores que pueden ser fuente de
molestias. Algunos países cuentan con sistemas muy
organizados para determinar la naturaleza de los agen-
tes de contaminación del medio y la OMS ha contri-
buido a reforzar esos sistemas mediante la designación
de laboratorios colaboradores y de instituciones na-
cionales y la coordinación de sus trabajos por conducto
de los centros regionales e internacionales de referen-
cia. Esta red de servicios no sólo sirve para prestar
ayuda a los Estados Miembros, sino también para
evaluar los niveles y las tendencias de la contaminación
a nivel regional y mundial. La OMS presta asismismo
gran atención al establecimiento de sistemas de mues-
treo y análisis de los contaminantes atmosféricos co-
rrientes y de determinados contaminantes presentes en
ríos o en otras masas de aguas naturales y en las zonas
costeras así como a la evaluación de ciertos factores
físicos del medio.

5.10 Las reacciones a ciertos factores molestos (irri-
tación de los ojos, perturbaciones causadas por los
olores, el ruido, etc.) son problemas de higiene del
medio que repercuten principalmente sobre la salud y
el bienestar de las poblaciones urbanas. Por distintos
métodos se han establecido varios índices para evaluar
las molestias y los daños causados por el ruido. En
diciembre se celebraron consultas en Ginebra con
objeto de examinar la validez y la comparabilidad de
esos índices y métodos de evaluación de ruidos de
origen urbano e industrial, inclusive los producidos por
los aviones; en dichas consultas se estudió la posibili-
dad de establecer un acuerdo general sobre el uso
internacional de índices sencillos y comparables, así
como el problema del diagnóstico precoz de los tras-
tornos provocados por los ruidos en el aparato audi-
tivo o en otros órganos.

5.11 En un número creciente de países se están em-
prendiendo estudios sobre la contaminación del medio.
La OMS ha efectuado encuestas en cinco Regiones con
objeto de definir la naturaleza y la magnitud de la
contaminación, así como el grado de prioridad que las
autoridades de cada país deben dar a las medidas de
lucha. A ese respecto se ha hecho un estudio de las
estructuras institucionales y legislativas disponibles
para la protección del medio, especialmente en los
países donde se están ejecutando importantes medidas
de lucha.

Contaminación del aire

5.12 En noviembre, un grupo de expertos celebró
una reunión consultiva preliminar con objeto de exa-
minar los efectos sanitarios de la exposición a deter-
minadas sustancias suspendidas en el aire en forma de
partículas, entre ellas los óxidos de azufre y de nitró-
geno, el monóxido de carbono y ciertos agentes oxi-
dantes. Se ha previsto que a comienzos de 1972 un
comité de expertos estudiará las conclusiones de esa
reunión a fin de establecer normas y criterios de cali-
dad del aire internacionalmente aceptables.

5.13 La red de la OMS de centros de referencia y de
laboratorios para el estudio de la contaminación del
aire comprende en la actualidad un centro interna-
cional de referencia en Londres y otro en Rockville
(Estados Unidos de América), tres centros regionales
de referencia establecidos respectivamente en Moscú,
Nagpur y Tokio, siete centros nacionales de referencia
y 30 laboratorios colaboradores, con inclusión de los
de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado
de la Contaminación del Aire. Como puede verse en
la Fig. 11, estas instituciones dan cuenta a la OMS
de las investigaciones sobre la contaminación del aire,
facilitan los servicios de consultores, efectúan deter-
minados estudios por encargo, asesoran sobre nuevas
investigaciones y colaboran en ellas, determinan los
niveles y las tendencias de la contaminación atmos-
férica en las zonas urbanas, y comparan, evalúan e
intercambian informaciones científicas.

5.14 Los resultados de las actividades de vigilancia
en relación con el bióxido de azufre y las partículas en
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suspensión que facilitan regularmente los centros de
referencia y los laboratorios colaboradores revelan
algunas características interesantes. Así, por ejemplo,
en ciertas ciudades de la India la densidad media de
humos es considerablemente mayor que en numerosos
centros urbanos mucho más industrializados de otras
partes del mundo. En 1970 la concentración anual
media de humo expresada en µg/m3, fue de 601 en
Delhi, de 431 en Calcuta y de 544 en Kampur. Ahora
bien, como las concentraciones medias anuales de
bióxido de azufre fueron relativamente bajas durante
el mismo periodo (41, 33 y 12 1/g/m3, respectivamente),
cabe deducir que en esas ciudades la contaminación
por el humo procede, en gran medida de fuentes
domésticas pobres en azufre. En cambio, en muchas
ciudades de Europa y de América del Norte la con-
centración anual media de humo ha disminuido en los
últimos años. Así, por ejemplo, en el Reino Unido la
densidad media anual de humo registrada en cierto
número de zonas urbanas comprendidas en la en-
cuesta nacional de la contaminación del aire se redujo
de unos 170 t.t.g/m3 en 1958 a algo más de 50 µg f m3
en 1968.

5.15 Con ayuda del Centro Internacional de Refe-
rencia de la OMS para los Aspectos Clínicos y Epide-
miológicos de la Contaminación del Aire, establecido
en Londres, se han comparado y ensayado diversos
métodos de medición sistemática de ácido sulfúrico en
aerosol, bióxido de azufre, partículas en suspensión,
monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno; todos
esos métodos, previa revisión, se están publicado en
una serie de documentos de la OMS. En dicha serie
se hace una evaluación crítica de la mayoría de los
métodos disponibles y se recomiendan algunos de ellos
para determinados tipos de trabajo. Estos métodos
están especialmente concebidos para su aplicación
práctica por personas con poca experiencia de la vigi-
lancia de la contaminación del aire, y su empleo sólo
require un equipo muy sencillo en la mayoría de los
casos.

5.16 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Lucha contra la Contaminación del Aire
(Rockville, Estados Unidos de América) se ocupa tam-
bién de establecer métodos de determinación de partí-
culas en suspensión y de dióxido de azufre más precisos
y que puedan servir de patrón a las instituciones
participantes para experimentar y comprobar en el
laboratorio los métodos utilizados regularmente en la
práctica.

5.17 En enero se reunió en Copenhague un grupo de
trabajo de la OMS para estudiar las tendencias y los
progresos realizados en la lucha contra la contamina-
ción del aire. Los participantes examinaron los pro-
blemas de la contaminación atmosférica en la Región
de Europa e identificaron los sectores donde habrá que
prestar asistencia para establecer programas de uti-
lidad práctica inmediata. La OMS asesoró sobre la
organización de investigaciones y medidas de lucha en
materia de contaminación del aire en Sao Paulo
(Brasil); sobre la planificación de un centro de inves-
tigaciones y estudios para combatir la contaminación

en las zonas de Cracovia y Silesia (Polonia); sobre los
métodos para reducir la contaminación atmosférica
provocada por la industria, los vehículos de motor y
las actividades domésticas en Atenas; y sobre un pro-
yecto de estudio de las causas de la contaminación
atmosférica en Venezuela.

Contaminación del agua

5.18 La OMS ha prestado asistencia a varios países
en relación con la ejecución de programas de lucha
contra la contaminación del agua para los cuales se ha
solicitado u obtenido la ayuda financiera del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. En Rumania, donde la contaminación in-
dustrial del Danubio y de otros sistemas fluviales ha
aumentado mucho en los últimos años, se ha llevado
a cabo un programa cuyo fin era establecer un modelo
de central experimental de tratamiento de aguas resi-
duales y efectuar una evaluación estadística de los
datos sobre la calidad y la cantidad de las aguas de
alcantarillado en Bucarest. La OMS dio también ase-
soramiento sobre el aprovechamiento de los datos de
calidad del agua y sobre la ejecución de estudios
de eutroficación en Rumania.

5.19 La OMS ha prestado ayuda al Gobierno de
Checoslovaquia para establecer, con el apoyo del
Fondo Especial del PNUD, un centro federal de inves-
tigaciones y desarrollo y dos subcentros de lucha
contra la contaminación del medio, que tendrán a su

la estu-
dios y medidas de protección acerca de la contamina-
ción del agua, del aire y del suelo.

5.20 La Organización facilita ayuda al Gobierno de
Hungría para el establecimiento de dos zonas piloto de
inspección de la calidad del agua de los ríos Danubio
y Sajo, con miras a reunir datos y a preparar el terreno
para un programa de inversiones destinado a mejorar
la calidad del agua. El proyecto comprende además la
determinación de las condiciones óptimas para la eva-
cuación de las aguas residuales y el estudio de los
aspectos jurídicos y administrativos de la ejecución de
los programas de lucha contra la contaminación del
agua.

5.21 En Polonia se ha prolongado la ejecución de un
proyecto en el que se concede especial atención a los
métodos fisicoquímicos de tratamiento de desechos en
general y al tratamiento terciario, así como a los
métodos de depuración de las aguas con miras a la
reutilización de los efluentes industriales. También se
prosiguen los trabajos sobre la contaminación tér-
mica y la aplicación de técnicas de desalinación.

5.22 Como parte de la asistencia de la OMS para la
lucha contra la contaminación del agua se prestó ase-
soramiento sobre los problemas de la contaminación
de las aguas subterráneas en Irán y el Líbano, sobre la
contaminación del río Singapur, sobre la contamina-
ción de las aguas costeras en el Líbano y en Singapur,
y sobre el fomento de las investigaciones y los pro-
gramas de protección del medio en Brasil, Israel y
Venezuela.
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5.23 En julio y agosto la OMS celebró en Copen-
hague y Aarhus, con la colaboración del Gobierno
danés, el segundo curso interregional sobre lucha
contra la contaminación de las aguas costeras (el pri-
mero tuvo lugar en agosto de 1970). La finalidad del
curso era dar a conocer al personal especializado las
técnicas más modernas de lucha contra la contamina-
ción de las aguas y de las zonas costeras.

5.24 En noviembre se celebró en Dübendorf (Suiza)
un seminario interregional sobre los aspectos sanita-
rios de la contaminación del agua, en el que se exa-
minaron las consecuencias de la contaminación del
agua para la salud pública, los criterios y normas de
calidad del agua, la aplicación del análisis de sistemas
a la gestión de los recursos hidráulicos y otras cues-
tiones afines.

5.25 La OMS participó en la tercera reunión del
Grupo Mixto de Expertos en Problemas Científicos de
la Contaminación del Medio Marino, celebrada en
Roma el mes de febrero. Además de la OMS partici-
pan en el Grupo las Naciones Unidas, la FAO, la
UNESCO, la OMM, la OCMI y el OIEA. En la
reunión se examinaron la lista de sustancias químicas
nocivas que se estableció en la segunda reunión, cele-
brada en 1970, los parámetros para la evaluación de la
calidad del agua en las estaciones balnearias y los
criaderos de mariscos y las normas y criterios apli-
cables a las diversas utilizaciones de las aguas costeras.

5.26 En la primera reunión del grupo de trabajo del
Decenio Hidrológico Internacional sobre los proble-
mas hidrológicos relativos a la calidad del agua, orga-
nizada conjuntamente por la UNESCO y la OMS en
Ginebra el mes de septiembre, se hizo un estudio sobre
el empleo de métodos de medición hidrológica en las
encuestas de calidad del agua y sobre los aspectos
científicos de las redes de observación y pronóstico
de la calidad del agua. El grupo decidió preparar un
manual práctico sobre la vigilancia del agua en el que
se hará especial referencia a los aspectos hidrológicos
del problema.

Exposición a las radiaciones ionizantes

5.27 El empleo y la aplicación creciente de las radia-
ciones ionizantes afecta en la actualidad a casi todo el
mundo. Entre las posibles fuentes de irradiación cabe
mencionar la utilización de los radionúclidos y de
aparatos generadores de radiaciones en medicina, en la
industria y en la investigación, así como las precipita-
ciones radiactivas provocadas por los ensayos de armas
nucleares. Al margen de la radiactividad natural, las
radiaciones utilizadas con fines médicos (en especial los
rayos X) son hoy, con gran diferencia, la principal
fuente de irradiación de la población mundial. La OM S
ha emprendido un programa encaminado a reducir las
exposiciones innecesarias (véase el párrafo 5.88). Las
radiaciones resultantes de otros usos pacíficos de la
energía nuclear sólo aportan una contribución rela-
tivamente pequeña a la dosis total, pero se prevé que
esa contribución irá en aumento.

5.28 La protección contra las radiaciones exige la
evaluación de las dosis a que está expuesto el hombre
como resultado de los usos (médicos o de otro tipo)
de las radiaciones y de los radioisótopos, así como el
mejoramiento de las medidas de protección, sobre todo
de los pacientes sometidos a exámenes radiológicos.

5.29 Se prevé un rápido aumento de la utilización
industrial de la energía nuclear con la consiguiente
producción de desechos radiactivos; como es de su-
poner que parte de ellos se verterán en el medio,
aumentará la concentración de radioisótopos de im-
portancia biológica como el tritio, el criptón -85, el
estroncio -90, el yodo -129, el cesio -137 y el plutonio -
239. En colaboración con el OIEA, la OMS prosigue
un programa de vigilancia de las concentraciones de
ciertos radionúclidos importantes en el medio, con el
fin de facilitar la información necesaria para efectuar
una evaluación mundial de la exposición de la pobla-
ción a las radiaciones y decidir dónde y cómo pueden
reducirse los niveles de contaminación del medio.

5.30 Según cálculos preliminares, la producción de
energía (con todas las etapas del ciclo del combustible)
es, entre los diversos usos pacíficos de la energía
núclear, la principal fuente potencial de contaminación
radiactiva del medio. La contaminación producida por
las explosiones nucleares y los barcos de propulsión
nuclear es comparativamente pequeña. En más de
20 países existen ya centrales de energía nuclear en
funcionamiento o en construcción. En vista de la cre-
ciente demanda de energía, se estima 1 que la produc-
ción mundial de energía nuclear pasará de la cifra
actual de 24 000 MW a 345 000 MW en 1980 y a
4 260 000 MW en el año 2000. En cuanto a los países
en desarrollo, se calcula que la producción de energía
nuclear, que es en la actualidad de 500 MW, será de
22 500 MW en 1980 y de 790 000 MW en el año 2000.
En la Fig. 12 se representa gráficamente el aumento
previsto de la capacidad de producción eléctrica a
partir de la energía nuclear en el mundo, comparado
con el aumento de la capacidad total de producción
de energía eléctrica.

5.31 Desde el punto de vista de la contaminación del
medio, las centrales nucleares son preferibles a las que
utilizan combustibles fósiles. Hasta ahora, las medidas
de seguridad adoptadas en la industria nuclear han
dado excelentes resultados; sin embargo, es preciso
vigilar estrictamente la descarga de radionúclidos en el
medio a fin de reducir al mínimo los niveles de con-
taminación radiactiva y no perturbar el delicado equi-
librio ecológico del que depende la existencia orga-
nizada. Por eso motivo, la OMS colabora en estudios
de evaluación de los efectos de la industria nuclear
sobre la salud humana y el medio, concediendo parti-
cular importancia a la identificación de los problemas
y a la adopción de medidas para resolverlos. En
consulta con el OIEA, se ha creado una red inter-
nacional de servicios para el acopio de datos y la

i Spinrad, B. I. (1971) The role of nuclear power in meeting
world energy needs. En: Environmental aspects of nuclear power
stations, Viena, Organismo Internacional de Energía Atómica,
págs. 57 -82.
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Fig. 12. Crecimiento previsto de la capacidad de pro-
ducción de energía eléctrica total y de la capacidad de
producción de energía eléctrica termonuclear hasta el
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1 Según datos de Spinrad, B. I. (1971) The role of nuclear power in meeting
world energy needs. En: Environmental aspects of nuclear power stations,
Viena, Organismo Internacional de Energía Atómica, páginas 57 -82.

evaluación de la contaminación radiactiva del medio.
La OMS colabora además en los estudios del OIEA
sobre la influencia de los radionúclidos procedentes
de los desechos radiactivos en el medio ambiente, espe-
cialmente en los mares, y sobre el establecimiento de
normas y reglamentos internacionales sobre el empla-
zamiento, el diseño, la construcción y la explotación
de las centrales de energía nuclear y de los servicios
correspondientes.

5.32 Ha proseguido el estudio de las consecuencias
sanitarias de la descarga en el medio de desechos
radiactivos y en la actualidad se está tratando de eva-
luar los efectos que pueden tener en la salud pública
las fuentes, los niveles y las características de los
desechos radiactivos que se producen y descargan.
Algunas de estas cuestiones se abordaron en un in-
forme preparado en colaboración con el OIEA para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Utili-

zación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos,
celebrada en 1971; en ese trabajo se estima que en el
año 2000 la población mundial estará expuesta a una
dosis de radiaciones producidas por la industria de la
energía nuclear y por los radionúclidos derivados de
ésta equivalente al 1 % de la dosis media producida
por la radiactividad natural ambiente, con un factor
de error del orden de 10 como mínimo.

5.33 Para que la lucha contra la contaminación por
las radiaciones sea eficaz y económica es preciso efec-
tuar una evaluación cuantitativa de los problemas per-
tinentes. La principal función del Centro Internacional
de Referencia de la Radiactividad Ambiente, estable-
cido por la OMS en Le Vésinet (Francia), es facilitar
datos cuantitativos sobre la radiactividad del medio.
El Centro se ocupa también de mejorar la exactitud
y la precisión de las actividades de vigilancia del
medio y la reproducibilidad de los análisis de la ra-
diactividad en muestras ambientales, con objeto de que
los datos recogidos sean comparables. En colaboración
con diez laboratorios seleccionados en distintas re-
giones del mundo, se han analizado muestras de ali-
mentos y huesos para determinar su contenido de
estroncio -90 y de cesio-137 y la relación de éstos con
el calcio y el potasio. Como algunos laboratorios
comunicaron resultados sensiblemente distintos de los
valores medios o de los obtenidos en el centro de
referencia, se están estudiando estas diferencias y, para
garantizar la comparabilidad de los datos, se está pre-
parando un programa que se ha puesto en conoci-
miento del OIEA, en cuyos laboratorios se han esta-
blecido y utilizado técnicas de medición desde hace
algunos años.

5.34 En colaboración con el OIEA, la OMS ha estu-
diado diversas posibilidades de determinar la cantidad
de desechos radiactivos evacuados en el medio (regis-
tros internacionales, etc.).

5.35 El Comité Científico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas ha efectuado una encuesta internacional
sobre los efectos de las precipitaciones radiactivas
ocasionadas por los ensayos de armas nucleares y las
centrales de energía nuclear. La OMS ha colaborado
en ese trabajo, en el curso del cual se está haciendo un
cálculo de la concentración de estroncio -90 en los
huesos humanos basado en datos necrópsicos obteni-
dos en países tropicales. Esta información se ha
reunido mediante un pequeño sistema mundial de
vigilancia, creado por el Comité, que funciona desde
hace tres años con la participación de varios países
de Africa.

Riesgos de origen profesional

5.36 Los riesgos tradicionales de origen profesional
conservan su importancia y, al mismo tiempo, surgen
otros nuevos. Así, por ejemplo, cada vez se producen
y utilizan en la industria y en la agricultura más
sustancias químicas nuevas, alguna de las cuales no
sólo son peligrosas para los trabajadores, sino que
también pueden serlo para la población en general.
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Con objeto de ampliar los conocimientos sobre la
exposición profesional, la OMS ha iniciado en la
Región de Europa un estudio a largo plazo sobre la
epidemiología de los riesgos que entrañan las sustan-
cias tóxicas en la industria. Este proyecto comprende
la formación de toxicólogos especializados en higiene
del trabajo, cuya misión será efectuar encuestas longi-
tudinales sobre la exposición del ser humano a las
sustancias tóxicas industriales. En el Instituto Nacio-
nal de Higiene del Trabajo de Helsinki (Finlandia) y
en el Instituto de Higiene del Trabajo, de Erlangen
(República Federal de Alemania) se han examinado
los estudios efectuados por importantes institutos de
higiene del trabajo y grandes empresas industriales de
nueve países europeos, así como los métodos para
ejecutar estudios epidemiológicos y establecer las rela-
ciones de causa a efecto en los casos de exposición a
diferentes sustancias tóxicas.

5.37 En octubre se celebró una reunión consultiva
con objeto de evaluar el problema de los cánceres de
origen profesional y preparar una lista preliminar de
algunas sustancias químicas y factores físicos con
efectos carcinógenos comprobados o presuntos, de
examinar los requisitos para las investigaciones epide-
miológicas y de laboratorio, y de estudiar la posibili-
dad de aplicar los conocimientos disponibles a la
prevención de los cánceres de origen profesional y las
medidas adoptadas en diferentes países. Se trataba de
una reunión destinada a preparar una investigación
práctica a largo plazo sobre la exposición de los
trabajadores a diversas sustancias carcinógenas, con
miras a evaluar la magnitud del problema y a reducir
dicha exposición. La OIT y el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, que participaron
en la reunión consultiva, colaborarán en el estudio.

5.38 Cada vez es mayor la preocupación de los
especialistas en higiene del trabajo por las cuestiones
relativas al uso inocuo de plaguicidas. Además de las
actividades mencionadas en el párrafo 2.135 y de orga-
nizar una conferencia regional europea sobre tenden-
cias recientes en la prevención de las intoxicaciones
por plaguicidas (véase el párrafo 18.68), la OMS ha
colaborado con la OIT en la preparación de un código
de prácticas recomendadas sobre el uso inocuo de los
plaguicidas.

5.39 El transporte marítimo de mercancías peligrosas
entraña riesgos de diversa índole. En colaboración
con la OCMI y con la participación de la OIT, la
OMS ha preparado un prontuario de primeros auxi-
lios a bordo en casos de intoxicación.

5.40 Las dermatosis de origen profesional, en espe-
cial las causadas por el cemento, son las enfermedades
profesionales más frecuentes y las que más caro
resulta combatir. La Organización participó en un
simposio internacional sobre dermatosis de origen
profesional en la industria de la construcción organi-
zado en Paris el mes de mayo por la Asociación
Nacional Francesa de Médicos de la Industria de la
Construcción y de Obras Públicas, así como en las

reuniones dedicadas al mismo tema en la conferencia
internacional sobre higiene del trabajo organizada en
Slanchev Bryag (Bulgaria) el mes de septiembre por
la Comisión Permanente y Asociación Internacional
para la Medicina del Trabajo. En ambas reuniones se
recomendó la ejecución de estudios sobre la composi-
ción de los cementos, el mecanismo de acción de sus
componentes sobre la piel, los aparatos portátiles y
las cremas para la protección de la piel, y el mejora-
miento de las condiciones de higiene en los lugares de
trabajo. Además de los riesgos de dermatosis, la
industria de la construcción entraña otros muchos
peligros (v.g., la « enfermedad de las vibraciones »
causada por el uso de martillos neumáticos y otras
herramientas) y, en consecuencia, también se ha reco-
mendado la ejecución de estudios ergonómicos según
los criterios correspondientes.

5.41 La neumoconiosis es uno de los principales
problemas de higiene del trabajo examinados en la
24a Asamblea Mundial de la Salud, que recomendó
la ampliación de las investigaciones sobre higiene del
trabajo y en especial las relativas a la minería (reso-
lución WHA24.27). En el mes de septiembre la OMS
participó en una conferencia internacional sobre la
neumoconiosis, organizada por la OIT en Rumania.
En los países en desarrollo también son frecuentes la
neumoconiosis no fibróticas, las alergias respiratorias
y las enfermedades pulmonares obstructivas entre los
trabajadores expuestos a polvos vegetales y otros
polvos orgánicos. Con ayuda de la OMS, varios
centros (el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo
e Higiene Industrial de Indonesia, la División de
Higiene del Medio del Servicio de Higiene del Trabajo
de México y el Departamento de Higiene del Trabajo
de la Facultad de Salud Pública de Estambul) han
emprendido una encuesta epidemiológica sobre las
enfermedades del aparato respiratorio provocadas por
la inhalación de esos polvos, en la que también se
estudiarán los efectos sobre la salud de la exposición
a una amplia gama de polvos vegetales como los de
tabaco, madera, bagazo y arroz. (Véase también el
párrafo 5.77.)

5.42 En abril se inició un estudio sobre la eficacia y
el diseño de los dispositivos de protección de las vías
respiratorias actualmente usados y ya se ha preparado
un documento sobre las posibilidades de mejorar y de
utilizar más eficazmente ese material, sobre todo en
los países en desarrollo.

5.43 En relación con la vigilancia de los riesgos de
exposición a sustancias tóxicas en la industria, el
Departamento de Higiene del Trabajo del Instituto
de Salud Pública de Alejandría (Egipto) ha iniciado
un estudio en colaboración con la OMS para evaluar
los riesgos de la exposición a los sulfuros de carbono
y de hidrógeno y al bióxido de azufre en la fabricación
de rayón con viscosa, así como sus efectos en la salud
de los trabajadores, sobre todo en relación con la
posible aparición de trastornos neurológicos y de
enfermedades cardiovasculares. El departamento mé-
dico de las fábricas de rayón de Kafr El Dawar
(Alejandría) participa en esta investigación.
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5.44 La OMS estuvo representada en las negocia-
ciones relativas al convenio y a la recomendación sobre
el benceno aprobados en la 56a reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo.

Accidentes

5.45 En marzo, un grupo de trabajo esbozó en Co-
penhague un programa a largo plazo de servicios en
relación con los accidentes de tráfico y, entre otras
cosas, propuso que se adoptase en la Región de
Europa un sistema uniforme de notificación médica e
investigación epidemiológica de los accidentes. La
OMS colabora con la Comisión Económica para
Europa (CEPE) en el programa instituido por ésta
con objeto de fijar los requisitos médicos exigibles para
conducir vehículos y para obtener el correspondiente
permiso, y a ese respecto se ocupa de evaluar los
resultados de investigaciones realizadas, sobre todo
en materia de psicología y defectos de visión del con-
ductor. Además, en cooperación con el grupo de
trabajo de la CEPE sobre construcción de vehículos,
está estudiando las posibilidades que ofrece la ergo -
nomía para aumentar la seguridad de los vehículos
de motor.

5.46 El primer congreso africano sobre prevención
de riesgos profesionales, celebrado el mes de abril en
Argel bajo los auspicios de la Asociación Internacional
de Seguridad Social y del Gobierno de Argelia, en
colaboración con la OIT y la OMS, estuvo dedicado
a la prevención de los accidentes de trabajo. En esta
reunión se examinó la cuestión de la seguridad en el
trabajo en los países de Africa y se encareció la impor-
tancia de adiestrar en la prevención de accidentes al
personal encargado de la higiene y la seguridad en el
trabajo y de emplear con eficacia al personal profesio-
nal y auxiliar de que se dispone.

5.47 La OMS ha participado en el Simposio inter-
nacional sobre seguridad e higiene en la construcción
y reparación de buques, organizado por la OIT en
Helsinki en los meses de agosto y septiembre. En la
Conferencia se reiteró la importancia de mantener el
centro piloto de salud y seguridad de los marinos
establecido en 1970 en Gdynia (Polonia).

5.48 En un informe preparado por el OIEA sobre
socorros de urgencia en caso de accidente nuclear se
ha recogido la información facilitada a la OIT, la
FAO, la OMS y el OIEA por sus Estados Miembros
sobre los medios, el personal y el tipo de asistencia
que éstos podrían prestar a los gobiernos que lo solici-
tasen en caso de accidentes provocados por radiaciones.

Medidas sanitarias generales

Abastecimiento público de agua y evacuación de desechos

5.49 En general, los países más desarrollados han
conseguido abastecer de agua potable canalizada a la
mayor parte de sus poblaciones. Se calcula que en la

Región de las Américas (con exclusión del Canadá y
de los Estados Unidos) el 78 % de la población urbana
disponía a fines de 1971 de agua de buena calidad
higiénica. En cuanto a los demás países en desarrollo,
sólo el 25 % de la población urbana disponía en 1970
de agua potable canalizada en la propia vivienda o
en el terreno adyacente, mientras que otro 26% se
abastecía en fuentes públicas. Mucho peor era la
situación de la población rural, pues en América
Latina sólo el 19 % de ésta disponía de agua potable,
mientras que en otros países en desarrollo la propor-
ción no llegaba al 10 %.

5.50 Uno de los objetivos del Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo es abastecer
de agua abundante y potable a toda la población
urbana y al 20% de la población rural, bien a domi-
cilio o mediante fuentes públicas, lo que supone
extender el abastecimiento a 420 millones más de
habitantes de zonas urbanas y a otros 200 millones de
zonas rurales durante ese periodo. Gracias a los estu-
dios sectoriales y al mejoramiento de la recogida de
datos por la OMS en 1971, se están haciendo inven-
tarios de los recursos nacionales y fijando objetivos y
prioridades en lo relativo a la construcción de nuevas
redes de abastecimiento de agua. Teniendo en cuenta
los costes actuales de construcción, para hacer realidad
estos objetivos el total de inversiones ascenderá a
unos 7500 y 1600 millones de dólares, respectivamente,
en las zonas urbanas y en las rurales. Aproximada-
mente la cuarta parte de esas sumas se cubrirá con
préstamos y subvenciones internacionales, mientras
que el resto quedará a cargo de los países en desarrollo
interesados. En 1971, los préstamos internacionales
destinados a mejorar el abastecimiento de agua en las
zonas urbanas ascendieron a unos US $130 millones.
Así pues, para alcanzar los objetivos del Segundo
Decenio los países en desarrollo tendrán que acelerar
en un 50 % aproximadamente el ritmo medio de cons-
trucción de nuevas redes de abastecimiento de agua
en las zonas urbanas.

5.51 En América Latina disfrutaban de estos ser-
vicios unos 62 millones de habitantes, es decir el 23
de la población total, de los cuales unos 60 millones
habitaban en ciudades y los restantes 2 millones en
zonas rurales; en otros términos, sólo el 40 % de la
población urbana y el 2 % de la población rural con-
taban con sistemas apropiados de alcantarillado. Sola-
mente en un país latinoamericano existían servicios
adecuados de este tipo para más de la mitad de la
población y en ninguno estaba suficientemente aten-
dida más de la mitad de la población rural. En el
resto de los países en desarrollo de todo el mundo
se calcula que, en 1971, el 8 % de las familias de las
zonas urbanas tenían acceso a sistemas adecuados de
alcantarillado. El objetivo fijado por la OMS en el
Segundo Decenio para el Desarrollo es aumentar del
8 % al 27 % la proporción de la población urbana de
esos países con acceso a sistemas adecuados de al-
cantarillado. Para ello será preciso dotar anualmente
de estos servicios a unos 18 millones de personas.
La comparación de las cifras correspondientes a 1969
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y 1970 pone de manifiesto que, mientras ha aumentado
en un 1 % la población urbana provista de sistemas de
alcantarillado, no ha aumentado de forma apreciable
la población dotada de este servicio en las zonas ru-
rales. Aunque no se dispone de análoga información
sobre otras regiones, puede afirmarse que la propor-
ción de la población urbana que se ha beneficiado de
la ampliación de los servicios de alcantarillado no
llega ni con mucho al 1 %.

5.52 La propagación del cólera en los últimos años
ha obligado al público a tener en cuenta un principio
sanitario básico: la importancia de evacuar las excretas
humanas de manera que no contaminen los alimentos
ni el agua. Por otra parte, la aparición de enfermedades
intestinales entre los turistas ha hecho ver a las autori-
dades que no sólo se necesitan servicios adecuados de
saneamiento en los centros turísticos, sino también en
las comarcas vecinas que suministran mano de obra a
estos centros. Estas consideraciones están impulsando
a las autoridades a allegar urgentemente fondos con
los que activar la construcción de redes de alcanta-
rillado.

5.53 En los Cuadros 2 y 3 se resume la información
recogida por la Organización acerca del número de
habitantes de algunos países de las Regiones de Africa
y del Pacífico Occidental que en 1971 disponían de
sistemas de abastecimiento de agua potable y de eva-
cuación de aguas residuales.

5.54 Numerosos gobiernos solicitan ayuda de la OMS
con objeto de efectuar los estudios de preinversión
necesarios para un empleo más provechoso de los
fondos. En 1971, a los proyectos de abastecimiento de
agua y evacuación de desechos ya iniciados en Ceilán,
Costa de Marfil, Ghana, Irán, Malta, Marruecos,
Nepal, Nigeria, República Centroafricana, República
Khmer, Senegal, Surinam, Uganda y Yemen, se han
sumado otros nuevos en Argelia, Afganistán, Irak,
Kenia, Madagascar y Malí, financiados por el Fondo
Especial del PNUD y cuya ejecución se ha encomen-
dado a la OMS. El PNUD ha contribuido a estos
nuevos proyectos con más de US $6 000 000 y los
gobiernos con $3,5 millones. Durante el año se han
hecho preparativos para la realización de proyectos en
Burundi, Filipinas, Ghana, Guayana, Líbano, Liberia,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, Rwan-
da, Sierra Leona y Yugoslavia. En la Figura 13 se
indican los estudios de preinversión relativos al abaste-
cimiento público de agua o a la evacuación de desechos,
que se terminaron o se estaban efectuando en 1971 con
ayuda del PNUD y de las OMS.

5.55 El interés de los Estados Miembros por las acti-
vidades de preinversión se manifestó en dos seminarios
regionales celebrados durante el año, uno en Brazza-
ville el mes de abril sobre el abastecimiento público
de agua y el otro en Manila el mes de mayo sobre
planificación y financiación de sistemas municipales de
abastecimiento de agua y de alcantarillado (véase el
párrafo 20.103). En el primero se dedicó especial aten-
ción a la formación del personal y al empleo de

Cuadro 2. Sistemas de abastecimiento público de agua
en servicio en algunas zonas urbanas de la Región de

Africa en 1971 1

Población urbana

Pobla- Pobla- Población
ción ción abastecida

País total (en millones)

(en mi-
llones)

(en mi-
llones) Cone-

xiones
domés-

ticas

Alto Volta 5,3 0,28 0,03 11

Camerún 5,7 0,86 0,14 63
Dahomey 2,6 0,150 0,023 15
Kenia 10,7 0,61 0,36 60
Lesotho 0,93 0,034 0,012 35
Madagascar 6,7 0,66 0,20 33
República Centroafricana . . 1,5 0,31 0,01 32
Zaire 17,3 2,09 0,90 43

1 Datos procedentes del seminario regional africano sobre abastecimiento
público de agua celebrado en Brazzaville en abril de 1971.

Cuadro 3. Sistemas de abastecimiento público de agua
y de alcantarillado en servicio en algunos países y
territorios en la Región del Pacífico Occidental en 1971 1

Pais o territorio

Pobla-
ción
total

(en mi-
llones)

Población con
abastecimiento

público de agua

Población con
servicios de

alcantarillado

mi-
llones

% mi-
llones

Australia 12,5 11,2 90 7,9 63
China (Taiwán) 14,6 6,4 44 0,03 0,5
Filipinas 38,1 16,4 43 ... ...
Guam 0,1 0,1 99 0,05 45
Japón 103 79,3 77 21,6 21

Laos 2,9 0,2 5,7 ... ...
Malasia 10,5 3,8 36 0,5 5

Papua Nueva Guinea. . . 2,5 0,1 4,3 0,02 1

Protectorado Británico de
las Islas Salomón . . . 0,2 0,02 13 0,006 3,1

República de Corea . . . 31,5 10,1 32 ... ...
República Khmer . . . . 7,5 0,2 3,3 0,2 3,2
República de Viet -Nam . 17,9 4,3 24 0,5 3

Singapur 2,1 2,1 99 1,2 55
Territorio en Fideicomiso de

las Islas del Pacífico . 0,1 0,02 17 0,002 2,2
Viti 0,5 0,2 36 0,02 5

Total 244,0 134,4 55 32 13

Total con exclusión de Aus-
tralia y del Japón . . . 128,5 43,9 34 2,5 2

1 Datos procedentes del seminario regiona de la Región del Pacifico Occi-
dental sobre planificación y financiación de sistemas municipales de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado celebrado en Manila en mayo de 1971.



Fig. 13. Estado en 1971 de los estudios de preinversión en curso o realizados con asistencia del PNUD y de la OMS
en materia de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos
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materiales locales y se señalaron las deficiencias de los
datos de base. Un grupo científico sobre técnicas de
acopio y notificación de datos relativos al abasteci-
miento público de agua, que se reunió el mes de agosto
en Ginebra, estudió los métodos actualmente utiliza-
dos y recomendó técnicas uniformes de notificación.

5.56 Con la colaboración de la Asociación Británica
de Investigaciones sobre el Agua, la OMS ayudó al
Gobierno de la India y al Instituto Central de Inves-
tigaciones sobre Ingeniería Sanitaria a organizar en
Bombay un curso de formación sobre conservación
de los sistemas de distribución de agua. Existe el pro-
yecto de aplicar en cursos análogos que se celebren en
otras ciudades de la India o en otros países los mismos
principios y métodos didácticos, así como ciertas téc-
nicas elaboradas en el Reino Unido y adaptadas a los
condiciones locales.

5.57 La OMS ha intensificado la ayuda que presta
a los Estados Miembros para el mejoramiento de los
sistemas rurales de abastecimiento de agua. Esta asis-
tencia consiste principalmente en el envío de inge-
nieros sanitarios y de técnicos de saneamiento a los
países interesados. La OMS facilita actualmente asis-
tencia directa a 83 países o territorios para la ejecución
de programas de saneamiento y abastecimiento de agua
en zonas rurales, muchos de los cuales se iniciaron ya
hace 12 años en colaboración con el UNICEF. En
1971, el UNICEF ha prestado asistencia para este tipo
de proyectos a 68 países.

5.58 Las actividades desplagadas por la OMS para
mejorar el abastecimiento público de agua y la eva-
cuación higiénica de excretas tienen por objeto com-
batir todas las enfermedades transmitidas por el agua,
pero son especialmente importantes en la lucha contra
el cólera (véanse los párrafos 1.182 -1.183); así pues,
durante la presente pandemia de cólera se han inten-
sificado ciertos aspectos de la labor de la Organización
relativos a la higiene del medio. Ingenieros, técnicos de
saneamiento y químicos sanitarios de la OMS han
participado en las actividades de prevención y de lucha
contra el cólera en los países y, al mismo tiempo, se ha
establecido una lista del personal al que se puede re-
currir en casos de urgencia. Todas las oficinas regio-
nales han recibido filtros de membrana con el equipo
correspondiente para el análisis bacteriológico del agua
a fin de que, si las circunstancias lo exigen, los instruc-
tores y consultores puedan hacer uso de ese material.
También se está ensayando un método práctico para
la desinfección de urgencia del agua con yodo (véase
el párrafo 5.66). Además, la OMS ha publicado re-
cientemente varias obras relativas a la prevención del
cólera y a la lucha contra esta enfermedad." 2, 3

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

2 Gloyna, E. F. (1971) Waste stabilization ponds, Ginebra
(Organización Mundial de la Salud; Serie de Monografías, No 60)
(Edición española en preparación).

Assar, M. M. (1971) Guía de saneamiento en desastres
naturales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.

5.59 Está ya terminado en parte el proyecto de abas-
tecimiento de agua, limitado a tres aldeas de Kenia,
en el que se utilizan equipo y materiales adquiridos
con donativos de la Asociación del Personal de la Sede
de la OMS en Ginebra. Actualmente disponen de agua
el centro de salud y el mercado de una de las aldeas
y se proyecta ampliar la red de abastecimiento a una
escuela cercana, así como instalar más fuentes públi-
cas. Al mismo tiempo prosiguen las obras de abaste-
cimiento de agua en las otras dos aldeas.

Investigaciones y progresos técnicos en materia de medi-
das básicas de saneamiento

5.60 La introducción de nuevos métodos y de téc-
nicas mejoradas para el análisis del agua potable,
junto con los nuevos criterios de calidad admisible,
han obligado a preparar una tercera edición revisada
de las Normas Internacionales para el Agua Potable,4
cuya segunda edición apareció en 1964. Para la nueva
edición, que recoge las recomendaciones de un comité
de expertos de la OMS en normas sanitarias para el
abastecimiento de agua que se reunió en abril, se han
adoptado el formato y el orden de materias utilizados
en la segunda edición de las normas europeas para el
agua potable 5 aunque de modo más abreviado; en
efecto, si bien se exponen las normas y los criterios
que han servido de base para su establecimiento, las
referencias bibliográficas se limitan a las publicaciones
donde se describen los diversos métodos de análisis.

5.61 Como de poco sirve que se establezcan normas
si no existen organismos que las apliquen, la OMS ha
seguido colaborando en las investigaciones sobre los
métodos de vigilancia de la calidad del agua potable
más adecuados para los países en desarrollo.

5.62 Cada año se producen en los países industriali-
zados unos 700 kg de basuras domésticas por persona
y cantidades similares de desechos sólidos de origen
agrícola e industrial. En junio, un comité de expertos
de la OMS que se reunió en Suiza en el Instituto
Federal de Abastecimiento de Agua y Lucha contra la
Contaminación del Agua, sito en Dübendorf (donde
también se ha establecido el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Evacuación de Dese-
chos), estudió las repercusiones que puede tener este
problema sobre la salud y el bienestar del hombre, así
como sus consecuencias sociales y económicas. Des-
pués de pasar revista a las técnicas y conocimientos
actuales sobre la recogida, el tratamiento y la evacua-
ción de desechos sólidos, el comité formuló recomen-
daciones sobre futuras investigaciones y mejoras que
conviene realizar en esta materia. En la reunión se
trató asimismo de la planificación y el funcionamiento
de los sistemas de evacuación de estos desechos y de la
capacitación de personal, y se establecieron ciertas

4 Organización Mundial de la Salud (1971) Normas Inter-
nacionales para el Agua Potable (la versión española de la
32 edición está en preparación), Ginebra.

5 Organización Mundial de la Salud, Normes européennes
applicables à l'eau de boisson; European standards for drinking-
water, 22 edición, Ginebra, 1970.
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normas acerca de las medidas que podrían adoptarse
en diferentes niveles. En la actualidad urge disponer
de datos sobre los países en desarrollo a fin de poder
planificar y establecer clasificaciones, métodos de aná-
lisis y terminologías uniformes.

5.63 En lo que respecta a la evacuación de aguas
residuales y de otros desechos líquidos, la mayoría de
los países en desarrollo no disponen de momento ni
de instalaciones para su recogida y evacuación ni de
recursos financieros y de organización que les permitan
construir y explotar esas instalaciones. Los estanques
de estabilización, sobre los que la OMS ha publicado
una monografía en 1971,1 representan un sistema de
tratamiento y evacuación de aguas residuales muy útil
para las colectividades en expansión que tienen escasez
de fondos y de personal capacitado, especialmente en
los países de clima tropical o subtropical. A fines
de 1970 se iniciaron investigaciones, que se han prose-
guido sobre el terreno a lo largo de 1971, para dar
una solución provisional al problema de la evacuación
de excretas en las zonas urbanas de los países en desa-
rrollo que se hallan en proceso de expansión acele-
rada, en espera de que se puedan introducir sistemas
de alcantarillado.

5.64 Ha proseguido la estrecha colaboración con
el UNICEF y está en preparación una guía sobre los
programas de desarrollo de suministro de agua y de
saneamiento, incluso aquellos para los que se requiere
ayuda exterior. El UNICEF está también intere-
sado en el ensayo práctico de los aparatos de bombeo
a mano para pozos profundos, cuestión que se in-
cluirá en el estudio que actualmente realiza la OMS
por contrato.

5.65 También se ha seguido colaborando con la
UNESCO a propósito de la prolongación de las me-
didas adoptadas durante el Decenio Hidrológico Inter-
nacional mediante un programa a largo plazo que se
iniciará en 1975 con el nombre de Programa Hidro-
lógico Internacional (véase también el párrafo 5.26).
También se ha mantenido durante el año la colabora-
ción con la UNESCO en el programa dedicado al
hombre y la biosfera, especialmente en materia de
actividades de vigilancia.

5.66 En 1971 han intensificado su labor los centros
internacionales de referencia de la OMS que se ocupan
del abastecimiento público de agua y de la evacuación
de desechos. Veintiocho instituciones han sido de-
signadas centros colaboradores del programa de la
OMS de investigaciones y desarrollo en materia de
abastecimiento público de agua, coordinado por el
Centro Internacional de Referencia de la OMS sobre
Abastecimiento Público de Agua establecido en La
Haya. Este centro coordinador ha publicado en 1971
dos boletines sobre las actividades de todas las insti-
tuciones colaboradoras: uno sobre sus programas ac-

1 Gloyna, E. F. (1971) Waste stabilization ponds, Ginebra
(Organización Mundial de la Salud, Serie de Monografías, No 60).
(Edición española en preparación).

tuales y futuros de investigación y otro sobre los cursos
colectivos de capacitación que han organizado sobre
abastecimiento público de agua. En la actualidad
publica periódicamente un boletín informativo en in-
glés y francés, en cuya lista de abonados figuran más
de 1300 destinatarios. Han proseguido las investiga-
ciones en colaboración patrocinadas por la OMS sobre
toxicidad de las tuberías de plástico utilizadas para
la conducción de agua y sobre los coagulantes que se
emplean para la floculación en las operaciones de tra-
tamiento del agua. En la India y Tailandia se han
praticado ensayos, que ahora se están iniciando en
Afganistán y en la República Arabe Libia, con un
equipo dosificador de membrana para la desinfección
de pozos excavados y de otros sistemas similares de
abastecimiento de agua en las zonas rurales. Se espera
con estos estudios poner a punto un aparato de dosifi-
cación práctico que aproveche las extraordinarias pro-
piedades desinfectantes y de estabilidad de almacena-
miento del yodo.

5.67 En 1971 han proseguido dos importantes pro-
yectos conjuntos de investigación asistidos por la OMS
sobre el abastecimiento público de agua en los países
en desarrollo : un estudio sobre el método más higié-
nico de extraer agua de las albercas en las zonas
rurales (a cargo del Instituto de Higiene y Salud
Pública de la India, establecido en Calcuta, y de la
Universidad de Kartum) y otro sobre procedimientos
biológicos para eliminar los nitratos y sulfatos conte-
nidos en el agua, que está realizando en el Reino
Unido la Asociación de Investigaciones sobre el Agua.

5.68 La difusión de información técnica y científica
sobre el problema de los desechos sólidos y líquidos
se ha visto facilitada por la labor realizada por el
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
la Evacuación de Desechos y por sus 41 instituciones
colaboradoras. En dicho Centro ha seguido su curso
un estudio sobre la reducción de las basuras domés-
ticas y se ha compilado un glosario que ayudará a
unificar la terminología relativa a los desechos sólidos.
El Centro trabaja actualmente en la elaboración de
métodos de análisis de los desechos sólidos y en un
estudio de las técnicas seguidas en su evacuación, así
como en la preparación de sistemas de contabilidad
aplicables a las operaciones de incineración y de terra-
plenado higiénico. Con objeto de facilitar una visión
completa de la gran diversidad de sistemas de regla-
mentación vigentes, se ha compilado la legislación de
23 países en materia de basuras. El Centro publica
una revista en la que se da noticia de los adelantos
científicos y técnicos relacionados con la evacuación
de desechos y se incluyen datos facilitados por las
instituciones colaboradoras acerca de los programas
de investigación emprendidos o proyectados, los pro-
gramas de enseñanza y los medios disponibles.2 Algu-
nas de estas instituciones colaboradoras han desple-
gado una gran actividad. El Instituto Central de
Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur
(India) ha realizado estudios sobre el tratamiento de

2 Véase Crónica de la OMS, 1961, 25, 355.
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los desechos industriales, el tratamiento económico de
las aguas residuales mediante estanques de estabiliza-
ción, las balsas de aireación, las zanjas de oxidación,
el aprovechamiento de las aguas residuales (tratadas
o no) para el riego, etc. El Centro Nacional de Investi-
gaciones sobre el Medio (Robert A. Taft Water Re-
search Center) del Servicio de Protección del Medio
Ambiente, establecido en Cincinnati (Ohio, Estados
Unidos de América) está llevando a cabo una amplia
labor en lo relativo a los métodos modernos de trata-
miento de desechos. Según informaciones recibidas,
en cierto número de países se aprovechan ya las aguas
residuales con fines agrícolas, industriales, recreativos
e incluso domésticos.

5.69 Las graves consecuencias que puede tener esta
práctica para la salud han impulsado a la Organización
a convocar en Ginebra en noviembre y diciembre una
reunión consultiva sobre los métodos de tratamiento
de las aguas residuales y sobre las precauciones sani-
tarias que se han de adoptar en el aprovechamiento
de los efluentes. Los participantes hicieron notar que
los ríos, lagos y aguas subterráneas de donde proviene
el agua potable contienen con frecuencia más de un
5 % de aguas residuales de origen industrial y urbano
y que, en caso de estiaje, el cuadal puede llegar a estar
íntegramente constituido por aguas servidas. La pre-
sencia de microbios y sustancias químicas en estas
aguas representa un riesgo para la salud. En la reunión
se subrayó la necesidad de establecer normas estrictas
sobre la descarga de contaminantes y de perfeccionar
los métodos aplicados en las instalaciones de depura-
ción de agua a fin de obtener un agua inocua y de
sabor aceptable. También se indicó que las aguas resi-
duales de origen urbano e industrial, una vez tratadas,
pueden aprovecharse con fines agrícolas, industriales
y recreativos, lo que permite por otra parte reservar
el suministro de agua pura para la bebida.

5.70 Como resultado de un estudio sobre las medidas
urgentes de saneamiento aplicables en los desastres
naturales más frecuentes se ha publicado una Guía de
saneamiento en desastres naturales,1 obra en cuya pre-
paración ha colaborado activamente la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja. Con esta guía se pretende
principalmente facilitar a las autoridades sanitarias y
a las instituciones de socorro la labor de elaborar
planes y programas y de prepararse ellas mismas para
los problemas de saneamiento que se plantean en si-
tuaciones de catástrofe. La Guía contiene información
básica sobre los principios de saneamiento aplicables
en casos de urgencia, así como instrucciones detalladas
sobre la forma de atender las necesidades más graves.
Está en preparación una guía sobre las instalaciones
de saneamiento de que han de estar dotados los dife-
rentes tipos de establecimientos turísticos. La Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Turismo y
Tráfico Internacional recomendó en 1963 el estudio de
esta cuestión. El objeto de esta guía es ayudar a las
autoridades sanitarias a mejorar las condiciones am-

1 Assar, M. M. (1971) Guía de saneamiento en desastres
naturales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.

bientales de las instalaciones turísticas y orientar a sus
administradores sobre los problemas de higiene del
medio.

Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo

Vivienda y medio urbano

5.71 Cada vez se extiende más la idea de que la
construcción de viviendas no debe ser un fin en sí sino
un medio de crear un marco saludable para la vida.
Los programas de construcción de viviendas en gran
escala han de integrarse pues en la planificación sani-
taria y urbana y formar parte, a través de la planifica-
ción regional, de la política social y económica de cada
país. Los especialistas en higiene del medio deben
colaborar estrechamente con los urbanistas y formular
principios y normas inspirados en consideraciones
sanitarias.

5.72 En junio se reunió en Ginebra un grupo cientí-
fico sobre criterios de higiene del medio aplicables a la
ordenación urbana con objeto de examinar los fac-
tores de saneamiento ambiental de importancia en la
planificación regional y urbana y de analizar las nor-
mas de urbanismo actualmente aplicadas. El grupo
propuso nuevos criterios sobre ciertas cuestiones y
formuló recomendaciones sobre su aplicación práctica
en los programas de planificación de la sanidad y del
medio físico. También recomendó que se prosiguieran
las investigaciones y que se intensificara el intercambio
de información entre los urbanistas y los especialistas
en higiene del medio. Entre las principales conclu-
siones del grupo cabe mencionar las siguientes: Las
personas encargadas de la ordenación urbana deben
estar al corriente de los principios y normas actual-
mente aplicados o que se elaboren en el futuro, para
lo que, en general, conviene que reciban una formación
en materia de higiene del medio. Algunos de los cri-
terios establecidos mediante la evaluación de deter-
minadas actividades desplegadas en los países des-
arrollados en materia de urbanismo son aplicables en
cierta medida a los países en desarrollo. Aunque al
parecer se dispone de abundantes medios técnicos y
científicos para establecer casi todos los criterios re-
queridos, se echa de menos un método que permita
hacer ver a los investigadores la urgente necesidad de
esos criterios. Asistieron a la reunión representantes
de las Naciones Unidas, de la Unión Internacional de
Arquitectos y de la Unión Internacional de Adminis-
traciones Locales.

Higiene del trabajo

5.73 Los trabajadores están expuestos a las enferme-
dades comunes en el medio en que viven y, de manera
especial en los países en desarrollo, a la malnutrición.
Además, las enfermedades que padecen se agravan por
la exposición durante el trabajo a estímulos nocivos.
Así pues, no es posible establecer una separación entre
la prevención de las enfermedades profesionales y la
prevención de las enfermedades generales, especial-
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mente en los países en desarrollo. La mitad aproxi-
madamente de los países del mundo disponen de ser-
vicios de higiene del trabajo en diferentes fases de
desarrollo. La coordinación de los programas de hi-
giene del trabajo con los programas sanitarios generales
suele ser incompleta y, a veces, los servicios sanitarios
destinados a los trabajadores están organizados sepa-
radamente de los servicios sanitarios generales. Por
falta de personal capacitado, en la mayoría de los
países se desaprovecha gran parte de los conocimientos
últimamente adquiridos sobre los aspectos médicos y
técnicos de la higiene del medio. Por otra parte, los
problemas de los países en desarrollo que están en un
proceso rápido de industrialización tienen caracterís-
ticas peculiares debido a las diferencias de su medio
ambiente y de sus condiciones de trabajo. La conse-
cuencia de todo ello es que el estado de salud de los
trabajadores en diversas partes del mundo dista de ser
satisfactorio. En general, las autoridades sanitarias
reconocen la necesidad, puesta de relieve por la
24a Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA24.30, de fomentar las actividades de hi-
giene del trabajo en el marco de los servicios generales
de salud.

5.74 En septiembre se celebró en Ginebra una re-
unión consultiva sobre la estructura orgánica de los
servicios nacionales de higiene del trabajo, con objeto
de examinar las funciones que pueden desempeñar en
esta materia los servicios sanitarios en diversas fases
de desarrollo. En la reunión se definieron algunos de
los principios generales aplicables al establecimiento y
al fomento de los programas de higiene del trabajo en
los servicios nacionales de salud y se hicieron pro-
puestas acerca de las funciones correspondientes a los
distintos niveles, la enseñanza y la formación profe-
sional, las necesidades en materia de investigación, y la
ayuda que se puede prestar a los países para la orga-
nización de estos programas.

5.75 En 1971, la OMS emprendió varios proyectos
inspirados en estos principios. Uno de ellos fue el
establecimiento en Yakarta de un instituto nacional de
higiene del trabajo (según un proyecto del PNUD /FE),
encargado de coordinar las actividades del Ministerio
de Sanidad y del Ministerio de Trabajo y dedicado
también a actividades de enseñanza e investigación en
materia de medicina del trabajo, cuestiones de inge-
niería relacionadas con la higiene del trabajo e higiene
del trabajo agrícola. También en Indonesia se han
iniciado otros tres centros de higiene del trabajo
patrocinados por el PNUD /FE, según proyectos en
los que participa la OIT y de cuya ejecución se encarga
la OMS. La OMS está prestando asimismo ayuda en
Bulgaria para el establecimiento del Instituto Nacional
de Higiene del Trabajo en Sofía y de un centro de
epidemiología e higiene.

5.76 Con arreglo a un proyecto emprendido por la
OIT y la OMS en Filipinas con objeto de organizar y
coordinar los programas de higiene y medicina del
trabajo, higiene industrial y seguridad, se han seguido
organizando programas de formación y estableciendo

laboratorios de higiene del trabajo y secciones de
educación en los Ministerios de Sanidad y de Trabajo
y en la Universidad de Filipinas. La OMS participa
en un proyecto de la OIT iniciado en Kuwait con el
fin de organizar un programa de lucha contra la con-
taminación en los lugares de trabajo y de protección
contra la alergia respiratoria. En Ahmedabad (India),
el instituto nacional de higiene del trabajo, creado en
1970, ha recibido ayuda de la OMS para intensificar
sus actividades de formación y ha emprendido estudios
sobre los problemas sanitarios del personal de las
pequeñas industrias, particularmente en relación con
la exposición a los polvos vegetales.

5.77 La OMS ha colaborado también en la organiza-
ción de un servicio universitario de higiene del trabajo
en Singapur; un centro de higiene industrial en Mala-
sia; un centro de higiene del trabajo dedicado a las
pequeñas empresas industriales en Tailandia; un ser-
vicio universitario de higiene del trabajo en Lahore
(Paquistán); un programa de formación sobre higiene
del trabajo en Ghana; y un departamento de higiene
del trabajo en el Ministerio de Sanidad de Sudán. La
asistencia de la OMS consistió en facilitar expertos,
consultores, becas y material de laboratorio. En
Botswana se estableció con ayuda de la OMS un
centro de higiene del trabajo para mineros que se
ocupa especialmente del problema de la neumoco-
niosis.

5.78 Un problema que afecta especialmente a los
países en desarrollo es el de la higiene y la seguridad
en las pequeñas industrias. En consecuencia, la OMS
ha concertado acuerdos con la Fundación Central de
Higiene del Medio de Sao Paulo (Brasil), el Minis-
terio de Sanidad de Jamaica, el Departamento de
Higiene del Trabajo de Lagos y el Ministerio de
Sanidad del Sudán con el fin de realizar investiga-
ciones sobre el terreno acerca de los problemas sani-
tarios de los trabajadores de las pequeñas industrias.
Estas investigaciones se ajustan a las mismas direc-
trices que los estudios efectuados con ayuda de la
OMS en la República de Corea, Singapur y Tailandia.
La OMS ha colaborado también en la preparación de
cuatro seminarios sobre organización de servicios de
higiene del trabajo para las pequeñas industrias, que
se celebrarán en 1972 en la Región del Pacífico
Occidental.

5.79 La determinación de los límites máximos per-
misibles de sustancias nocivas suspendidas en el aire
de los lugares de trabajo fue objeto de un estudio
especial de la OMS.

5.80 En el primer Simposio Internacional sobre Ali-
mentación y Trabajo, celebrado el mes de mayo en
Vittel (Francia) y ulteriormente en una reunión con-
sultiva mixta FAO /OIT /OMS sobre la alimentación
de los trabajadores, celebrada en Roma, se estudió la
relación existente entre los alimentos ingeridos y el
rendimiento en el trabajo (véase el párrafo 8.93).

5.81 La Organización patrocina estudios sobre la
adaptación de los trabajadores a la vida y al trabajo
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en las grandes altitudes. En 1971 se ha estudiado con
especial interés el mecanismo enzimático de la adap-
tación y se organizó un programa de investigaciones
sobre higiene del trabajo, fisiología del medio, cardio-
logía, neumología, genética, bioquímica y epidemio-
logía. Estas investigaciones, que comprenden estudios
en el animal, están a cargo de grupos multidiscipli-
narios de la OMS que trabajan en Bolivia, Francia y
Suiza en el marco del Programa Biológico Inter-
nacional.

5.82 Ciertas enfermedades cardiovasculares degene-
rativas de los trabajadores pueden estar provocadas
por la exposición a sustancias tóxicos, por ejemplo el
bisulfuro de carbono. Este problema fue estudiado en
el Segundo Simposio Internacional sobre la Toxico-
logía del Bisulfuro de Carbono, organizado el mes de
mayo en Belgrado por la Comisión Permanente y
Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo.
La OMS, que participó en ese simposio, colabora
también en el estudio que se está realizando sobre el
mismo tema en el Departamento de Higiene del
Trabajo del Instituto de Salud Pública de Alejandría
(Egipto).

5.83 No existe ningún acuerdo internacional sobre
la clasificación de las enfermedades y los accidentes de
trabajo ni tampoco de las formas de invalidez en
general. La OMS colabora actualmente con la OIT y
la Asociación Internacional de Seguridad Social en la
preparación de propuestas para la novena revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades.

5.84 La ergonomía, que también puede ser de utili-
dad fuera de la industria, constituye el medio más
adecuado para adaptar el trabajo al hombre. La OMS
ha patrocinado un informe sobre las aplicaciones de
la ergonomía a la vivienda, la seguridad de los vehí-
culos y los grupos de personas vulnerables o incapaci-
tadas, así como sobre sus posibilidades de aplicación
en los países en desarrollo.

5.85 Con objeto de mejorar la colaboración en los
distintos sectores interdependientes que constituyen la
higiene del trabajo, la OMS ha mantenido una estre-
cha relación durante 1971 con diversos institutos,
centros y laboratorios especializados. Se está proce-
diendo a establecer un centro internacional de refe-
rencia de la OMS para la higiene del trabajo que se
encargará de auxiliar a la Organización en materia de
coordinación y dirección de investigaciones y activi-
dades de desarrollo, acopio, evaluación y difusión de
informaciones relativas a la investigación y estableci-
miento de programas de enseñanza y servicios de
higiene del trabajo.

5.86 La Organización colaboró asimismo en el
Cuarto Simposio Internacional sobre el Hombre en
el Espacio, organizado el mes de octubre en Yerevan
(URSS) por la Academia Internacional de Astronáu-
tica, y ha preparado un informe sobre investigación y
medicina espaciales, actividades ambas con diversas
aplicaciones en salud pública y medicina.

Aplicaciones médicas de las radiaciones y los radio -
isótopos

5.87 Los radioisótopos, cuya introducción data de
los últimos veinte años, se utilizan ya habitualmente
en diversos campos de la medicina, hasta el punto de
que su empleo aumenta entre un 10% y un 15% cada
año. En los Estados Unidos de América, el número
de administraciones de radioisótopos ha pasado de
1 500 000 en 1966 a 2 500 000 en 1970. En este último
año, en Australia se hicieron aproximadamente
6 administraciones por mil habitantes, en Dinamarca 7,
en la India 0,05, en Japón 2, en Nueva Zelandia 3, en
Suecia 6 y en los Estados Unidos de América 11.

5.88 La frecuencia de los exámenes radiológicos en
los países más desarrollados y la multiplicación en los
países en desarrollo de servicios y departamentos de
rayos X harán que el hombre esté cada vez más
expuesto a las radiaciones. Actualmente se utilizan en
el tratamiento del cáncer más de 300 fuentes de radia-
ciones. En el programa de la OMS de radiología
médica, realizado en colaboración con el OIEA,
ocupan un lugar muy importante el fomento y el
perfeccionamiento de las técnicas aplicadas. La intro-
ducción de radioisótopos de vida corta producidos
con generadores de radioactividad, aceleradores y
reactores nucleares ha tenido por consecuencia la
disminución de la dosis administrada a los pacientes
hasta un nivel inferior a la absorbida en un examen
corriente con rayos X. Por otra parte, hoy se fabrican
aparatos más sensibles y perfeccionados, aparte de que
el personal está más capacitado y hace mejor empleo
del equipo.

5.89 En octubre y noviembre se reunió en Ginebra
un comité mixto OMS/OIEA de expertos para estu-
diar las aplicaciones de las tres ramas de la medicina
de las radiaciones (diagnóstico radiológico, radio-
terapia y medicina nuclear) a la medicina preventiva y
a la asistencia médica. Considerando que las radia-
ciones ionizantes constituyen un importante elemento
del medio humano, el comité hizo una descripción
general de las instalaciones que requiere la medicina
de las radiaciones, formuló recomendaciones sobre el
orden de prioridad de determinadas necesidades, espe-
cialmente en los países en desarrollo, y expuso las
necesidades actuales en materia de formación y de
servicios de protección radiológica. Para ejecutar cual-
quier plan es indispensable capacitar antes al personal,
tanto profesional como auxiliar, para la correcta
aplicación de las radiaciones ionizantes en medicina.
Las actividades de formación son asimismo necesarias
para paliar la grave penuria de personal competente
con que se tropiezan en muchos países.

5.90 En 1971 se ha ampliado considerablemente el
programa de envío postal de dosímetros termolumi-
niscentes para comparar las dosis de radiaciones
utilizadas en la radioterapia con cobalto -60, iniciado
por el OIEA en 1968 y al que se sumó la OMS en 1970.
Gracias a este programa, 120 clínicas han comprobado
durante el año las dosis emitidas por sus instalaciones
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con ayuda de los dosímetros facilitados por ambas
organizaciones. A fines de 1971, más de 300 clínicas
de 58 países habían manifestado interés por participar
en el programa. Como numerosos institutos han
expresado el deseo de que se extienda este servicio a la
radioterapia tradicional y a la terapia de alto voltaje,
actualmente se está estudiando la posibilidad de
hacerlo. El cuadro mixto de expertos OIEA /OMS
sobre comparación a nivel nacional e internacional de
las dosis de radiaciones, que se reunió en Viena en
diciembre, examinó entre otras cuestiones los resul-
tados obtenidos hasta ahora en dicho proyecto con-
junto y el modo de aumentar la exactitud de las
comprobaciones.

5.91 La OMS ha preparado durante el año directrices
acerca del establecimiento de laboratorios para la
normalización secundaria de la dosimetría radiológica
y las ha distribuido entre los especialistas en dosime-
tría de las radiaciones y los gobiernos que desean
disponer en sus países de medios para la normaliza-
ción y la calibración del instrumental radiológico. A
finales de año se designó un cuarto Centro Regional
de Referencia para Patrones Secundarios de Dosi-
metría de las Radiaciones, en el Departamento de
Radioterapia, Unidad de Oncología, del Centro
Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Planificación de la higiene del medio

Progresos en la planificación nacional

5.92 Pasando de las actividades concretas a los pro-
gramas a largo plazo, numerosos servicios nacionales
de higiene del medio están empezando a reunir infor-
mación con miras a determinar las necesidades y su
orden de prioridad y a preparar los presupuestos cor-
respondientes. En diversos paises se han establecido
vínculos entre las autoridades sanitarias y los demás
organismos gubernamentales directamente responsa-
bles de la construcción y la explotación de los sistemas
de abastecimiento de agua y evacuación de desechos,
con el resultado de que los funcionarios de obras
públicas se preocupan cada vez más de los aspectos
sanitarios y el personal de salud pública de los aspec-
tos financieros.

5.93 En la ayuda prestada por la OMS a los orga-
nismos nacionales de sanidad para la planificación, la
organización y la gestión de los programas de higiene
del medio se pone especialmente de relieve la necesidad
de emprender estudios sobre los factores que retardan
el desarrollo de los servicios correspondientes, sobre
las medidas necesarias para alcanzar objetivos realis-
tas y sobre la integración de esos programas en los
planes nacionales de sanidad y de desarrollo econó-
mico y social.

5.94 Atendiendo a las recomendaciones de un comité
de expertos encargado de estudiar la planificación, la
organización y la administración de los programas

Org. Hound. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 439.

nacionales de higiene del medio,' la OMS ha empe-
zado a preparar una guía para la planificación de esos
programas en la que se definirán los factores que
contribuyen a crear unas condiciones saludables de
vida y se indicarán las medidas adecuadas para crearlas
y mantenerlas, los recursos necesarios y el momento en
que es oportuno realizar cada actividad hasta alcanzar
gradualmente los resultados apetecidos. Asimismo se
analizarán en la guía los datos necesarios para la plani-
ficación de los distintos sectores de la higiene del
medio.

5.95 En el párrafo 5.73 se ha tratado ya de los pro-
gramas de higiene del trabajo dependientes de los
servicios nacionales de salud.

Higiene de las radiaciones en los servicios nacionales
de salud

5.96 En la resolución WHA24.31, adoptada en mayo
por la 24a Asamblea Mundial de la Salud, se invita
a los Estados Miembros a que colaboren en la eje-
cución de estudios sobre la exposición de la población
a las radiaciones y a que establezcan servicios de pro-
tección radiológica para la aplicación de las radia-
ciones ionizantes con fines médicos o de otra natura-
leza. La función de los servicios nacionales será
asesorar acerca del empleo adecuado de las radiaciones
y los radioisótopos, organizar la vigilancia radiológica
de las personas y de las zonas y adoptar las medidas
necesarias de protección contra la exposición excesiva
a las radiaciones. Ahora bien, como el establecimiento
de esos servicios presupone la existencia de una legis-
lación adecuada, la OMS ha estudiado en colaboración
con la OIT y el OIEA y con el asesoramiento de ex-
pertos las diferentes cuestiones que se han de tener en
cuenta al preparar los instrumentos legales pertinentes.
Actualmente se están celebrando consultas entre la
OIT, la OMS y el OIEA con el fin de publicar las
normas básicas de seguridad del OIEA una vez revi-
sadas y puestas al día, en forma de documento con-
junto.

5.97 Con objeto de ayudar a las autoridades sanita-
rias a organizar y mejorar los programas nacionales de
prevención de los riesgos de irradiación, en colabora-
ción con el Gobierno danés y con el apoyo financiero
de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional se
ha celebrado en Holte (Dinamarca) un segundo curso
de formación de cuatro semanas sobre protección,
supervisión e inspección radiológicas. La finalidad de
estos cursos, de los cuales el primero se celebró en 1969
y que se proyecta organizar cada dos años para alum-
nos de habla inglesa, es familiarizar a los funcionarios
de sanidad con las medidas de protección radiológica
necesarias en los hospitales y laboratorios médicos
donde se emplean radiaciones ionizantes y radioisóto-
pos. Los participantes adquieren conocimientos sobre
los problemas biológicos, físicos y técnicos de la pro-
tección radiológica, así como sobre la adopción de las
medidas de protección pertinentes (con inclusión de
sus aspectos jurídicos) y sobre las mediciones e inspec-
ciones necesarias.
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5.98 La OMS ha seguido prestando servicios de dosi-
metría individual para la vigilancia radiológica del
personal expuesto por razón de su profesión a las
radiaciones ionizantes. El envío postal de películas
dosimétricas, organizado desde hace tres años para la
Región del Mediterráneo Oriental en colaboración con
el Servicio Central de Protección contra las Radia-
ciones Ionizantes de Francia, se ha extendido en 1971
a la Región del Pacífico Occidental (para las Islas
Gilbert y Ellice, Laos y la República Khmer) con
ayuda de la Sociedad de Protección Radiológica de
la República Federal de Alemania.

5.99 En una reunión consultiva mixta OIEA/OMS
sobre la aplicación práctica de las cantidades, unidades
y técnicas de medición, celebrada el mes de abril en
Ginebra, se examinaron las recomendaciones de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica y
de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas con miras a su adopción en el campo
de la física médica. Los debates versaron en gran parte
sobre las definiciones en las que un acuerdo de prin-
cipio facilitaría la equiparación de las prácticas de
física médica en todo el mundo.

Formación de personal

5.100 Con objeto de atender las necesidades de per-
sonal capacitado para poner en práctica los programas
de higiene del medio, la OMS organiza cursos que
abarcan desde la formación básica de auxiliares de
saneamiento hasta las enseñanzas de perfeccionamiento
postuniversitario.

5.101 En enero se inauguró oficialmente el Centro de
Ingeniería Sanitaria establecido conjuntamente en 1969
por el Gobierno de Marruecos y la OMS en la Escuela
de Ingeniería Mohammadia de Rabat. El primer curso
postuniversitario de ingeniería sanitaria, iniciado en
octubre de 1970, terminó en 1971 con un cursillo prác-
tico de verano que se desarrolló en Marruecos, los
Países Bajos y Suiza. En este curso se diplomaron seis
ingenieros sanitarios, cinco de ellos becarios de la
OMS. En la Escuela de Ingeniería Mohammadia, 19 be-
carios de la OMS siguen actualmente el plan de estu-
dios de ingeniería civil de cuatro años de duración,
antes de ingresar en el Centro de Ingeniería Sanitaria
para especializarse. Durante el curso académico 1970-
1971, la OMS envió a título provisional diez profe-
sores para reforzar al personal permanente de la OMS
y al profesorado local, así como dos asesores que se
encargaron de preparar y organizar los programas. La
OMS ha seguido además suministrando equipo y
material de laboratorio, películas cinematográficas,
libros y documentación diversa. El Gobierno de Suiza
colabora activamente en este proyecto.

5.102 La OMS ha prestado ayuda a diversas escuelas
y universidades para sus programas de ingeniería sani-
taria, sobre todo en la Región de las Américas (donde
37 universidades de 22 países reciben actualmente asis-
tencia técnica de la Organización). La OMS se encarga
también de coordinar y administrar la ayuda prestada
por el Gobierno de Suiza en la Escuela Regional de
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Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos
(Guatemala), destinada a todos los países de América
Central.

5.103 Entre otros centros docentes que han recibido
ayuda de la OMS cabe citar la Escuela de Ingeniería
de la Universidad Lovanium, de Kinshasa; la Escuela
de Ingeniería del Colegio Universitario de Nairobi;
la Escuela de Tecnología Industrial de la Universidad
de Mauricio; la Universidad Técnica del Oriente
Medio, de Ankara; el Instituto de Tecnología de
Rangún; el Instituto Técnico Victoria Jubilee, de Bom-
bay (India); la Escuela de Ingeniería de la Universidad
Pahlavi, de Shiraz (Irán); la Escuela de Ingeniería y el
Instituto de Salud Pública de la Universidad de Kabul;
y la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Pa-
quistán Occidental, de Lahore (Paquistán).

5.104 La OMS y el OIEA han recibido frecuentes
solicitudes de asesoramiento relativas a la formación
de técnicos de diagnóstico radiológico, radioterapia y
medicina nuclear. Con el fin de contribuir a la pre-
paración de planes de estudio y programas de forma-
ción prácticos y de validez internacional, la OMS orga-
nizó el mes de diciembre en Teherán, en colaboración
con el OIEA, un seminario en el que se trató de la
formación de radiógrafos y otros técnicos en el empleo
de radiaciones ionizantes y radioisótopos en medicina.
Las recomendaciones de este seminario, al que asis-
tieron funcionarios de las Regiones de Europa, Medi-
terráneo Oriental y Asia Sudoriental que se ocupan
de la formación de personal técnico en sus respectivos
países, serán de gran utilidad para elaborar planes de
estudio y programas de enseñanza, especialmente en
los países en desarrollo.

5.105 La formación de radiofísicos sanitarios ha sido
el tema de una reunión consultiva OIEA /OMS cele-
brada en marzo en Ginebra con asistencia de radio -
físicos sanitarios de Canadá, Francia, India, el Reino
Unido, la República Federal de Alemania, Suecia y
Suiza que intervienen en los programas de formación
en sus propios países. Los participantes en la reunión
esbozaron un programa de estudios, un plan de distri-
bución del tiempo y una lista de experimentos que
servirán de documentos básicos de trabajo para el
seminario que se celebrará en 1972 sobre la misma
cuestión.

5.106 El mes de abril se celebró en la URSS un viaje
interregional de estudios sobre la ordenación urbana
en función de la salud pública y de la higiene del medio,
en el que los idiomas de trabajo fueron el francés y el
ruso. Los participantes, entre los que figuraban médi-
cos, funcionarios de sanidad, ingenieros sanitarios y
civiles, arquitectos y urbanistas de 11 países pertene-
cientes a cinco regiones de la OMS, estudiaron la
forma en que se aplican en la URSS los principios y
prácticas de salud pública y de saneamiento del medio
a la ordenación y construcción de ciudades y pobla-
ciones rurales así como las formas de colaboración
establecidas por los organismos de planificación y
salud pública de Moscú, Tashkent y Samarkanda. Se
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trata del segundo seminario dedicado al examen de
esta cuestión, ya que el primero fue el organizado
en 1968 para participantes de habla inglesa y rusa.

5.107 En noviembre y diciembre se celebró en Ya-
karta, con ayuda financiera del PNUD, un seminario
interregional de la OMS sobre la formación de per-
sonal para los servicios de higiene del trabajo en
los países en desarrollo. El objeto de este seminario,
al que asistieron especialistas de 13 países, era mejorar
los conocimientos de los planificadores sanitarios en
materia de higiene del trabajo, proponer un tipo de
formación adaptado a los países en desarrollo, fo-
mentar la investigación aplicada y preparar normas
generales para la práctica de la higiene del trabajo.

5.108 De octubre de 1970 a julio de 1971 se celebró
en la Escuela de Salud Pública de Zagreb (Yugos-
lavia) un curso de doctorado en higiene industrial
patrocinado por la OMS. Este curso, al que asistieron
10 alumnos de nueve países, ha sido el primero de su
clase y estuvo especialmente adaptado a las condi-
ciones de higiene del trabajo existentes en los países
que se encuentran en vías de industrialización.

Colaboración con otras organizaciones

5.109 En relación con las inversiones nacionales e
internacionales, durante el año se llegó a un acuerdo
oficial con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), en virtud del cual se emprenderá
un programa conjunto de actividades de preinversión
que comprenderán la realización de estudios por sec-
tores, la selección y preparación de proyectos de pre-
inversión, la asistencia para la ejecución de esos
proyectos y el asesoramiento sobre su evaluación.

5.110 En la 14a reunión del Grupo de Trabajo sobre
Vivienda y Urbanización del CAC, celebrada en Gine-
bra en abril, se acordó que convendría mejorar la
coordinación de las actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados. Fruto de esta deci-
sión ha sido la colaboración de la OMS con el Centro
de Vivienda, Construcción y Planificación en los pro-
yectos financiados con cargo al PNUD/FE. La OMS
ha participado también en la reunión del Comité de

Vivienda, Construcción y Planificación del Consejo
Económico y Social, celebrada en octubre. Un aspecto
importante en la planificación de la preinversión es la
creación de industrias locales para la fabricación de
ciertas partes de los sistemas de abastecimiento de agua
y de evacuación de desechos. Para fomentar el estable-
cimiento de estas industrias se puede prestar ayuda por
conducto de los programas de la FAO para el desarro-
llo industrial; en consecuencia, durante el año se ha
examinado con la FAO la posibilidad de emprender
estudios relativos a esos proyectos.

5.111 La ONUDI ha celebrado varias consultas du-
rante el año con la OMS y el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para Evacuación de Desechos
acerca de los problemas que plantean los desechos
industriales. También ha celebrado consultas con la
OMS en relación con los resultados de los estudios
realizados en Aden, Bujumbura y Conakry sobre el
tratamiento comercial de los desechos sólidos de origen
municipal. En una reunión celebrada en octubre se
examinó la posibilidad de establecer una colaboración
a largo plazo con la ONUDI, especialmente en materia
de coordinación de la planificación y de otras activi-
dades para evitar los efectos nocivos del deterioro del
medio sobre los trabajadores y la colectividad en
general, estudios conjuntos sobre cuestiones tales como
la reducción en su mismo origen de los desechos indus-
triales peligrosos, y aspectos sanitarios del aprovecha-
miento de los desechos.

5.112 La OMS ha mantenido una estrecha colabora-
ción con la OIT en materia de higiene del trabajo y
se han emprendido en común diversas actividades y
proyectos que ya se han descrito en otros párrafos de
este capítulo.

5.113 La OMS estableció en 1971 relaciones oficiales
con la Asociación Internacional para la Eliminación
de Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal y la
Asociación Internacional de Medicina Agrícola. La
Organización ha colaborado con la Comisión Perma-
nente y Asociación Internacional para la Medicina del
Trabajo en cuestiones relacionadas con los cánceres
profesionales y con la concentración máxima permi-
sible de sustancias tóxicas.



CAPITULO 6

ORGANIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Servicios de salud pública

6.1 Una función importante de la OMS consiste
en asesorar a los países en el establecimiento de los
servicios de salud pública y en su adaptación a las
nuevas situaciones que van surgiendo. Para ejercer
esta función con eficacia, la Organización ha de sugerir
soluciones que tiendan a proporcionar servicios sani-
tarios más completos y a evitar la prestación de asis-
tencia sanitaria en la forma fragmentada que, por
diversas razones, se ha desarrollado en muchos países,
y ha de basar las fórmulas propuestas en principios
generales que se puedan adaptar a situaciones parti-
culares. Con este propósito, la Organización ha pro-
curado, durante el año cubierto por este informe,
formular y consolidar, en cuanto a los servicios de
salud pública unos conceptos que sean de aplicación
general. Se examinó de nuevo el concepto de « comu-
nidad » que puede limitarse a una pequeña aldea o
extenderse a toda una nación. Los servicios de salud

servicios sanitarios de la comunidad pueden
abarcar - cuando se interpretan ampliamente - la
planificación, organización y administración de los
programas, actividades e instituciones necesarios para
velar por la salud de colectividades de mayor o menor
volumen, con distintos tipos de organización social y
en distintas fases de desarrollo. Para la solución a
largo plazo de los problemas sanitarios es preciso
canalizar por los correspondientes sectores de los ser-
vicios generales de salud pública unos programas
específicos, establecidos en atención a problemas con-
cretos; con este fin se han estudiado los métodos de
organización de estos servicios en forma tal que las
distintas campañas y programas sanitarios puedan
integrarse con mayor efectividad en los programas
generales.

6.2 Esta concepción exige la ampliación de la cober-
tura de los servicios de salud pública así como su
distribución equilibrada, velando especialmente por la
satisfacción de las necesidades de las zonas rurales.
Al establecer los planes sanitarios nacionales conviene
tener en cuenta que los intereses de unos servicios
públicos generales, coordinados y de amplia cobertura
de la comunidad pueden entrar en conflicto con la
aplicación de los progresos científicos y técnicos,
actividad que tiende a veces a fragmentar los servicios
porque exige una mayor especialización. También es
preciso tener en consideración los problemas socio-
económicos y los recursos de personal presentes y
futuros. La planificación de los recursos de personal
es un elemento esencial de la planificación sanitaria
nacional. El fortalecimiento y expansión de los servi-

cios sanitarios aumenta las necesidades de personal,
y cada vez se hace más difícil satisfacer la demanda
valiéndose únicamente de personal profesional; por
consiguiente, es preciso prestar creciente atención a la
formación y empleo de personal auxiliar.

6.3 La Organización examinó la posibilidad de apli-
car técnicas administrativas y de gestión más modernas,
y se preparó un programa que permita apreciar con
mayor claridad la importancia de estas orientaciones
a nivel de los países. Los objetivos de la aplicación
de estos métodos a los servicios de salud pública son:
establecer una vinculación eficaz entre los diversos
programas y sectores de los servicios sanitarios; au-
mentar la eficiencia del sistema de prestación de ser-
vicios, y ejecutar los planes sanitarios dentro de la
limitación de los recursos disponibles.

6.4 Para elevar el nivel de la salud de la población
no basta prestar servicios a unos beneficiarios pasivos;
es esencial interesar a la comunidad para que coopere
en la solución de sus propios problemas sanitarios.
Además, los programas de salud pública deben orien-
tarse hacia el desarrollo de la vida social, cultural y
económica de la comunidad. El reconocimiento de
estos hechos y de la necesidad de conocer más a fondo
los aspectos generales y específicos de la planificación
y organización sanitaria ha conducido a un nuevo
examen del programa de investigaciones de la OMS
sobre esta materia. Han adelantado los estudios sobre
los tipos de organización de la asistencia sanitaria en
Bélgica, Canadá, Hungría, Israel, Malasia y Yugos-
lavia. Ha entrado en su fase final, por otra parte, el
estudio internacional sobre la utilización de la asis-
tencia médica que, bajo los auspicios de la OMS, se
está llevando a cabo en Argentina, Canadá, Estados
Unidos de América, Finlandia, Polonia, Reino Unido
y Yugoslavia. También han progresado notablemente
los estudios sobre utilización de hospitales en Bélgica,
Finlandia, Francia, India, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia. Han pro-
seguido asimismo los estudios sobre recursos de per-
sonal, con el objeto de establecer programas de for-
mación profesional que permitan distribuir más
eficazmente el personal sanitario. En muchos países
las migraciones interiores y exteriores acrecientan las
dificultades de la planificación de los recursos de
personal, especialmente en cuanto a médicos y enfer-
meras, y se ha elaborado un sistema de trabajo para
los estudios sobre este problema. Año tras año se han
formulado recomendaciones sobre las actividades de
los centros sanitarios y los objetivos que deben perse-
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guir; por esta razón se han hecho estudios para evaluar
hasta qué punto se han tenido en cuenta estas reco-
mendaciones en las actividades planeadas o en ejecu-
ción. Se ha preparado un plan general para llevar a
cabo amplios estudios analíticos de las redes nacionales
de centros sanitarios, así como de algunos centros
seleccionados. Además de los estudios sobre determi-
nados sectores de los servicios de salud pública, como
hospitales, centros sanitarios y otros servicios ambula-
torios, se han establecido planes para el estudio del
conjunto de los servicios sanitarios destinados a
comunidades de diferente extensión, de la distribu-
ción de recursos y de la medida en que los servicios
se ajustan a la demanda.

6.5 En el pasado no se había prestado la debida
atención a la planificación y organización de los ser-
vicios sanitarios periféricos. En el mes de octubre se
reunió un comité de expertos de la OMS para estudiar
la organización de las administraciones sanitarias
locales e intermedias, en particular la de los servicios
sanitarios generales a estos niveles periféricos, y para
examinar los problemas que surgen en el funciona-
miento, la coordinación y la integración de los diversos
servicios y en la colaboración entre éstos y otros orga-
nismos de la comunidad. El comité señaló la convenien-
cia de la regionalización dentro de los países para la
mejora de estos servicios. Se reconoció la necesidad de
realizar algunos estudios complementarios y de elaborar
más detenidamente los modelos de organización regio-
nal de los servicios sanitarios; se examinaron algunos
de esos modelos. En su estudio sobre la organización
de un sistema sanitario regionalizado, el comité se
dedicó principalmente a definir objetivos, describir
actividades y enumerar los factores que influyen en los
sistemas administrativos. Destacó la necesidad de dar
a conocer a los administradores sanitarios las técnicas
y principios modernos de la gestión y la organización
del personal, y llamó la atención acerca de la impor-
tancia de que se incorporen a los sistemas de servicios
médicos mecanismos que les permitan adaptarse a los
cambios que se produzcan tanto en la técnica como en
las condiciones del medio.

6.6 La Organización ha continuado colaborando
con los países en el fortalecimiento de sus servicios
sanitarios y los de planificación sanitaria general. En
particular se atendió a la organización de los servicios
sanitarios básicos, a menudo en cooperación con el
UNICEF, especialmente en las zonas rurales; a la
implantación de medidas de seguridad social para la
financiación de la asistencia sanitaria, y a la organiza-
ción de servicios de asistencia médica, incluidas la
planificación y la administración de hospitales.Mere -
cen especial mención los siguientes proyectos, por su
alcance y por el hecho de que se llevan a cabo en cola-
boración con otras organizaciones. En Malawi, un
grupo interdisciplinario de la OMS, compuesto por
un planificador sanitario, un epidemiólogo, un experto
en estadística, un administrador de hospital y un
ingeniero sanitario llevó a cabo los trabajos prepara-
torios para un plan sanitario que debe establecerse
dentro del plan socioeconómico general del país; estos

trabajos fueron costeados con fondos de la, Organiza-
ción Danesa para el Desarrollo Internacional. En una
misión patrocinada por el BIRF para preparar un
programa general de estudios de preinversión en el
Irán tomó parte un especialista de salud pública desig-
nado por la OMS, quien asesoró sobre todos los
aspectos sanitarios del desarrollo social y económico
del país. En Venezuela continuó en ejecución el pro-
yecto patrocinado por el PNUD /FE para mejorar los
servicios de ingeniería y conservación de las institu-
ciones de asistencia médica; el proyecto tiene por
objeto mejorar el nivel de los servicios mediante
estudios especiales, el asesoramiento necesario y la
organización de cursos de formación para personal
directivo y técnico.

6.7 Como se indica en el Cuarto Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, publicado durante el
año,1 aunque el total de los recursos disponibles de
personal sanitario ha aumentado durante la pasada
década, la tasa de crecimiento ha sido desigual en los
diferentes países y en las diversas especialidades sani-
tarias. En algunos países el aumento experimentado
de 1960 a 1967 apenas logró mantenerse a la altura del
crecimiento demográfico; en cambio, se han registrado
aumentos importantes en otros países que ya contaban
con un número relativamente crecido de personal
sanitario, y donde los problemas principales son la
necesidad creciente de una tecnología más compleja y
el aumento de costos de los servicios. De persistir esta
tendencia será inevitable que se acentúe el actual
desequilibrio e irregular distribución geográfica del
personal sanitario. Sin embargo, la demanda de au-
mento de personal sanitario es universal, y está muy
extendido entre los Estados Miembros el interés por
la planificación, el desarrollo y la utilización de los
recursos de personal sanitario. Durante el año, y
atendiendo a las recomendaciones formuladas por un
grupo científico de 1970,2 la OMS ha facilitado asis-
tencia en esta materia a varios países. Un ejemplo
interesante de esta asistencia es el de Ceilán, donde la
Organización coopera en un estudio sobre los recursos
de personal sanitario que se lleva a cabo como parte
integrante del proceso de planificación sanitaria.

6.8 En todas partes se deja sentir la necesidad de
perfeccionar las estadísticas sobre recursos de personal.
En la Región de Europa un grupo de trabajo de la
OMS se reunió en París, en el mes de junio, para
estudiar la utilización del análisis demográfico en el
examen de la estructura, la distribución y la dinámica
de los recursos de personal sanitario. El grupo de
trabajo examinó la experiencia adquirida en diversos
países con el método demográfico, y señalo en líneas
generales los medios para prestar asistencia sobre esta
materia a los Estados Miembros. También se estudió
la posibilidad de establecer una clasificación interna-
cional de las actividades del personal de los servicios
sanitarios, la información necesaria para la planifica-
ción y los métodos disponibles para las proyecciones.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 192.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 481.



Higiene de /o. ulinteistos
El inundo no está en condiciones de soportar la pérdida econó-
mica y nutritiva que representan los alimentos deteriorados
ni las enfermedades de origen alimentario. La vigilancia
constante de los alimentos y de su manipulación constituye
pues una necesidad imperiosa y tanto la FAO como la OMS
están ayudando a muchos paises a formar especialistas en
higiene de los alimentos.

Derecha: En Tokio se efectúan inspecciones diarias en la
lonja del pescado, mientras que en el laboratorio central de
inspección de alimentos se examinan muestras de los productos
en venta.

Abajo: En este matadero de Inglaterra se in .speccionan
cuidadosamente todas las canales antes de declararlas aptas
para el consumo.



Contaminación del aire
En Japón, como en otros países industrializados, la
población urbana vive bajo la amenaza de la contaminación
del aire causada sobre todo por el tráfico rodado y la
industria pesada. En ciertas zonas industriales muy pobla-
das, como Chiba (en la proximidad de Tokio) y Osaka,
los servicios de vigilancia funcionan ininterrumpidamente y
se adoptan medidas para impedir que la contaminación
del aire alcance un nivel inaceptable.
Derecha: Cuadro telemétrico del Centro de Investigaciones
sobre la contaminación del aire de Chiba.
Abajo, a la derecha: Aparato para medir la concentración
de partículas en la atmósfera en una de las estaciones de
muestreo de aire dependientes del Centro de Lucha contra
la Contaminación del Medio, de Osaka.
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Enfermería
La OMS ha prestado asistencia para
la formación de enfermeras y de
enfermeras - parteras en Afganistán
con objeto de dotar de servicios sani-
tarios básicos a las colectividades
rurales de todo el país.
Izquierda: Una enfermera - partera
adiestrada por la OMS visita una
aldea.
Abajo: Una madre con su hijo en el
dispensario de un subcentro de sani-
dad rural donde se presta asistencia a
unas 10 000 personas.
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6.9 En la Región de Africa se han hecho notables
progresos en la estadística de personal sanitario. En
1970 se recogieron y analizaron datos y se estudiaron
las necesidades de este personal en diversos países.
En un seminario regional sobre formación de personal
sanitario auxiliar, celebrado en Brazzaville en octubre
de 1971, se utilizó como base de trabajo un documento
que contenía un análisis de los datos obtenidos. La
estadística de personal sanitario ha mejorado tam-
bién en la Región del Pacífico Occidental, donde se
recogió una cantidad considerable de datos para ser
utilizados en las Discusiones Técnicas de la 22a reunión
del Comité Regional (véase párrafo 20.30).

6.10 En cumplimiento de una resolución (WHA24.59)
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, la Organi-
zación emprendió los preparativos para un estudio
internacional sobre la emigración de alto personal
sanitario de los países en desarrollo a los desarrollados.

6.11 El creciente problema del desempleo y del sub-
empleo ha hecho necesario que se examine la contri-
bución del sector sanitario a la estrategia que ha de
aplicarse para resolverlo. La OMS ha cooperado con
la OIT en la preparación de programas de empleo para
Ceilán y Colombia, países a los que la Organización
ha prestado también asistencia para la realización de
estudios sobre recursos de personal sanitario. Para la
preparación de ambos programas de empleo se anali-
zaron los elementos siguientes: salud y productividad,
los problemas sanitarios de la población activa, el
sector sanitario como mercado de trabajo, y los efectos
de una política del empleo en el sector sanitario. Otros
aspectos de especial interés para la OMS, que se
tuvieron también en cuenta en el análisis, fueron los
efectos nocivos del desempleo en la salud física y
mental, y los efectos de la fecundidad elevada y de la
mortalidad decreciente en el aumento del potencial
humano y de la demanda de empleos. Asimismo, se
llevaron a cabo los preparativos para una misión
interorganismos, en la que participará la OMS, en-
cargada de establecer una estrategia del empleo para
Kenya.

6.12 Aunque cada país ha de establecer su propio
sistema sanitario y sus propias técnicas de planifica-
ción, de conformidad con las condiciones sociales,
económicas y culturales en él predominantes, la expe-
riencia de un país determinado puede ser valiosa para
otros. Los principios de la planificación sanitaria de
la URSS, establecidos tras varias décadas de expe-
riencia en esta materia, se describen en uno de los
Cuadernos de Salud Pública aparecidos durante el
año.1

6.13 La OMS organizó en 1971 varios cursos sobre
diferentes aspectos de la planificación sanitaria. El
curso sobre planificación sanitaria y de personal, orga-
nizado para los países de la Región del Mediterráneo
Oriental por la Escuela de Salud Pública de la Univer-

1 Popov, G. A. (1971) Principios de la planificación sanitaria
en la URSS, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
(Cuadernos de Salud Pública, No 43).

sidad de Teherán y el Instituto de Planificación Nacio-
nal de El Cairo, constituye un ejemplo de la forma en
que las actividades interregionales patrocinadas por
la OMS se continúan, a nivel regional, mediante cursos
en que los programas se adaptan a las necesidades y
al grado de desarrollo de las regiones. El curso de
El Cairo siguió a otro de carácter interregional orga-
nizado por la OMS en 1969, en colaboración con estas
dos mismas instituciones, para administradores y plani-
ficadores de salud pública.

6.14 Para colaborar en el fortalecimiento de la for-
mación profesional, la OMS organizó en septiembre -
octubre un curso interregional sobre planificación
sanitaria incluyendo en ella los problemas de personal.
El curso estaba destinado a profesores de disciplinas
sanitarias: médicos, ingenieros sanitarios, enfermeras
de salud pública y economistas y sociólogos que ense-
ñan en instituciones sanitarias. La finalidad del curso
era familiarizar a los participantes con la estructura,
la estrategia y los índices socioeconómicos del des-
arrollo; con la función de la salud en el desarrollo;
con la organización y administración del sistema de
planificación en general y del sistema de planificación
sanitaria en particular; y permitirles adquirir expe-
riencia práctica en el establecimiento de un plan de
estudios sobre sanidad y recursos de personal para la
preparación de profesionales en todas las categorías
del proceso de planificación sanitaria. La parte teórica
de este curso, en lengua inglesa, se impartió en la
Escuela de Salud Pública Andrija Stampar, de Zagreb,
Yugoslavia, y se efectuaron visitas a varias zonas de
Yugoslavia y Polonia.

6.15 En la Región del Pacífico Occidental, se celebró
en Manila, en el mes de noviembre, bajo los auspicios
de la OMS, un seminario sobre administración y plani-
ficación de hospitales. Los participantes examinaron y
evaluaron la situación existente, debatieron sobre los
conceptos modernos, formularon orientaciones para
adaptar los hospitales a las necesidades de asistencia
médica en países en diferentes fases de desarrollo, y
estudiaron la función de los organismos internacio-
nales en el mejoramiento de los servicios hospitalarios,
particularmente en los países en desarrollo.

6.16 En este año se publicó el informe 2 de un comité
mixto OIT /OMS que se reunió a fines de 1970; el
informe presenta interés para los países que tratan de
organizar o de racionalizar los servicios de seguridad
social para la prestación de la asistencia médica.

6.17 El tema de las Discusiones Técnicas en la
24a Asamblea Mundial de la Salud fue « Los exá-
menes en masa como instrumento de acción sanitaria ».
Los 221 participantes, procedentes de 57 países, exa-
minaron los factores que intervienen en los exámenes
sanitarios en masa y los que determinan cuándo y
cómo debe recurrirse a estos exámenes, y expusieron,
en líneas generales, los tipos de investigación requeri-
dos así como de las tendencias y problemas futuros.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 480.
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El informe se ha publicado en la colección de Cuader-

nos de Salud Pública.'

6.18 Los accidentes de tráfico e industriales que, en
creciente número, se producen como consecuencia de
la rápida urbanización e industrialización, así como
los casos de invalidez debidos a enfermedades dege-
nerativas crónicas o a algunas enfermedades trans-
misibles han acrecentado la importancia de los servi-
cios médicos de rehabilitación. Durante 1971, la OMS
facilitó ayuda en materia de medicina física, fisiotera-
pia, ergoterapia y servicios de prótesis y ortopedia a
Argentina, Colombia, Cuba, Chile, China (Taiwán),
Egipto, India, Irán, Jordania, Laos, Líbano, México,
Paquistán, Tailandia, Venezuela y Zaire. La ayuda se
centró principalmente en la organización de servicios
médicos de rehabilitación y en la formación de per-
sonal de diversas categorías.

6.19 En octubre, el CAC convocó en Ginebra una
reunión especial interorganismos sobre rehabilitación
de impedidos, en la que participó la OMS conjunta-
mente con las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO
y la Conferencia de Organizaciones Mundiales Inte-
resadas en la Readaptación de los Impedidos. Los
principales temas tratados fueron los programas de
actividades futuras de los organismos y organizaciones
participantes; la manera de atraer personal, de for-
marlo profesionalmente y de retenerlo en el campo
de la rehabilitación; y la puesta en práctica de las con-
clusiones de una reunión de expertos de las Naciones
Unidas (celebrada poco antes en Ginebra, con la parti-
cipación de la OMS) relativas a la planificación, orga-
nización y administración de los programas nacionales
para la rehabilitación de impedidos en los países en
desarrollo.

6.20 En la segunda reunión de expertos en rehabilita-
ción pertenecientes a las Naciones Unidas y organis-
mos especializados (incluida la OMS), en la que tam-
bién tomaron parte representantes del Fondo Mundial
para Rehabilitación, celebrada en Ginebra en los
meses de marzo y abril, se examinaron las recientes
mejoras en los programas de los organismos partici-
pantes y las actividades de rehabilitación en varios
países seleccionados. En la tercera reunión, celebrada
en Nueva York en el mes de noviembre, se trató de
nuevas mejoras en los servicios de rehabilitación.

6.21 La Organización ha recibido respuestas de más
de 40 países a la sección sobre rehabilitación médica
del cuestionario preparado conjuntamente por las Na-
ciones Unidas, la OIT y la OMS para un estudio
comparado interorganismos sobre la legislación, la
organización y la administración de los servicios de
rehabilitación para impedidos. Se ha empezado a tra-
bajar en el análisis de estas respuestas.

6.22 Progresa el estudio internacional para la deter-
minación de criterios de diagnóstico de las enferme-
dades del tejido conjuntivo. Participan en este estudio
cuatro centros regionales de referencia de la OMS

' Los exámenes en masa (1971) Ginebra, Organización Mun-
dial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 45).

designados, en 1971, en la Escuela de Medicina de la
Universidad John Hopkins, de Baltimore, Maryland,
Estados Unidos de América; en la Facultad de Medi-
cina de Barcelona, España; en la Facultad de Medicina
de Uruguay, Montevideo; y en el Instituto de Reuma-
tología, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú. Las investigaciones se extienen a la epide-
miología, etiología, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del tejido conjuntivo. En total, 25 insti-
tuciones participan en este estudio internacional, co-
ordinado por el Centro Internacional de Referencia
para el Estudio de las Enfermedades del Tejido Con-
juntivo, establecido por la OMS en París.

Servicios de laboratorio de salud pública

6.23 En 1971 se hizo un estudio de las necesidades y
objetivos prioritarios de los diversos países y regiones
en materia de servicios de laboratorio de salud pública,
con objeto de tener una orientación para ampliar en
el porvenir el programa de asistencia de la Organiza-
ción en este sector en rápida expansión. Este estudio
mostró que sigue siendo muy urgente proseguir la
formación de personal de laboratorio de las distintas
categorías, pero además puso de relieve la necesidad
de incorporar al programa los siguientes puntos ; inte-
gración de los servicios de laboratorio en los servicios
sanitarios generales y mejoramiento de las instala-
ciones de laboratorio, especialmente las de nivel inter-
medio y las periféricas; coordinación de la labor de
todos los laboratorios que se ocupan de la salud
humana; normalización de las técnicas y del material;
y difusión de las prácticas correctas de inspección de la
calidad para generalizar más su aplicación.

6.24 En 1971 se siguió prestando especial atención a
la capacitación del personal de laboratorio de las
diversas categorías. Entre los cursos y seminarios na-
cionales, regionales e interregionales organizados con
ayuda de la OMS cabe mencionar el curso sobre el
empleo de métodos inmunohematológicos en los ban-
cos de sangre, celebrado el mes de noviembre en
Bombay (India) en beneficio de los países de la Región
de Asia Sudoriental; un curso de tres meses sobre
virología, celebrado en El Cairo para los países de la
Región del Mediterráneo Oriental; el cuarto curso
superior interregional de química médica, organizado
en Copenhague por las autoridades danesas y por la
OMS con la ayuda financiera de la DANIDA; y un
viaje de estudios interregional, subvencionado por el
PNUD /AT, sobre los servicios de laboratorio de los
hospitales y de los centros de epidemiología sanitaria
de la URSS. La Organización ha prestado asimismo
asistencia a cierto número de países para la formación
de técnicos de laboratorio y ha concedido becas y
subvenciones para estudios en el extranjero.

6.25 La OMS ha proseguido su colaboración con el
Consejo de Europa en los trabajos relativos a la unifi-
cación de las enseñanzas de los técnicos de laboratorio
médico y a la equivalencia de los títulos correspon-
dientes. En 1971 quedó terminado el estudio sobre la
definición y formación de los técnicos de laboratorio
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de grado A (técnicos diplomados) y de los instructores
técnicos, y se sometió un informe sobre la cuestión
a la aprobación de la Comisión de Ministros del
Consejo.

6.26 El mes de noviembre se reunió en Ginebra un
comité de expertos para estudiar la planificación y la
organización de los servicios de laboratorio de salud
pública. Los participantes examinaron las diferentes
formas de organización de estos servicios en los países
que han adquirido la independencia en los veinte años
últimos y estudiaron la conveniencia de adaptar o
modificar los principios y normas generales estable-
cidos por anteriores comités de expertos. Entre otras
cuestiones a las que se prestó especial atención cabe
citar: la integración de los servicios de laboratorio de
salud pública en los servicios sanitarios generales;
ciertos progresos recientes, entre ellos el empleo de
aparatos automáticos, los nuevos métodos de comuni-
cación y estudios sobre los exámenes médicos colec-
tivos; y las repercusiones de los progresos realizados
en la organización de los servicios de laboratorio de
salud pública. Asimismo se prestó atención a la for-
mación del personal de laboratorio y al problema de la
colaboración internacional. El comité recomendó,
entre otras cosas, que la Organización intensificase
las actividades de laboratorio relativas a la inspección
de la calidad, fomentase nuevos estudios sobre normas
internacionales en todas las disciplinas relacionadas
con el laboratorio de salud pública y siguiese ocupán-
dose de la formación de personal de laboratorio de
diferentes categorías.

6.27 A nivel regional, en un seminario celebrado en
Brazzaville (véanse también los párrafos 15.53 y 15.54)
y en un viaje de estudios por países de la Región del
Mediterráneo Oriental (véase el párrafo 19.53) se exa-
minaron la organización de los servicios de labora-
torio, la formación de personal correspondiente y la
adaptación de los programas de la OMS a las necesi-
dades de los países en esta materia. En el párrafo 20.37
se menciona el programa interpaíses a largo plazo
sobre servicios de laboratorio de salud pública em-
prendido en la Región del Pacífico Occidental.

6.28 Aunque los recientes progresos de las técnicas
de laboratorio y el perfeccionamiento del equipo auto-
mático y de los métodos de ordenación de datos han
abierto perspectivas muy esperanzadoras, especial-
mente en materia de hematología y de química mé-
dica, el nuevo material suele ser sumamente costoso
y plantea a veces considerables dificultades técnicas.
Por consiguiente, la aplicación de estos adelantos en
los países que no disponen de instalaciones técnicas
avanzadas ni de personal competente puede tener más
inconvenientes que ventajas desde el punto de vista
de los costos y los beneficios. La Federación Inter-
nacional de Química Médica organizó por este motivo
una reunión en Ginebra el mes de septiembre, con la
colaboración de la OMS y la participación de especia-
listas científicos y personal superior de laboratorio de
los países en desarrollo, para examinar la manera de
que ambas organizaciones colaboren eficazmente con
esos países en la adopción racional de nuevas técnicas.

6.29 Con la cooperación del Centro de Lucha contra
las Enfermedades, de Atlanta, Georgia (Estados Uni-
dos de América), se está realizando un estudio en
colaboración patrocinado por la OMS sobre normali-
zación e inspección de la calidad en las determina-
ciones de la glucemia y de la urea en la sangre. El
objeto de este estudio, al que se están sumando labo-
ratorios de diversos países, es mejorar la precisión y
la coherencia de los resultados de laboratorio y faci-
litar la comparación de estos datos entre los labora-
torios de un mismo país o de países diferentes.

6.30 La Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio, que recibe ayuda de la OMS, ha am-
pliado su programa de asistencia y asesoramiento a
los países en lo relativo a la manipulación y el empleo
de esos animales. En 1971, la Comisión ha prestado
asistencia de ese tipo a Hong Kong, Paquistán, Fili-
pinas, Tailandia y Turquía. Asimismo ha seguido
concediendo becas, principalmente a candidatos de
países en desarrollo, para la formación en las técnicas
relativas a los animales de laboratorio.

6.31 El Laboratorio Internacional de Referencia
para Grupos Sanguíneos, establecido por la OMS en
Londres, ha estrechado su colaboración con los cen-
tros nacionales designados en 1970 en la India, el
Japón y Tailandia, y ha dado asesoramiento técnico
a estos tres países y a la República Arabe Siria sobre
la organización y el mejoramiento de los servicios de
transfusión sanguínea.

6.32 A causa principalmente de la penuria de per-
sonal profesional y técnico, en numerosos países en
desarrollo los servicios de transfusión sanguínea están
aún mal organizados o no existen en absoluto. Con
el fin de ayudar a los médicos y patólogos encargados
de establecer y organizar esos servicios, la OMS, en
colaboración con la Sociedad Internacional de Trans-
fusión Sanguínea y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, ha publicado durante el año ediciones en francés
e inglés de una guía 1 en la que se da información
práctica sobre la organización de tales servicios, la
selección de donantes, la extracción, conservación y
distribución de la sangre, y las técnicas de laboratorio.

Enfermería

6.33 En 1971 la OMS prestó asistencia a más de
100 países para la organización de sus servicios de
enfermería. Se facilitaron los servicios de unas
370 enfermeras y parteras para la ejecución de más de
200 proyectos, de los cuales 33 eran proyectos inter-
países. Como en años anteriores, el objeto principal
de las actividades eran la enseñanza y la formación
profesional.

1 Bowley, C. C., Goldsmith, K. L. G. y Maycock, W. d'A.
(1971) Blood transfusion: a guide to the formation and operation
of a transfusion service, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud. La versión francesa se ha publicado con el título Trans-
fusion sanguine: guide pour la création et la gestion d'un service
de transfusion.
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6.34 Aunque uno de los factores esenciales para el
establecimiento de objetivos sanitarios acordes con la
realidad es el ritmo a que cabe formar personal de
enfermería y organizar y utilizar eficazmente servicios
de esta profesión, por razones diversas no se ha hecho
intervenir, por lo general, al personal de enfermería
en las distintas etapas de la planificación sanitaria que
van desde la fijación de normas y objetivos hasta la
elección de un plan definitivo. En algunos casos
obedece esta a que las enfermeras no han recibido la
preparación necesaria para poder participar con efi-
cacia en la planificación. Para ayudar al personal de
enfermería en este aspecto, la OMS ha publicado en
1971 una guía 1 para la planificación y la programación
de los servicios de enfermería. Este trabajo se ha uti-
lizado como material de referencia en un seminario
interregional celebrado en Washington, C.D., el mes
de agosto, durante el cual administradores de enfer-
mería de 18 países deliberaron sobre el lugar que
corresponde a la enfermería en la planificación sani-
taria nacional, sobre las consecuencias de la existencia
de diferentes estructuras orgánicas y programas de
formación y sobre la mejor manera de recoger y
emplear los datos necesarios para que las enfermeras
tomen parte en la planificación de los servicios de
salud pública.

6.35 Se desarrollaron de nuevo cursos sobre admi-
nistración de servicios de enfermería en dos de los
cuatro centros de estudios de perfeccionamiento de la
Región de Africa, los de Ghana y Kenia. Las dos
enfermeras de la OMS destinadas a un proyecto de
enseñanzas de enfermería en Mauricio participaron en
las tareas preparatorios de un plan sanitario nacional
de 10 años de duración y en Kenia la OMS cooperó
en la organización de dos seminarios sobre enseñanzas
y administración de servicios de enfermería. En la
Región de las Américas se celebró otro seminario
regional de la serie de reuniones de este tipo sobre
planificación de servicios de enfermería; en Colombia
se organizó un seminario nacional en que se examinó
la planificación de las actividades de enfermería con
arreglo a los planes sanitarios nacionales en conjunto,
reunión ésta que ha sido la primera de su género en
el citado país. En la Región de Asia Sudoriental se
prestó asistencia a Nepal para la ampliación del
departamento nacional de enfermería; a Indonesia
para la organización y extensión de los servicios de
enfermería y obstetricia de todas las categorías, en
conformidad con el plan sanitario nacional, y a la
India, para la mejora de los servicios de administra-
ción de enfermería en el Estado de Gujarat y en Chan-
digarh. La mayoría de los 19 departamentos naciona-
les de enfermería existentes en la Región del Pacífico
Occidental continuaron recibiendo la ayuda de la
OMS. En Samoa Occidental se amplió el departa-
mento de enfermería mediante la creación de 17 pues-
tos nuevos y en la República Khmer se creó una nueva
oficina de enfermería y obstetricia. Se desarrollaron

1 Organización Mundial de la Salud (1971) Planificación y
programación de servicios de enfermería, Ginebra (Cuadernos de
Salud Pública, N° 44).

cursos sobre administración de servicios de enfermería
en Australia, Malasia, Nueva Zelandia y Singapur.
6.36 El acopio sistemático de datos sobre enfermería
y obstetricia mediante investigaciones, estudios y
encuestas, y el análisis, interpretación y utilización de
la información obtenida son actividades de gran impor-
tancia para la planificación de los servicios y de la
formación profesional. En varios países se han efec-
tuado cierto número de estudios, muchos de ellos con
la ayuda de la OMS, que, si bien valiosos en sí, no
contribuyen todavía en su conjunto en forma suficiente
a la planificación general de las actividades de enfer-
mería de los servicios sanitarios. Por eso, la Organi-
zación se dispone a examinar la considerable cantidad
de datos disponibles sobre las investigaciones y los
estudios relacionados con la enfermería. Entre tanto
se ha preparado un prontuario, que ya está dispuesto
para su aplicación práctica, sobre la introducción de
los conceptos y métodos de la investigación en los
programas de enseñanzas básicas, superiores y de
perfeccionamiento de enfermería. Las actividades afi-
nes realizadas en 1971 comprenden la elaboración de
orientaciones técnicas acerca de los principios y
métodos necesarios para planear y evaluar los pro-
gramas de formación de enfermeras y los preparativos
de un estudio relativo a la incorporación de las ciencias
psicosociales y de la higiene mental a los planes de
estudios de enfermería y obstetricia.

6.37 La OMS ha prestado ayuda a algunos países
para la práctica de encuestas sobre las necesidades y
los recursos en materia de enfermería, sobre la utili-
zación de distintas categorías de personal de enfer-
mería, sobre la evaluación de los programas de ense-
ñanza y formación profesional y sobre la capacitación
de las enfermeras para trabajos de investigación. Se
hizo un estudio de la situación en que se encuentran
los servicios de sanidad y de enfermería en tres
regiones de la República Unida de Tanzania; se
emprendieron estudios sobre necesidades y recursos
en lo que respecta a la enfermería en Togo y en Túnez,
y en Kenia algunas enfermeras tomaron parte en un
estudio del funcionamiento de los servicios de sanidad
rural. Se han terminado o están en curso estudios
referentes a más de 300 escuelas de enfermería de
América Latina. En ejecución del proyecto de ense-
ñanzas superiores de enfermería emprendido en Irán
(véase el párrafo 19.106), se ha iniciado el estudio del
empleo de medios auxiliares de enseñanza a diversos
niveles para la formación de enfermeras. Han conti-
nuado los estudios sobre recursos y plantillas de per-
sonal de enfermería en países de la Región de Europa
(véase el párrafo 18.35). En Suiza, donde se terminó
la tercera y última etapa de un estudio sobre las
funciones del personal de enfermería, las novedades
experimentadas en el campo de la administración de
servicios sanitarios, de las investigaciones sobre per-
sonal de sanidad y de las enseñanzas de enfermería
dan una idea de cómo un estudio de esa naturaleza
puede fomentar la adopción de medidas concernientes
a todo el sistema de asistencia sanitaria. En la Región
del Pacífico Occidental se llevaron a cabo estudios
sobre recursos de personal para los servicios de enfer-
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mería en varios países y territorios (véase el pá-
rrafo 20.43).

6.38 Para lograr que los sistemas de dotación de
personal de los servicios de enfermería y de salud
pública se desarrollen de un modo más sistemático,
es preciso orientar las actividades de planificación de
la enseñanza hacia la consecución de determinados
objetivos. La asistencia prestada por la OMS en lo
que respecta a la enseñanza y formación profesional
en este campo ha adoptado varias modalidades. Si
bien se ha dado la preferencia a la capacitación de
profesores de enfermería, se ha prestado asimismo
ayuda para las siguientes actividades : establecimiento
de sistemas nacionales de enseñanza de la enfermería;
mejora de las escuelas de enfermeras a fin de elevarlas
al nivel del diploma; organización de departamentos
de enseñanza de la enfermería, tanto básico como
superior, en las universidades; valoración de los pro-
gramas docentes; revisión de los requisitos para el
ingreso en las escuelas; evaluación y revisión del
sistema de exámenes para la obtención de títulos;
establecimiento de métodos de contratación de per-
sonal; coordinación de las enseñanzas teóricas con
las prácticas y adaptación de estas últimas a efectos
docentes; y fomento de las investigaciones sobre la
enseñanza de la enfermería.

6.39 Se ha hecho especial hincapié en las actividades
de enseñanza y formación profesional en la Región
de Africa (donde a fines de 1971 habían obtenido el
título de instructores de enfermería unos 160 estu-
diantes, gracias al programa de enseñanzas superiores
organizado en Ghana, Kenia, Nigeria y Senegal) y en
la Región de Asia Sudoriental. Prosiguieron los pro-
gramas de enseñanzas superiores de enfermería en
cinco instituciones de la India y en una de Tailandia.
En Egipto, 23 instructores de enfermería del Instituto
Superior de Enfermería en El Cairo participaron en
un grupo de trabajo sobre métodos docentes, mientras
que 20 enfermeras diplomadas asistieron a dos cur-
sillos sobre la misma materia.

6.40 Se preparó el primer repertorio de escuelas bási-
cas de enfermería de la Región de Europa (véase el
párrafo 18.36). En la Región del Pacífico Occidental
se prestó ayuda a varios países para sus actividades de
enseñanza superior, principalmente de enfermería de
salud pública, formación profesional y administración
de servicios. De las 60 enfermeras que han terminado
el curso de perfeccionamiento de un año de duración
en la Universidad de Malasia desde que dio comienzo
este programa en 1965, más de 40 se han especializado
en enseñanza. En las Islas Riukiu se inició en la recién
establecida Escuela de Ciencias Sanitarias un pro-
grama de estudios para la obtención de la licenciatura
de enfermería.

6.41 Gran parte de la asistencia que presta la OMS
a los países en el campo de la enfermería ha formado
parte de los proyectos de organización de servicios
sanitarios generales. Para los proyectos de esta índole,
la Organización facilitó en 1971 los servicios de más de
100 enfermeras de salud pública. Fue menester pre-

parar programas docentes para satisfacer las necesi-
dades de estos servicios integrados, habida cuenta de la
incorporación a los estudios de nuevas materias, por
ejemplo, la planificación familiar.

6.42 La formación durante el servicio, los cursos de
repaso y diversas formas de instrucción complemen-
taria para enfermeras, parteras y demás personal sani-
tario, fueron rasgos destacados de muchos de los
proyectos emprendidos en 20 países de Africa con la
ayuda de 23 enfermeras enviadas por la OMS. En
Kenia, por ejemplo, 173 miembros del personal de
enfermería participaron en total en ocho cursos de
adiestramiento dentro del servicio; en Niger, se celebró
una serie de cursos de actualización, y en los centros
de formación de personal sanitario de lengua inglesa
y francesa establecidos en Lagos y Lomé, respectiva-
mente, se dieron enseñanzas multidisciplinarias. Ade-
más, se inició en Kenia un curso especial sobre enfer-
mería de salud pública, que es el primero dado en
Africa oriental, sobre esta materia, y asimismo en
Malawi se dio formación a 16 enfermeras de salud
pública. En Marruecos, donde se comenzó por vez
primera un programa de adiestramiento en el servicio
de personal de enfermería, se están preparando normas
orientadoras sobre este tipo de formación de instruc-
tores e instructores auxiliares. En la Región de Asia
Sudoriental, la OMS continuó prestando ayuda a
varios países para organizar cursillos sobre diversas
cuestiones clínicas, entre ellos los dados en Birmania
acerca de la asistencia neurológica y el tratamiento de
pacientes aquejados de afecciones de ojos, oídos, nariz
y garganta; en la India, sobre organización de asis-
tencia a los pacientes; en Indonesia, sobre la gestión
de los servicios de enfermería en los hospitales, y en
Mongolia, sobre enfermería médica y quirúrgica, pe-
diátrica y general. Se han celebrado también cursos
regionales en materia de rehabilitación, pediatría y
asistencia neurológica.

6.43 Existen dos sistemas principales de formación
de parteras. Uno consiste en considerar la obstetricia
como una especialización para enfermeras ya diplo-
madas; otro (más usual en los países donde los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil y de planificación
familiar no están integrados en los servicios sanitarios
generales), en el que para la formación en obstetricia
no se considera requisito previo indispensable un di-
ploma de enfermería. En numerosos países, sobre todo
de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-
dental, se prepara a parteras o enfermeras parteras
ayudantes o auxiliares, formando así una plantilla
doble, de personal profesional y auxiliar de enfermería,
que puede desempeñar más eficazmente su cometido
de personal polivalente en los servicios sanitarios inte-
grados.

6.44 En la Región de las Américas se ha realizado
un estudio sobre personal de enfermería o de enfer-
mería- partería, basado en muestras representativas de
uno o dos países de cada zona; las conclusiones de
este trabajo servirán de fundamento para planear
mejoras en la organización y el funcionamiento de los
servicios de enfermería- obstetricia de la Región. Se ha
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iniciado el primer curso de un nuevo programa regional
de enseñanzas sobre higiene infantil y obstetricia en la
Región del Mediterráneo Oriental; este programa com-
prende un curso superior de obstetricia de un año de
duración para enfermeras diplomadas que deseen ca-
pacitarse para el desempeño de cargos directivos,
administrativos o docentes. En la Región del Pacífico
Occidental, se hace hincapié en la preparación de per-
sonal para los proyectos de creación de servicios inte-
grados de salud pública, para lo cual en los planes de
estudios figuran la enfermería general, la obstetricia y
la salud pública. Se prestó ayuda para la realización
de programas de este tipo a las Islas Gilbert y Ellice,
Laos (véase el párrafo 20.95), Nuevas Hébridas y
Tonga.

6.45 La OMS ha seguido cooperando en la organi-
zación de programas de formación de personal auxiliar
de enfermería y obstetricia, indispensable en casi todos
los países. En la Región de las Américas, donde la
mayoría de los países cuentan con programas de este
género, en los cuatro últimos años se ha formado por
lo menos a 16 000 auxiliares de enfermería en los
cursos desarrollados con la ayuda de la Organización;
en la Región de Asia Sudoriental, están creándose
escuelas de formación de ayudantes de enfermería y
obstetricia en casi todos los países. En varios países
se llevaron a cabo con ayuda de la OMS estudios sobre
la labor y la influencia de las parteras tradicionales o
indígenas y sobre su registro y formación, ya que en
múltiples lugares siguen siendo un elemento caracte-
rístico de la vida rural y las únicas que asisten a más
de la mitad de todos los partos.

6.46 En vista de que las enfermeras, las parteras y sus
auxiliares son el personal sanitario que más íntimo
contacto tienen con los individuos y las familias, parti-
cularmente con las madres y los niños, ha resultado
necesario incorporar la planificación familiar a los
programas de formación de personal de enfermería y
obstetricia. La OMS ha colaborado en la integración
de las enseñanzas correspondientes a los programas de
estudios básicos y superiores de enfermería y en la
organización de cursos de orientación, seminarios y
otras reuniones de carácter interregional, regional,
nacional y local (véanse, por ejemplo, los párrafos
17.30, 20.49 y 20.50).

6.47 Para estas actividades de formación, se ha pre-
parado una colección de material docente que com-
prende una extensa bibliografía y literatura sobre la
salud en relación con la reproducción humana, la diná-
mica demográfica y la planificación de la familia. En
octubre tuvo lugar en Ginebra una consulta sobre la
enseñanza de la planificación familiar y cuestiones
afines en los programas de formación de parteras y
enfermeras.

6.48 En las solicitudes de ayuda se ha concedido
menor prioridad a los programas oficiales de capacita-
ción de enfermeras en especialidades clínicas distintas
de la obstetricia que a los cursos sobre enseñanza,
enfermería de salud pública y administración de ser-
vicios. Aparte la organización de cursillos y la con-
cesión de becas para estudiar especialidades clínicas

como la pediatría, la ortopedia, la neurocirugía y la
asistencia cardiovascular, merece especial mención
quizá la enfermería psiquiátrica, teniendo en cuenta la
gran escasez mundial de enfermeras especializadas en
esta disciplina.

6.49 En septiembre- octubre se celebró en Dinamarca,
con ayuda de la Agencia Danesa para el Desarrollo
Internacional (véase también el párrafo 18.75) un curso
interregional sobre tendencias modernas de la asisten-
cia psiquiátrica, con especial atención a la enfermería
psiquiátrica. En la Región de Africa se organizó por
vez primera un cursillo intensivo de seis semanas sobre
enfermería psiquiátrica, que tuvo lugar en Mauricio,
y se incorporó esta disciplina a los cursos de per-
feccionamiento dados en las universidades de Nairobi
(Kenia) e Ibadán (Nigeria).

6.50 En la Región de Europa, se desarrolló un cur-
sillo de tres semanas para formación de instructores
de enfermería psiquiátrica en la Escuela Internacional
de Enseñanzas Superiores de Enfermería de Edim-
burgo, en Escocia; este curso ofreció la particularidad
de que se adiestró a los alumnos para el empleo de
medios audiovisuales. Entre otros países que reci-
bieron asistencia en materia de enfermería psiquiátrica
pueden mencionarse Argentina, Egipto, India, Jamaica,
Malta, México, Tailandia y Venezuela.

Educación sanitaria

6.51 Si bien las autoridades nacionales u otros órga-
nos administrativos tienen a su cargo la adopción de
una determinada política de sanidad, la utilización de
los servicios de salud y la práctica de preceptos sani-
tarios satisfactorios dependen, en definitiva, del indi-
viduo, de la familia y de la comunidad. Los gobiernos
reconocen cada vez más la importancia capital de la
educación sanitaria como medio para lograr la parti-
cipación del individuo y de la comunidad en todas las
etapas de los programas de salud pública. Resulta
singularmente evidente el valor que reviste la educa-
ción sanitaria para la planificación de la familia, que
en última instancia depende de la decisión personal
de la pareja; sin embargo, el individuo y la familia
cumplen una función igualmente importante en los
programas de planificación sanitaria nacional y de
higiene del medio, que exigen la introducción volun-
taria de modificaciones en la forma de vida habitual.

6.52 En la mayoría de los países sólo un aumento
considerable del personal y de otros recursos permitirá
llevar a cabo las actividades educativas previstas en los
programas de sanidad en sectores tan prioritarios
como la asistencia maternoinfantil, la planificación de
la familia, la higiene escolar, las enfermedades trans-
misibles, las enfermedades cardiovasculares, la nutri-
ción y la higiene del medio. Atendiendo a un número
creciente de peticiones de los gobiernos, la OMS ha
venido facilitando personal para colaborar en las acti-
vidades de educación sanitaria comprendidas en los
programas que se ejecutan con ayuda de la Organiza-
ción. También ha continuado prestando asesoramiento
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y asistencia a los paises para la planificación y el
mejoramiento de los servicios de educación sanitaria,
el fomento de la capacitación de personal mediante la
dotación de becas, y la ayuda para la organización de
cursos y seminarios. Entre los países y territorios que
recibieron esta clase de ayuda en 1971 cabe mencionar
a la Argentina, Barbados, Birmania, Bolivia, Brasil,
Ceilán, China (Taiwán), Ecuador, El Salvador, Etiopía,
India, Indonesia, Jamaica, Malasia, Malawi, Mongo-
lia, Nepal, Nigeria, Papua y Nueva Guinea, Protec-
torado Británico de las Islas Salomón, República de
Corea, República de Viet -Nam, Singapur, Trinidad y
Tabago, Uganda y Uruguay.

6.53 En Brasil se organizó una reunión sobre educa-
ción sanitaria en la que 150 miembros del personal de
sanidad examinaron diversos métodos prácticos para
mejorar las actividades de educación sanitaria en el
país. En el plano regional se celebró en Costa Rica un
seminario sobre educación sanitaria para especialistas
en la materia y administradores sanitarios de países de
Centroamérica.

6.54 La evaluación de los programas de educación
sanitaria en la Región de Africa sirvió de tema para
un seminario celebrado en Brazzaville el mes de junio ;
los participantes, administradores sanitarios de cate-
goría superior y personal de educación sanitaria, exa-
minaron el nivel de los programas de educación sani-
taria en la Región sobre la base de las respuestas de los
países a un cuestionario, y los progresos alcanzados
desde 1957, año en que se celebró el primer seminario
regional sobre educación sanitaria. Se abordaron los
siguientes temas: inclusión de actividades educativas
en la planificación de los programas para los servicios
sanitarios, formación de personal de sanidad en edu-
cación sanitaria, creación de servicios de información
sanitaria para el personal de salud pública y la pobla-
ción en general, y fomento de las investigaciones
operativas y de la participación de la comunidad en
los servicios públicos. Se comprobó que, dado que es
imprescindible proseguir las actividades sistemáticas
de educación sanitaria, las autoridades de algunos
países adoptan medidas muy oportunas para el esta-
blecimiento de servicios de educación sanitaria en los
ministerios de salud pública, con objeto de ajustar más
a las necesidades reales la planificación de las activi-
dades pertinentes. Se estimó que la educación sanitaria
es indispensable para lograr la participación de la
población local en los programas de sanidad y que,
por lo tanto, deben preverse actividades de este tipo
en la planificación del fortalecimiento o la ampliación
de los servicios de salud pública.

6.55 Como ha quedado claramente demostrado, la
educación sanitaria reviste especial importancia para
los programas de salud de la familia, cuyo éxito de-
pende de la participación individual y familiar. La
educación sobre las cuestiones de salud relacionadas
con la planificación de la familia se preocupa de la
regulación de la fecundidad de manera que se mejore
la salud y disminuyan las presiones de índole sanitaria
que pesan sobre la familia y la comunidad. El procedi-
miento utilizado diferirá según las condiciones cultu-

rales, sociales y económicas, la paridad, la posibilidad
de acceso a servicios sanitarios que inspiren confianza
a la población y la disponibilidad de éstos, y el estado
nutricional de la madre. La plena utilización de estos
servicios exige un proceso de educación a fondo, ya
que, en muchos casos, es preciso modificar las creencias
tradicionales, los criterios generales y las normas de
vida. A este respecto, la función de la OMS ha con-
sistido en facilitar los servicios de asesoramiento y en
ayudar a los gobiernos, a petición suya, a lograr la
participación activa y voluntaria de la población en los
programas de salud de la familia y de la comunidad.
Para ello, es preciso reforzar los servicios de educación
sanitaria en los ministerios de salud pública como
medio para integrar la educación sanitaria en los pro-
gramas de salud de la familia.

6.56 La OMS ha colaborado en la ejecución de gran
número de programas de capacitación de personal
profesional y auxiliar de sanidad en las cuestiones de
educación sanitaria que entrañan los programas de
salud de la familia. También ha preparado prontuarios
técnicos para el personal encargado de la ejecución
de estos programas.

6.57 En la Región de Asia Sudoriental, se reunió en
Nueva Delhi el mes de octubre un grupo de trabajo
interpaíses sobre la organización de la educación sani-
taria, y en él se concedió especial atención a la salud
de la familia. La finalidad principal de esta reunión
era examinar la manera de intensificar la colaboración
entre el personal encargado de la planificación, la pro-
ducción, el empleo y la evaluación del correspondiente
material didáctico, y formular propuestas prácticas
para la coordinación de los planes de producción de
ese material.

6.58 Con ayuda del FNUAP, la OMS colaboró con
la India en el mejoramiento de las enseñanzas sobre
preparación para la vida familiar en las escuelas, y
con Ceilán, Indonesia, Tailandia y Túnez en la deter-
minación de las necesidades respecto de las actividades
de educación sanitaria como parte de las de salud de
la familia, y en el establecimiento de planes para
atender a dichas necesidades.

6.59 La educación sanitaria representa también un
papel primordial en los programas de higiene del
medio, en los que la reacción del hombre ante el
medio, la interacción entre uno y otro y el conoci-
miento de la función que corresponde al individuo en
la prevención de las enfermedades y en el fomento de
la salud tienen una importancia capital. Así pues, con
frecuencia, si el individuo, la familia y la comunidad
no comprenden la función que les corresponde en la
protección de la salud mediante la debida utilización
y conservación de los servicios de abastecimiento de
agua y de evacuación de desechos, se producen brotes
de enfermedades gastrointestinales. Por ello, la cola-
boración del personal de educación sanitaria, facili-
tado por la OMS o asignado a los servicios nacionales
de salud pública, ha sido, en este sector, singularmente
valiosa para los programas de higiene del medio.
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6.60 Por ejemplo, cuando las autoridades de Nigeria
advirtieron que la activa colaboración de la población
era indispensable para el éxito del proyecto de siste-
mas de alcantarillado, desagüe y evacuación de dese-
chos sólidos en la ciudad de Ibadán, solicitaron de la
OMS que asignase a este proyecto un especialista en
educación sanitaria, que inició sus funciones en 1971.
Ante la experiencia adquirida, cabe esperar que en
Nigeria se conceda una mayor atención a la educación
sanitaria en la preparación de otros proyectos de
higiene del medio, con inclusión de los de adiestra-
miento de personal especializado, y se prevean ense-
ñanzas de higiene del medio en los programas esco-
lares de educación sanitaria.

6.61 En un informe 1 preparado para la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud se destacó la importancia
de la educación sanitaria para limitar el hábito de
fumar; en su resolución WHA24.48 la Asamblea
subrayó la necesidad de un esfuerzo perseverante por
parte de las autoridades, en particular las de sanidad
y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y
para evitar la propagación del hábito de fumar. La
Asamblea pidió también a la Organización que promo-
viese la intensificación de las actividades de educación
sanitaria, incluso las de preparación, difusión e inter-
cambio de material educativo de utilidad para com-
batir el hábito de fumar. En septiembre la OMS estuvo
representada en la segunda conferencia mundial sobre
el hábito de fumar y la salud, organizada en Londres
por el Consejo de Educación Sanitaria, en la que se
apoyaron las recomendaciones contenidas en el men-
cionado informe.

6.62 En diciembre se celebró en Ginebra una con-
sulta UNESCO /OMS sobre la planificación de la
educación sanitaria en las escuelas, con objeto de
señalar los principales problemas de salud entre los
niños y los jóvenes de edad escolar, y de formular
propuestas sobre la manera de fomentar y ejecutar
programas escolares más eficaces de educación sani-
taria preparados conjuntamente por organismos de
educación y de salud pública y por otras instituciones
afines. Los 21 participantes, especialistas en planifica-
ción y administración sanitarias, educación sanitaria,
asistencia maternoinfantil, planificación y administra-
ción de la enseñanza, formación de personal docente,
y estudios e investigaciones sobre problemas de edu-
cación, propusieron también normas generales para
las futuras actividades de la UNESCO y la OMS, y
diversos temas a los que debería concederse prioridad
en los estudios y las investigaciones operativas a fin
de mejorar la educación sanitaria en las escuelas, los
hogares y la comunidad.

6.63 La OMS continuó colaborando con la UNESCO
en la ejecución de las actividades sanitarias previstas
en los programas de alfabetización, y prestando asis-
tencia al Centro de los Estados Arabes para la Alfabe-
tización Funcional, patrocinado por la UNESCO.

1 Véase Crónica de la OMS, 1971, 25, 487 -493.

6.64 La experiencia adquirida en Nigeria, país al que
la OMS asignó un especialista en educación sanitaria
para colaborar en la preparación de planes de estudio
para las escuelas, ha servido de base para el estable-
cimiento de un proyecto interpaíses en la Región de
Africa destinado a mejorar la educación sanitaria en
las escuelas primarias y secundarias y en los institutos
de formación profesional y de magisterio. Se ha de
conceder especial atención a la preparación para la
vida familiar, como se ha hecho en la Región de las
Américas, donde los programas escolares de educa-
ción sanitaria han avanzado considerablemente en la
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y El Salvador. En
Nepal, donde también se da gran importancia al
fortalecimiento de las enseñanzas sanitarias en las
escuelas y en los centros de formación de maestros,
la OMS colaboró en 1971 en el establecimiento de
planes de estudio y de material didáctico para las
escuelas primarias y de un programa de educación
sanitaria para futuros maestros.

6.65 En cuanto a la formación de personal, la OMS
prestó asesoramiento a varios países acerca de la
preparación de planes de estudio y colaboró en la
organización de cursos de educación sanitaria para
personal de sanidad. En muchos países, entre ellos
Brasil, Ghana y Venezuela, se ha adoptado un criterio
multidisciplinario. Así, por ejemplo, un programa de
formación ejecutado en una escuela de salud pública
de Brasil, que comprendía enseñanzas sobre educación
sanitaria y ciencias psicosociales, se ha ampliado en la
actualidad de manera que abarque la formación teó-
rica y práctica del personal de salud pública.

6.66 Ha podido observarse en los últimos años que
tiende a aumentar el número de instituciones docentes
que cuentan entre su personal con especialistas en
educación sanitaria y ciencias psicosociales. En algu-
nas escuelas de medicina y centros de especialización
en enseñanza y formación de personal en educación
sanitaria, de Chile, India y Japón, por ejemplo, han
venido a sumarse a su personal docente especialistas
en educación sanitaria.

6.67 Se ha dado también mayor importancia a la
introducción y al mejoramiento de los estudios de
perfeccionamiento de educación sanitaria para perso-
nal de sanidad, incluso de especialistas en educación
sanitaria. Con ayuda de la OMS, en el último decenio
se establecieron en la India dos centros de educación
sanitaria para personal profesional de sanidad. La
Oficina Central de Educación Sanitaria del Ministerio
de Sanidad y Planificación de la Familia se ocupa en
la actualidad de establecer un nuevo centro de esta
clase, que estará afiliado a la Universidad de Delhi.

6.68 En la preparación de un programa de educación
sanitaria han de tenerse debidamente en cuenta los
factores mesológicos, culturales, de comportamiento,
y otros de orden especial. No existe ningún sistema
establecido, por lo que, si se quiere que las actividades
de planificación de la educación sanitaria dentro de
los programas de salud pública sean más realistas, es
preciso estudiar las formas de conducta de los indivi-
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duos, las familias y las comunidades. La OMS se ha
esforzado por lo tanto en fomentar los correspon-
dientes estudios e investigaciones en diversos países.
En la India, por ejemplo, la Organización colabora
con el Instituto Nacional de Administración y Educa-
ción Sanitarias en la realización de un estudio sobre
la educación sanitaria en los hospitales clínicos y en
los centros de sanidad, con objeto de determinar las
posibilidades de introducir este tipo de enseñanza en
dichas instituciones para que todo el personal sani-
tario, en especial los estudiantes de medicina y de
enfermería, reciban una preparación en esa materia,
como parte de su formación de base. La OMS tam-
bién prestó asistencia a la Oficina Central de Educa-
ción Sanitaria de la India para llevar a cabo un
estudio sobre la acogida que las comunidades rurales
dan a las medidas de sanidad, en particular sobre los
aspectos sanitarios de la planificación de la familia.

6.69 En la Región de las Américas un grupo multi-
disciplinario, utilizando una metodología que había
establecido en 1970, colaboró en la evaluación de las
enseñanzas sanitarias previstas en los programas de
sanidad de Argentina, Brasil, Chile y diversos países
de América Central.

6.70 La OMS prestó también su ayuda a un estudio
iniciado por el Departamento de Medicina Social y
Preventiva de la Universidad de las Indias Occiden-
tales, en Jamaica, con el fin de determinar hasta qué
punto la educación sanitaria entre las madres puede
reducir la morbilidad infantil.

6.71 En 1971, la OMS comenzó a preparar una serie
de monografías sobre publicaciones de estudios e
investigaciones acerca de la práctica de la educación
sanitaria. Al igual que en un trabajo similar aparecido
anteriormente,' preparado en colaboración con la
OMS, se abordarán principalmente los siguientes
temas: actitudes, creencias y prácticas sanitarias de la
población; factores psicosociales y culturales que
intervienen en la práctica de la educación sanitaria;
métodos y material de comunicación; educación de
los pacientes; planificación y evaluación de los pro-
gramas; la educación sanitaria en las escuelas, los
centros de enseñanza preuniversitaria y las universi-
dades. En las reseñas sobre investigaciones recientes
se concede especial atención a diversos temas, a los
que no se había dado tanta importancia en el trabajo
anterior como, por ejemplo, la salud de la familia y
las enseñanzas sobre los estupefacientes.

Legislación sanitaria

6.72 La única fuente de información sistématica
sobre legislación sanitaria para todo el mundo es el
repertorio internacional 2 que publica trimestralmente

' Young, M. A. C. (1967) Review of research and studies related
to health education practice (1961 -1966), Nueva York, Society
of Public Health Educators.

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

la OMS, en francés y en inglés, y en el que se presenta
- en unos casos, textualmente y, en otros, en forma
resumida - una selección de las leyes y los reglamen-
tos promulgados en todos los países sobre cuestiones
de importancia para la salud pública. Hasta ahora se
han publicado casi 10 000 artículos de legislación
sanitaria, traducidos de unos 20 idiomas. Ese material,
junto con la extensa colección de códigos y obras de
referencia que posee, coloca a la OMS en una posición
privilegiada para facilitar información sobre cuestiones
específicas de legislación sanitaria o para prestar los
servicios consultivos que se soliciten. El programa de
la OMS en esta materia fue examinado en 1971 por
el Consejo Ejecutivo,3 que en su resolución EB47.R37
tomó nota con satisfacción de la actividad des-
plegada.

6.73 También se publican a veces en el repertorio
estudios de legislación sanitaria comparada, como el
de 1971 sobre protección contra las radiaciones ioni-
zantes. La OMS había publicado ya en 1964 uno de
estos estudios, que perdió actualidad a causa de los
importantes cambios introducidos desde entonces en
muchas legislaciones. El nuevo estudio comprende
unos 20 países y resultará útil para las administra-
ciones sanitarias nacionales que deseen comparar su
situación con la de sus homólogas extranjeras.

6.74 En el curso del año se publicaron también en
el repertorio algunas disposiciones legislativas impor-
tantes sobre protección contra las radiaciones. Entre
ellas estaban las normas de seguridad radiológica en
la Unión Soviética, las normas de la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos sobre pro-
tección contra las radiaciones (recopilación del 31 de
diciembre de 1970), la ley sobre protección radiológica
en el Reino Unido (1970), la ley de Malasia sobre
sustancias radioactivas (1968), la ordenanza de pro-
tección radiológica y el primer reglamento para su
aplicación de la República Democrática Alemana
(ambos del 26 de noviembre de 1969) y otros impor-
tantes textos legales promulgados en ;Hungría e
Italia.

6.75 El principal artículo de legislación sobre ali-
mentos publicado en el repertorio durante el año ha
sido el relativo a la ley federal de los Estados Unidos
sobre alimentos, drogas y cosméticos, recopilación de
enero de 1969. Por lo que respecta a las preparaciones
farmacéuticas, pueden mencionarse los textos legisla-
tivos promulgados en Austria y en Hungría sobre
ensayo de medicamentos nuevos, así como una serie
de modificaciones de las Normas Canadienses para
Alimentos y Medicamentos.

6.76 Los principales textos legislativos sobre drogas
causantes de dependencia reseñados en el repertorio
son la legislación general de los Estados Unidos sobre
prevención y represión del abuso de drogas (1970) y
una ley francesa del 31 de diciembre de 1970.

3 Véase Crónica de la OMS, 1971, 25.
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6.77 Ha continuado la tendencia ya señalada en el
Informe Anual para 1970 a promulgar legislación
sobre protección del medio. Bulgaria, Canadá, los
Estados Unidos de América, Japón y la República
Democrática Alemana, figuran entre los países que
han aprobado últimamente nuevas leyes relativas a la
protección del medio; en unos casos, se refieren a la
protección global y, en otros, la protección se limita a
determinados aspectos tales como la calidad del aire,
la regulación del escape de gases de vehículos de motor,
o las medidas para combatir la contaminación del agua.

6.78 Entre los textos publicados merecen mención
dos sobre trasplante de órganos: la ley sobre donación
de órganos, del Distrito de Columbia, basada en un
modelo legislativo redactado en Estados Unidos y
conocido por el nombre de ley uniforme sobre dona-
ciones de órganos, y la ley sobre donaciones de
órganos y sobre autopsias, de 1970, de Sudáfrica. En
agosto de 1971 se promulgó en la India una nueva
ley sobre el aborto, también publicada.

6.79 Por lo que respecta a Africa, gran parte de la
legislación sanitaria reciente se refiere a la formación
de personal de salud de distintas categorías y ha sido
reseñada en el repertorio. En Zambia, por ejemplo,
puede citarse una nueva ley sobre enfermeras y parte-
ras, así como una serie de disposiciones reglamentarias
sobre formación y registro de parteras diplomadas,
parteras auxiliares, enfermeras psiquiátricas auxiliares,
ayudantes de medicina y de psiquiatría, y técnicos y
ayudantes de odontología. Con anterioridad se habían
promulgado reglamentos análogos sobre las enferme-
ras diplomadas y las enfermeras auxiliares. La distin-
ción entre esas dos categorías (la « diplomada » y la
« auxiliar ») se ha adoptado en Kenia como sistema
para las enfermeras, las parteras y las visitadoras
sanitarias.

6.80 En el repertorio se reseña también la legislación
relativa a determinadas categorías de personal sani-
tario auxiliar que ha sido promulgada en diversos
países de Europa, en particular en Austria, Francia,
Malta y Portugal. En Austria existen además nuevas
disposiciones que regulan la actividad profesional de
las parteras. Dinamarca y Filipinas han legislado
sobre la práctica de la medicina, y Bulgaria ha pro-
mulgado nuevas disposiciones sobre el estudio de
especialidades de medicina, odontología y farmacia.
Por último, en Portugal se han introducido modifica-
ciones en la legislación sobre los estudios de medicina
general y de especialidades, así como sobre las con-
diciones para la práctica profesional.

6.81 En los volúmenes del repertorio aparecidos en
1971 se han publicado numerosos artículos de legisla-
ción sobre las enfermedades transmisibles, organiza-
ción de servicios de hospital, administración sanitaria,
higiene del trabajo, salud de la madre y del niño,
empleo de diversas sustancias tóxicos o peligrosas
(inclusive plaguicidas), requisitos para la hospitaliza-
ción de enfermos mentales y otras cuestiones muy
diversas de interés para las autoridades de sanidad y
para las industrias farmacéuticas y de la alimentación.

6.82 Las actividades de la OMS en este sector com-
prenden también el asesoramiento o la asistencia
directa a los gobiernos para la redacción o la revisión
de sus códigos o leyes de salud pública. Por ejemplo,
durante el año se prestó ayuda a Afganistán, Etiopía
y Zambia para la revisión de su legislación sanitaria
básica y se dio asesoramiento a una de las provincias
del Canadá acerca de los proyectos de ley sobre el
tratamiento de enfermos mentales. La OMS ha eva-
cuado además consultas sobre cuestiones diversas
tales como aborto, trasplante de órganos, autopsias,
ética de la medicina, publicidad de productos farma-
céuticos, bancos de sangre, protección contra las
radiaciones, especialidades de medicina, equivalencia
de títulos de medicina, contaminación del medio,
medidas de lucha contra el hábito de fumar, enferme-
dades venéreas, detergentes, fluoruración del agua y
preparación de sal yodada.

Aplicación del análisis de sistemas a los proyectos

6.83 El programa de ayuda de la OMS a los Estados
Miembros ha crecido con los años, no sólo por el
número de proyectos que abarca sino también por la
complejidad de estas actividades. Esta creciente com-
plejidad ha suscitado nuevos y difíciles problemas,
tanto en lo referente a la ejecución de los proyectos
como a su planificación y formulación, y para resol-
verlos es indispensable recurrir a nuevos métodos.
Uno de estos métodos es la aplicación del análisis de
sistemas a los proyectos, que desde 1970 está siendo
estudiada en la OMS por un grupo multidisciplinario
que comprende médicos, administradores y especia-
listas en informática.

6.84 En una primera fase, consistente en el ensayo
de modelos conceptuales en diferentes situaciones
nacionales, se ha demostrado claramente la posibilidad
de utilizar el análisis de sistemas para formular pro-
yectos relacionados con problemas sanitarios muy
diversos. Actualmente se está tratando de acumular
suficiente experiencia práctica para mejorar el modelo
y facilitar así la aplicación del análisis de sistemas a la
formulación de los proyectos en la práctica.

6.85 En 1971 se ha preparado un manual de con-
ceptos y procedimientos para el establecimiento de
proyectos de salud pública, destinado principalmente
a las administraciones nacionales. El sistema de for-
mulación expuesto en el manual tiene por objeto que
toda propuesta de proyecto reúna las condiciones
adecuadas para su examen y financiación por los
ministerios u otros organismos nacionales encargados
de la planificación con arreglo al programa de desa-
rrollo económico y social de cada país o por fuentes
de ayuda exterior. Asimismo se ha procurado que el
formato de la propuesta de proyecto sea apropiado
para su elección, examen, aprobación y evaluación
por la OMS y otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.
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6.86 A partir de 1972 se ha previsto emprender un
programa de asistencia interregional de tres a cuatro
años de duración para la introducción del análisis de
sistemas aplicado a proyectos, empezando por la
Región del Pacífico Occidental. Se organizarán reu-
niones de trabajo, seguidas de demostraciones de
carácter en cada país, para el personal de las oficinas
regionales de la OMS y para los funcionarios de las

administraciones nacionales de sanidad, con objeto de
que se familiaricen con la nueva metodología y de que
de ese modo los países puedan ejecutar sus propios
proyectos de desarrollo sanitario. Además, se cele-
brarán periódicamente seminarios interpaíses con el
fin de deliberar sobre la experiencia práctica obtenida
y de introducir en esa metodología las mejoras que
se estimen necesarias.



CAPITULO 7

ESTADISTICA SANITARIA

Acopio y utilización de estadísticas sanitarias

7.1 Durante el año la Organización ha ampliado
la ordenación y el análisis electrónico de los datos
estadísticos obtenidos regularmente de los Estados
Miembros. Se han archivado en el ordenador las
estadísticas de morbilidad y mortalidad correspon-
dientes a los últimos 20 años con el fin de establecer
bancos de datos que permitan atender con presteza las
peticiones de información formuladas por el personal
de investigación y de otras ramas. También se procede
a establecer bancos de datos sobre personal sanitario
y establecimientos hospitalarios.

7.2 Se ha examinado la disponibilidad, en los
Estados Miembros, de información estadística sobre
accidentes, salud mental e higiene del medio. Este
examen ha permitido conocer las deficiencias que
existen en ese tipo de información y las dificultades
que presenta su acopio, y actualmente se formulan
recomendaciones a las autoridades sanitarias na-
cionales sobre la manera de enfrentarse con estos
problemas.

7.3 La ordenación y análisis electrónico de datos
permite publicar más rápidamente el anuario estadís-
tico de mortalidad, morbilidad y personal sanitario,
y ya han aparecido los dos primeros volúmenes
correspondientes a 1968.42 Entre los temas de interés
y de importancia actual para la salud pública sobre los
que se publicaron estadísticas en el informe mundial
de estadística sanitaria 3 durante 1971 figuran las
malformaciones congénitas, la mortalidad fetal -
según la edad de la madre y el número de partos -,
los gastos sanitarios, el asma, la morbilidad hospita-
laria, la hepatitis infecciosa y la diabetes mellitus.

7.4 Los estudios realizados en muchos países han
puesto de relieve la importancia de las malformaciones
congénitas en la salud pública, y algunos países
desearían que la OMS les orientara acerca del acopio
de datos sobre esta materia. Por esto se han examinado
las prácticas y métodos empleados por diferentes

' Organización Mundial de la Salud (1971) Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales, 1968, Vol. I: Mouvement de la
population et causes de décès; World health statistics annual, 1968,
Vol. I: Vital statistics and causes of death, Ginebra.

2 Organización Mundial de la Salud (1971) Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales, 1968, Vol. II: Maladies infec-
tieuses: cas, décès et vaccinations; World health statistics annual,
1968, Vol. II: Infectious diseases: cases, deaths and vaccinations,
Ginebra.

3 Rapport de Statistiques Sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report.

países y se está estudiando la posibilidad de establecer
un centro que reúna y distribuya la información sobre
la frecuencia de las malformaciones congénitas en
diferentes zonas y grupos étnicos y sobre otras caracte-
rísticas de importancia epidemiológica. Con este fin
la Organización procede actualmente a recoger datos
de los países que poseen registros nacionales sobre
malformaciones congénitas.

7.5 En marzo -abril se celebró una reunión, bajo los
auspicios de la Conferencia de Estadígrafos Europeos
y la OMS, para estudiar la manera de coordinar los
sistemas de estadísticas sanitarias con los sistemas de
las Naciones Unidas de estadísticas demográficas y
sociales y los de cuentas y balances nacionales.

Dinámica de poblaciones

7.6 En enero de 1971 se dio término a la primera parte
de un proyecto de investigación sobre las modalidades
y variaciones de la mortalidad infantil,¢ proyecto
consistente en un estudio conjunto de las Naciones
Unidas y la OMS sobre las tendencias de ese tipo
de mortalidad en todo el mundo, entre 1955 y 1968.
Además, en el mes de septiembre se celebró en Ginebra
una reunión de representantes de las Naciones Unidas
y de la OMS para tratar de la coordinación de las
actividades relativas al acopio de datos sobre morta-
lidad fetal precoz e intermedia.

7.7 En una reunión consultiva celebrada en Ginebra
en el mes de marzo se trató de los principales problemas
estadísticos que plantea el acopio y análisis de datos
sobre la mortalidad fetal y la mortalidad infantil.
En la consulta se determinaron las principales nece-
sidades de la investigación y se formularon recomen-
daciones para la prosecución de las actividades en
esta materia. Está en preparación un estudio compara-
tivo sobre la posible influencia de los diversos factores
biológicos y sociales en la mortalidad perinatal de
varios países seleccionados.

7.8 Ante la frecuente dificultad de obtener suficiente
información sobre la mortalidad infantil, en la prima-
vera y en el verano se celebraron conversaciones
preliminares con los Gobiernos de Argelia, Indonesia
y Sierra Leona a fin de organizar en estos países, con
asistencia de la OMS, encuestas de muestreo sobre
esta materia.

4 Las actividades en relación con la Investigación Inter-
americana de Mortalidad en la Niñez se describen en el
Capítulo 16.
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7.9 En una reunión oficiosa celebrada en Ginebra
en el mes de mayo se examinó la aplicabilidad de la
técnica, recientemente establecida, de la respuesta
« aleatoria » al acopio de datos relacionados con la
dinámica demográfica que a menudo son difíciles de
obtener. Se trató de los diversos problemas que
plantea este procedimiento y de su posible utilidad
para aumentar la amplitud de la información sobre
materias de interés para la salud pública. Se recomendó
intensificar las investigaciones sobre el tema, in-
cluyendo en ellas estudios piloto limitados para evaluar
la posibilidad de aplicar esta técnica bajo diversas
condiciones socioeconómicas y culturales.

7.10 En una reunión consultiva organizada por la
OMS en Ginebra, en el mes de septiembre, los parti-
cipantes examinaron la experiencia obtenida a nivel
nacional en la proyección de las tendencias estadísticas
sanitarias, en las que la dinámica demográfica tiene
una función importante. Se formularon recomenda-
ciones para proseguir trabajando en esta materia, con
especial atención a la investigación metodológica.

7.11 Dada la creciente importancia que se otorga
actualmente a la familia como unidad básica en los
estudios sanitarios, la Organización celebró una
reunión consultiva en Ginebra, en diciembre de 1971,
con el fin de examinar los diversos sistemas seguidos
en los estudios sobre la salud y las enfermedades en
relación con la familia, y la influencia de esos estudios
en la labor de los estadígrafos sanitarios. También
se trató de los tipos de estudios estadísticos que
puedan proyectar nueva luz sobre los problemas de la
salud de la familia.

7.12 La OMS organizó en China (Taiwán), en los
meses de octubre y noviembre, una reunión práctica
para la enseñanza de los métodos estadísticos en los
programas nacionales de planificación familiar, con el
fin de dar a conocer a los expertos en estadística
sanitaria los nuevos problemas y las nuevas tareas
con que habrán de enfrentarse en relación con las
estadísticas de planificación familiar y la investigación
bioestadística sobre la reproducción humana.

7.13 Durante el año se han emprendido los trabajos
preparatorios para una serie de manuales sobre
dinámica demográfica, entre ellos uno sobre análisis de
la mortalidad (que contiene, entre otras cosas, las
novedades más recientes en cuanto a la « teoría
de los riesgos concurrentes » 1), otro sobre análisis de
fecundidad y un tercero sobre estadísticas de plani-
ficación familiar.

Ayuda a los gobiernos para la organización de servicios
de estadística

7.14 Debido a los cambios que continuamente se ob-
servan en la morbilidad y la mortalidad, a la creciente

1 La « teoría de los riesgos concurrentes » se refiere a la in-
fluencia relativa de diferentes enfermedades en la longevidad
humana, en una población dada, y al efecto teórico que debe
producir en esa población la eliminación de una enfermedad
determinada como causa de defunción.

necesidad de servicios sanitarios y de que éstos repon -
dan a una planificación adecuada y sean debidamente
evaluados, así como por la aplicación de los principios
de gestión a la administración sanitaria cotidiana, es
necesario disponer de unas estadísticas sanitarias
nacionales cada vez más variadas y complejas. Es
preciso utilizar nuevos criterios, métodos y técnicas
para estudiar las influencias socioeconómicas, ecoló-
gicas y biológicas sobre la salud y orientar la prestación
de los servicios sanitarios. El estudio de los problemas
relacionados con la situación sanitaria actual exige
un sistema de estadísticas demográficas y sanitarias
amplio y flexible. Hay que combinar las notificaciones
e informes ordinarios con los estudios y encuestas
realizados para un determinado fin, y es preciso utilizar
las técnicas modernas automatizadas de ordenación
y análisis de datos. Sin embargo, los servicios de
estadística de muchos países no están todavía lo
bastante desarrollados para aprovechar plenamente
las técnicas y los sistemas nuevos, debido en parte a
la escasez de estadígrafos y de personal médico con
formación estadística.

7.15 Se está realizando un esfuerzo especial para
ayudar a los países a perfeccionar y desarrollar sus
archivos médicos básicos y sus sistemas de estadística
sanitaria. En 1971, la OMS prestó asesoramiento y
asistencia con este objeto por medio de proyectos
estadísticos emprendidos en 33 países, así como
mediante 27 proyectos interregionales y de otro tipo.
Para que los países estén al corriente de los nuevos
adelantos en estadística sanitaria, la Organización
mantiene un servicio de información que desde 1950
ha difundido unos 280 documentos sobre las activi-
dades internacionales en esta materia y las de los
diversos comités nacionales sobre estadísticas demo-
gráficas y sanitarias. En 1971 se concedió prioridad
al material sobre estadísticas para planificación
sanitaria nacional, archivos médicos, estadísticas de
planificación familiar y formación profesional.

Estadísticas para la planificación sanitaria nacional

7.16 En estos últimos años la Organización ha
orientado su labor hacia el fortalecimiento de los
lazos entre la planificación sanitaria nacional y las
estadísticas sanitarias, tanto en los países desarrro-
llados como en los países en desarrollo. En el mes de
agosto, altos funcionarios de la administración
sanitaria, expertos en estadística sanitaria y planifi-
cadores sanitarios nacionales procedentes de 19 países,
de las seis Regiones de la OMS, participaron en un
viaje de estudios sobre acopio y utilización de informa-
ción estadística en la planificación y evaluación de
los servicios sanitarios a nivel local y provincial;
visitaron la URSS y Finlandia.

7.17 Un comité de expertos de la OMS sobre
estadística sanitaria, que se reunió en diciembre
de 1970 y cuyo informe 2 fue publicado en 1971,
recomendó un examen crítico de los sistemas esta-

2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 472.
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dísticos nacionales existentes y de la utilización que
de su información se hace al planificar. El comité
consideró que los países deben organizar sus sistemas
de información teniendo presentes las necesidades
del planificador sanitario, e introducir gradualmente
todos los elementos necesarios para producir unas
estadísticas nacionales, regionales, y locales integra-
das. Se insistió de un modo especial en la necesidad
de instruir al personal sanitario y de estadística en la
utilización de las estadísticas sanitarias para la plani-
ficación sanitaria. Además, el comité de expertos
recomendó que, para contribuir a fomentar la utiliza-
ción de los sistemas de información sanitaria en la
planificación de la salud, cada país estableciera una
comisión nacional formada por representantes de
organismos interesados en la planificación y la esta-
dística sanitarias y de otras entidades interesadas en
los datos sociales, económicos y de otro tipo rela-
cionados con la salud y los servicios sanitarios. La
recomendación fue tenida en cuenta durante el
citado viaje de estudios, cuyos participantes trataron
esta cuestión con administradores, médicos y esta-
dísticos de los diversos niveles de la administración
sanitaria, en los dos países visitados.

Formación teórica y práctica sobre estadística sanitaria

7.18 Desde 1950 la OMS ha concedido más de
1400 becas, por una duración media de 5 a 6 meses,
para el estudio de las estadísticas demográficas y
sanitarias, pero sigue siendo urgente la necesidad de
formar más personal en esta especialidad. No es sólo
el constante aumento de la necesidad de estadísticas
sanitarias lo que agudiza esta escasez, sino también
el hecho de que buen número de personal ha aban-
donado las estadísticas demográficas y sanitarias
para dedicarse a otro tipo de actividad estadística.
Durante la última década se han registrado en diversos
países progresos alentadores en las enseñanzas de
estadística, tanto al nivel de grado como al de per-
feccionamiento. Pero en la mayor parte de los países
se ha prestado atención preferente a los métodos
estadísticos y a su aplicación a la medicina clínica y la
investigación médica. La utilización de las estadísticas
para la evaluación de la salud de la población, para
la evaluación y planificación de los servicios sanitarios
y para la ejecución de programas sanitarios específicos
ha recibido escasa atención. Son pocos los casos en
que los planes de estudios médicos incluyen la diná-
mica de poblaciones y los métodos de análisis de los
tipos de conducta reproductiva. También en los cursos
para personal de estadística se descuidan estas
materias. Por eso es preciso ampliar la formación
teórica y práctica en estadística sanitaria, extendiéndola
a esas cuestiones.

7.19 A fines de 1970, se celebró una reunión consul-
tiva, convocada por la OMS, sobre la función de la
estadística sanitaria en los estudios acerca de la
reproducción humana y en los programas de plani-
ficación familiar; asimismo, se reunió un comité de
expertos de la OMS en estadística sanitaria; en ambos

casos se puso de relieve la escasez, cada día más
acuciante, de estadísticos sanitarios bien preparados
y la necesidad de aumentar y mejorar los medios
docentes sobre esta materia. En noviembre tuvo lugar
en Ginebra una reunión consultiva para tratar de la
organización y la amplitud de la formación teórica
y práctica sobre esta especialidad. Además de formular
recomendaciones dirigidas principalmente a las institu-
ciones docentes, los participantes propusieron la
organización de un programa de enseñanzas a nivel
internacional.

Clasificación Internacional de Enfermedades

7.20 Durante todo el año prosiguieron los trabajos
preparatorios de la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades. Los directores de los
cuatro centros internacionales de referencia de la OMS
para la clasificación de enfermedades, reunidos en
Londres en el mes de junio, consideraron que es
necesario formular una clasificación más adecuada
para aplicaciones muy diversas, principalmente en
cuanto al análisis de procesos múltiples y al estable-
cimiento de índices de diagnóstico. Reconocieron,
sin embargo, las ventajas de mantener, en cierto
grado, el sistema de numeración de la revisión actual
y recomendaron que, en lo posible, los cambios
deseados se introduzcan como nuevas subdivisiones
de las categorías ya existentes.

7.21 Con el asesoramiento de expertos de muchos
países se revisó, a tenor del criterio expuesto, la mayor
parte de los capítulos de la Clasificación Internacional
de Enfermedades y se prepararon proyectos de pro-
puestas para la revisión. También se preparó el pro-
yecto de una nueva sección, de clasificación de dis-
funciones residuales o seculeas. Un grupo de estudio
sobre clasificación de enfermedades, que se reunió en
Ginebra en noviembre, examinó estos proyectos y
recomendó que los capítulos en que se hubieran
introducido cambios de alguna consideración, prin-
cipalmente los capítulos relativos a enfermedades
cardiovasculares, maternas o perinatales, se some-
tieran a prueba junto con las clasificaciones ya
existentes para apreciar prácticamente las ventajas
que pudieran ofrecer y la justificación de las modifi-
caciones propuestas. El grupo señaló que se habían
hecho varias propuestas, algunas de ellas de reformas
radicales, acerca de la clasificación de neoplasmas
y recomendó que la Organización, en consulta con
los autores de las mismas, tratase de aminorar las
diferencias y de preparar una sola clasificación revi-
sada.

7.22 El proyecto de clasificación internacional de
técnicas quirúrgicas fue enmendado en atención a las
observaciones formuladas por los Estados Miembros
y con el propósito de incorporar cuanto hay de mejor
en dos clasificaciones nacionales muy utilizadas. El
proyecto de clasificación de técnicas radiológicas
fue ampliado a una clave de tres dígitos para identificar
el procedimiento (zona anatómica, método de examen)
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con un cuarto dígito para indicar la técnica empleada
(reconocimiento normal con rayos X, radioscopia,
etc.)

7.23 Como resultado de un ensayo de cifrado de
procesos múltiples y del sistema de tabulación, se
elaboraron nuevas normas de cifrado y se adoptaron
las medidas necesarias para someterlas a otro ensayo
con el fin de establecer un procedimiento para el
análisis de los procesos múltiples aceptado inter-
nacionalmente.

7.24 Durante 1971, con la ayuda del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población, se celebraron en Ginebra varias reuniones
consultivas sobre problemas relacionados con el acopio
y utilización de estadísticas relativas a la salud de la
madre y del niño. En una de esas reuniones se
examinaron las posibilidades de establecer registros
de mujeres gestantes y del desenlace de la gestación
con el fin de evaluar mejor que en la actualidad los
casos de malogro de fetos; se elaboró un plan para en-
sayar la viabilidad del sistema en un reducido número
de países. En otra reunión consultiva se examinó
de nuevo el criterio aplicado por la OMS para dis-
tinguir entre el nacimiento con vida y la muerte fetal.
Las definiciones actualmente establecidas han resul-
tado muy útiles y no se consideró necesario introducir
modificaciones en ellas, aunque han sido objeto de
diferentes interpretaciones. Se elaboraron varias
definiciones nuevas del periodo perinatal, con el
propósito de uniformar los métodos de cálculo de las
tasas e índices para facilitar su comparación. En una
tercera reunión consultiva se estudió la necesidad de
establecer un formulario especial para los certificados
médicos de las defunciones perinatales, ya que el
formulario internacional no es el más adecuado en los
casos en que se han de tener en cuenta tanto las
circunstancias relativas a la madre como las referentes
al feto o al niño. Se sugirió un nuevo modelo y se
propuso que se sometiera a prueba. En una cuarta
reunión consultiva, a la que asistieron miembros de los
comités correspondientes de la Federación de Gineco-
logía y Obstetricia, se examinaron y modificaron las
propuestas de revisión para la clasificación de la
morbilidad y la mortalidad maternas y perinatales.

Metodología de la estadística sanitaria

7.25 Son muy pocos los casos en que las estadísticas
demográficas y sanitarias que siguen las pautas
corrientes satisfacen las necesidades informativas del
administrador sanitario sobre aspectos concretos del
estado de salud de la población y sobre factores del
medio. De ahí que, con frecuencia, haya que recurrir
a encuestas especiales para obtener información sobre
cuestiones tales como prevalencia, etiología y evolución
de una enfermedad, la efectividad de un sistema de
asistencia sanitaria y el valor profiláctico y terapéutico
de determinadas medidas.

7.26 Estos estudios suelen ser de alcance limitado,
pues requieren personal experto y técnicas compli-

cadas. Para extraer conclusiones aplicables a una
población mayor es preciso asegurarse de que dichos
estudios cubren grupos estadísticamente represen-
tativos. Además, por la variedad de los datos sanitarios
y socioeconómicos que se han de reunir, es de vital
importancia la utilización de una metodología esta-
dística adecuada.

7.27 En los proyectos que cuentan con ayuda de la
OMS se ha prestado cuidadosa atención a la cuestión
de la metodología estadística. Por ejemplo, cierto
número de encuestas sobre el tracoma, las trepone-
matosis, la nutrición, la higiene oral y la planificación
familiar se han basado en un patrón y un procedi-
miento estadístico uniforme de análisis de datos. La
adopción de procedimientos uniformes no sólo
facilita las actividades sobre el terreno y la ordenación
y análisis de los datos sino que permite comparar
mejor la información obtenida en diferentes países.

7.28 Un estudio piloto del registro de cardiopatías
isquémicas agudas, que se está realizando desde 1968
en 15 países europeos y dos de otras regiones (véase
el párrafo 3.20), es un nuevo ejemplo de aplicación
de un método normalizado, convenido por los investi-
gadores. El estudio comprende el registro y la observa-
ción durante un año de cada uno de los casos sospecho-
sos que se presenten en una población geográficamente
definida, y su éxito depende en gran parte de que en
las dos fases de la operación se logre una cobertura
completa. Se ha comprobado la utilidad del análisis
estadístico periódico para verificar si el proyecto sigue
las pautas señaladas. La experiencia adquirida en el
estudio piloto ha servido de base para la iniciación
de proyectos sobre otras cardiopatías.

7.29 El empleo de patrones estadísticos facilitó,
durante el año, el análisis de los datos obtenidos en
los ensayos de vacuna BCG contra la lepra, realizados
con ayuda de la OMS en Birmania, y el de los resul-
tados de las investigaciones sobre el efecto de la
talidomida contra las reacciones leprosas en España,
India, Malí y Somalia, al hacer posible la compara-
ción de los grupos tratados con los grupos testigo.

7.30 En los últimos años la OMS ha llevado a cabo
una labor teórica sobre el desarrollo de modelos
epidemiológicos por medio de la simulación en el
ordenador electrónico, especialmente en relación con
enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la
lepra, el tétanos y las infecciones entéricas. En estos
modelos la población se subdivide en grupos epidemio-
lógicos, por ejemplo, susceptibles, inmunes, en
incubación y enfermos, partiendo de la información
estadística disponible. Siguiendo las tasas estimadas
de transición de un grupo a otro, se simula en el
ordenador la dinámica de la evolución de la enfer-
medad en periodos que oscilan entre días y años.
También se tienen en cuenta las intervenciones capaces
de alterar algunos de los parámetros básicos de un
modelo. Así, por ejemplo, la vacunación transferiría
algunos de los miembros del grupo de los susceptibles
al grupo de los inmunes, el tratamiento aceleraría
las transferencias del grupo de los enfermos, y las
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medidas sanitarias reducirían la transmisibilidad de la
infección. Estas alteraciones de los parámetros se
pasan al modelo, lo que permite estudiar su influencia
en el curso de la enfermedad. Así se obtene información
útil sobre el curso de las enfermedades y sobre los
posibles efectos de diversas medidas sanitarias.

7.31 También están adquiriendo rápido desarrollo
las aplicaciones de los ordenadores electrónicos a
otras actividades sanitarias. En septiembre se celebró

una reunión consultiva en la que se examinaron los
problemas del cálculo médico, especialmente los
relacionados con la asistencia sanitaria, y se formu-
laron sugerencias en cuanto a la forma en que la OMS
podría prestar una ayuda más eficaz a los Estados
Miembros, tanto mediante servicios de asesoramiento
e información en esta esfera sobre la aplicación del
cálculo electrónico en medicina, como impulsando
la formación de personal, el establecimiento de normas
y la investigación.



CAPITULO 8

SALUD DE LA FAMILIA

8.1 En 1970 la Organización emprendió un vasto
programa de salud de la familia con el propósito de
concentrar la atención en los problemas sanitarios del
conjunto familiar. En 1971 se amplió todavía más este
programa al incluir en él las actividades de la OMS
en materia de nutrición, por considerar que entre
las principales condiciones requeridas para proteger
la salud de la familia en su conjunto y garantizar
el desarrollo óptimo de la descendencia figuran el
mejoramiento del estado de nutrición de la madre y
del hijo, así como el tratamiento precoz de las infec-
ciones.

8.2 En la siguiente sección sobre las actividades de
higiene maternoinfantil se pone de relieve la impor-
tancia de abordar con un criterio amplio la integración
de las actividades correspondientes, inclusive las de
planificación familiar, en el marco de los programas
sanitarios generales y, al mismo tiempo, se expone la
labor que se está realizando en este sentido, especial-
mente en relación con los aspectos sociales de la
pediatría y la obstetricia, la integración de la planifi-
cación familiar en las maternidades y, como exponente
de la amplia gama de factores del desarrollo humano
tratados, los problemas de los adolescentes y de los
jóvenes. Un importante progreso realizado en materia
de reproducción humana durante el año ha sido el
establecimiento por la OMS de un programa intensi-
ficado de investigación, fomento y formación de
investigadores; este programa, del que se trata más
adelante, representa un gran avance en los esfuerzos
desplegados para establecer una colaboración inter-
nacional en esta materia.

8.3 Como es lógico, el programa de salud de la
familia está íntimamente vinculado a otros programas
de la OMS que versan sobre problemas de la familia
y de la colectividad. Estos programas son más nume-
rosos de los que podría pensarse a primera vista. Así,
los trabajos en curso sobre estadística sanitaria que se
describen en el Capítulo 7 son esenciales a este res-
pecto, ya que todo depende de la exactitud con que se
reúnan y analicen los datos. También son importantes
para la salud de la familia los progresos realizados en
materia de investigación sobre el cáncer, por ejemplo
la detección precoz del cáncer asintomático del cuello
uterino. Ahora bien, tal vez sea en materia de educa-
ción y formación profesional y de educación sanitaria
del público donde la interconexión de los programas
es más grande. El fomento de la salud en la familia
- unidad social básica - depende mucho, como en
el resto de la comunidad, de la existencia de personal
profesional capacitado y de un público educado. En

las páginas que siguen, así como en el Capítulo 9 sobre
enseñanza y formación profesional y en las secciones
sobre educación sanitaria y enfermería del Capítulo 6,
puede verse claramente la importancia que la Organi-
zación atribuye a estos factores. Las disciplinas perti-
nentes se encuentran representadas en un grupo con-
sultivo creado por la Organización en 1970 y compuesto
por un administrador de salud pública, un asesor de
enfermería y un educador sanitario. Este grupo tiene
por misión formular recomendaciones sobre la orien-
tación multidisciplinaria que deben tener los servicios
sanitarios de planificación familiar, y en 1971 consagró
gran parte de sus actividades a los problemas de
educación y de formación profesional. Entre sus fun-
ciones figuran el asesoramiento acerca de la organiza-
ción de seminarios interregionales y nacionales, la
preparación de cursillos de formación para el personal
de la OMS y de grupos de estudio sobre enseñanza y
formación profesional para la planificación familiar en
los servicios sanitarios, la participación en esas activi-
dades docentes y la preparación de bibliografías y
documentación de base. A nivel nacional, el grupo
participó también en diversas actividades prácticas
relacionadas con la integración de la labor de planifi-
cación familiar en los servicios sanitarios generales.

8.4 En la cuarta Conferencia Anual sobre Población
de la Organización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económicos (OCDE), y en la 16a reunión de la
Comisión de Población de las Naciones Unidas, cele-
bradas respectivamente en octubre y en noviembre,
la Organización presentó un completo informe sobre
la asistencia prestada a los gobiernos durante el pe-
riodo 1970 -1971 con objeto de ayudarles a mejorar las
actividades de planificación familiar, los programas de
enseñanza y formación profesional para todas las cate-
gorías de personal sanitario relacionadas con algún
aspecto de la salud de la familia, y los servicios de
investigación y referencia sobre diversos problemas
de la reproducción humana. El informe comprendía
una lista completa de los proyectos ejecutados en estos
campos durante dicho periodo (más de 150) y de las
investigaciones y actividades de formación de investi-
gadores apoyadas por la OMS.

8.5 En vista de la variedad de actividades relacio-
nadas con la planificación familiar, la dinámica demo-
gráfica y la reproducción humana, y teniendo en cuenta
que tales actividades interesan a muchas organizaciones
(a cada una según sus funciones), la coordinación de
los trabajos constituye un requisito esencial. La OMS
hace todo lo posible por conseguir la plena coordina-
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ción de sus actividades en este campo con las Naciones
Unidas y sus órganos subsidiarios, entre ellos el
UNICEF y la ONUDI; con los organismos especiali-
zados, particularmente la OIT, la FAO, la UNESCO,
el BIRF; con ciertas organizaciones intergubernamen-
tales como la Federación Internacional de Planificación
de la Familia, y con las fuentes nacionales de ayuda
bilateral o las entidades privadas tales como el Con-
sejo de Población y la Fundación Ford, entre otras
muchas. La coordinación regular dentro del sistema
de las Naciones Unidas se realiza por los conductos
adecuados, por ejemplo, el Subcomité de Población
del CAC y del comité consultivo interorganismos del
FNUAP. También se otorga gran importancia a las
consultas oficiosas entre los organismos interesados
con el fin de extremar al máximo la colaboración.

Salud de la madre y del niño

8.6 Una conciencia más clara del carácter multi-
factorial de las enfermedades, es decir del hecho de que
ciertos estados patológicos de la primera infancia como
son las enfermedades diarreicas, la infestación parasi-
taria y la malnutrición van asociados con condiciones
sociales tales como la pobreza, la ignorancia, el haci-
namiento, las deficiencias relativas a la vivienda y la
falta de higiene del medio, ha inducido a las adminis-
traciones nacionales a tratar de armonizar la labor de
sus servicios de asistencia sanitaria y social, a fin de
lanzar un ataque concertado contra esos problemas.
Durante el año, la OMS ha colaborado en esos es-
fuerzos prestando ayuda, por ejemplo, a 15 proyectos
integrados de salud de la familia en la Región de Africa
que, además de las actividades normalmente rela-
cionadas con la salud de la madre y del niño, compren-
dieron trabajos de nutrición, de lucha contra las
enfermedades transmisibles y de enseñanza y forma-
ción profesional. La ayuda de la Organización se ha
extendido también a diversos proyectos de asistencia
maternoinfantil, higiene escolar y bienestar de la
familia en ocho países de la Región del Pacífico
Occidental y a 27 proyectos relacionados con la salud
de la madre y del niño en la Región de Asia Sud-
oriental.

Aspectos sociales de la pediatría y la obstetricia

8.7 En los últimos años ha vuelto a cundir entre los
pediatras, los nutriólogos y otro personal de asistencia
maternoinfantil la inquietud ante el problema de la
insuficiencia ponderal al nacer; ello se debe en parte
al interés despertado por la publicación en 1969 del
informe de la reunión especial del Comité Asesor de
la OPS sobre Investigaciones Médicas, dedicada al
estudio de los factores perinatales que influyen sobre
el desarrollo humano.' Según un estudio efectuado por
la OMS en 1960,2 se observa con frecuencia, en los

' Organización Panamericana de la Salud (1969) Perinatal
factors affecting human development, Washington, D.C. (OPS:
Publicaciones Científicas, No 185).

2 Comité de Expertos de la OMS en Higiene Maternoinfantil
(1961) Org. mund. Salud Ser. Inf. Men., No 217.

países en desarrollo, que los recién nacidos, sin ser
prematuros, presentan un peso inferior al admitido
internacionalmente como norma, es decir, menos de
2500 g. Esos niños no parecen tener los mismos pro-
blemas que se observan en los casos de insuficiencia
ponderal de los niños nacidos antes de término. Ahora
bien, investigaciones recientes han venido a completar
los datos obtenidos en 1960 revelando que el des-
arrollo ulterior de los niños nacidos a término con
insuficiencia ponderal puede ser anómalo y conducir
en algunos casos al retraso mental o físico; la anomalía
se ha achacado a una nutrición intrauterina deficiente.
En el Bulletin 2 de la Organización Mundial de la
Salud se ha hecho últimamente un análisis de las
publicaciones sobre nutrición fetal; por otra parte,
la Organización ha presentado los últimos adelantos
en esa materia y la interpretación más reciente de los
datos disponibles en el XIII Congreso Internacional
de Pediatría, celebrado en Viena en agosto y sep-
tiembre de 1971.

8.8 La OMS colabora actualmente en las investiga-
ciones que se llevan a cabo en el Departamento de
Ciencias de la Alimentación y Nutrición Aplicada de
la Universidad de Ibadán, Nigeria, acerca de la nutri-
ción de las embarazadas y sus efectos sobre el recién
nacido para saber si una alimentación suplementaria
durante el último trimestre del embarazo puede me-
jorar el resultado final.

8.9 Desde hace años han venido realizándose con
ayuda de la OMS numerosas investigaciones sobre
materias tales como perinatología, inmunología, endo-
crinología, cardiología y nefrología, pero hasta hace
poco no se han empezado a aplicar los resultados de
esos estudios a la solución de los problemas del creci-
miento y el desarrollo humanos desde el punto de vista
de la salud pública. En abril la OMS convocó un grupo
científico encargado de determinar si es necesaria y
posible la intervención de los servicios de salud pública
en el curso de las etapas y de los procesos que consti-
tuyen el desarrollo humano. Los participantes (exper-
tos en dinámica de poblaciones, pediatría, ginecología
y obstetricia, nutrición, reproducción humana y medi-
cina de la comunidad) recomendaron una acción in-
mediata mediante programas de salud pública relativos
a nutrición, enfermedades infecciosas y asistencia a las
madres. El grupo ha destacado la importancia de que
se introduzca la noción del desarrollo humano total
en todos los planos de la administración responsables
de la política sanitaria y de la planificación, así como
de la ejecución de los programas. Al formular reco-
mendaciones sobre la investigación, el grupo señaló en
especial la necesidad de profundizar los conocimientos
científicos acerca de los efectos del medio físico y social
sobre el desarrollo humano y de proceder a una vigi-
lancia sistemática de la evolución de los factores demo-
gráficos, sociales, económicos y sanitarios a fin de
evaluar las tendencias del desarrollo humano.

3 Rosa, F. W. y Turshen, M. (1970) Bull. Org. mond. Santé;
Bull. WId Hlth Org., 43, 785 -795.
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La planificación familiar como parte de los servicios de
maternidad

8.10 En colaboración con el FNUAP, el UNICEF,
el Consejo de Población y otras entidades, la OMS ha
seguido preparando un programa de actividades de
planificación de la familia como parte de los servicios
de maternidad, cuyos objetivos son el mejoramiento
de la asistencia a la madre y el niño, y la prestación,
dentro del ciclo de la maternidad, de los servicios de
planificación de la familia que se soliciten. Esa orien-
tación se basa en el hecho de que es muy fácil explicar
los problemas sanitarios de la planificación familiar a
las mujeres que acuden a los servicios de asistencia
sanitaria y social para los cuidados de maternidad en
sus distintas fases y ulteriormente para los de pueri-
cultura.

8.11 En el plano regional se ha dedicado atención
particular a la negociación con los gobiernos de pro-
yectos para mejorar la estructura administrativa de
los servicios nacionales de planificación familiar como
parte de los servicios de maternidad y a la preparación
de los acuerdos correspondientes. A fines de año esta-
ban preparándose o en ejecución 40 proyectos por
países en las seis regiones de la OMS. Se ha prepa-
rado además una serie preliminar de normas generales
para la organización y la gestión de programas de
planificación familiar como parte de los servicios de
maternidad; a pesar de que esas normas no han sido
todavía publicadas, se les ha dado amplia distribución
entre los gobiernos interesados, los administradores
sanitarios, los directores de hospitales y las escuelas
de medicina y salud pública.

8.12 En la práctica, el mayor problema administra-
tivo sigue siendo la coordinación. En la mayoría de
los países son varios los sectores de la administración
que intervienen en el programa de planificación de la
familia; puede ocurrir además que colaboren en él
organizaciones benéficas y entidades privadas, que
reciba ayuda bilateral de otros países y que las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas ofrez-
can asistencia para determinados aspectos de ese pro-
grama. A fin de coordinar esos esfuerzos en el plano
nacional, algunos países, como Egipto e Indonesia,
han establecido comités o juntas consultivas nacio-
nales de planificación familiar que reciben asesora-
miento de la OMS.

8.13 En la Región de Africa, las actividades de pla-
nificación de la familia se están organizado principal-
mente como parte de los servicios nacionales de salud
de la madre y del niño. Mauricio y Nigeria tienen en
marcha programas de esa índole con asistencia de la
OMS. En el proyecto preparado para Mauricio en
1971 con ayuda del UNICEF, del FNUAP y de la
OMS se insiste en la necesidad de que las parteras y
los médicos colaboren activamente en la labor de
planificación familiar. En diversos países de la Región
de las Américas, la Organización participa en los pro-
gramas de esa especialidad que forman parte de los
servicios de maternidad (véase el párrafo 16.82).

8.14 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ha
seguido prestando ayuda a la India en relación con
las actividades de planificación familiar de los servi-
cios de salud de la madre y del niño, procurando al
mismo tiempo integrar esos servicios con los de enfer-
mería, con los programas de enseñanza y formación
profesional, y con la labor de educación sanitaria.
Se ha dado también asesoramiento al Gobierno de
Indonesia para la organización de las actividades de
planificación familiar como parte de los servicios de
maternidad y para la incorporación de esa materia a
los planes de estudios de medicina. La planificación
familiar como parte de los servicios de maternidad
recibió atención especial en el estudio de esas activi-
dades que realizó en Ceilán una misión interorganis-
mos durante el primer trimestre de 1971, así como en
una evaluación de los servicios de asistencia materno-
infantil y de planificación de la familia efectuada en
marzo por las autoridades de Tailandia con la colabo-
ración de la OMS.

8.15 En la Región de Europa, la OMS ha colaborado
con los ministerios de sanidad de Argelia y de Turquía
en la organización, dentro de las actividades de asis-
tencia maternoinfantil, de un programa de regulación
de la frecuencia de los partos. En la Región del Medite-
rráneo Oriental, después de las misiones de evaluación
enviadas a Egipto, Irak, Irán, Paquistán y Túnez, la
OMS ha prestado ayuda a esos países para la organi-
zación de las actividades de planificación familiar
como parte de los servicios de maternidad. Un grupo
mixto de expertos de las Naciones Unidas, la OMS y
la UNESCO ha efectuado en Irán una evaluación
completa del programa nacional de planificación de
la familia.

8.16 En la Región del Pacífico Occidental se preparó
un proyecto de planificación familiar como parte de
los servicios de maternidad para Filipinas y se prestó
ayuda para esas mismas actividades a China (Taiwán).
Se han organizado también programas integrados de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia
para las Islas Gilbert y Ellice, Laos, Tonga y Samoa
Occidental.

8.17 Los programas de planificación familiar en los
que interviene la OMS son objeto de estudio y evalua-
ción continuos. Así, durante el año se ha practicado
un análisis minucioso de informes de evaluación rela-
tivos a los programas de planificación familiar de ocho
países de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y
Mediterráneo Oriental. El estudio de esos programas
ha confirmado, por una parte, que las actividades de
planificación familiar son mucho más eficaces cuando
están estrechamente vinculadas a una asistencia
maternoinfantil de primera calidad; y, por otra, que
tanto la contracepción clínica como la inspección
de esa actividad han de depender en general de servi-
cios sanitarios que dispongan de una red nacional de
instalaciones y del personal médico especializado
indispensable. En los países en desarrollo, la buena
marcha de los programas de planificación familiar
puede depender de un aprovechamiento óptimo de los
servicios de las parteras rurales, comadronas tradi-
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cionales y otro personal
nal, lo mismo que el de
nidad y puericultura, ha
práctico en materia de
familia.

local; ahora bien, ese perso-
categoría superior de mater-
de recibir un adiestramiento
planificación y salud de la

Niños, adolescentes y jóvenes

8.18 La Estrategia Internacional del Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo exige
la plena participación de los jóvenes en este proceso.
Puesto que más de la mitad de la población del mundo
tiene menos de 25 años y las tres cuartas partes de ese
grupo de edad viven en países en desarrollo, las nece-
sidades y problemas de los niños y los jóvenes en el
orden sanitario son de una importancia primordial
para la OMS, ya sea en relación con el amplio sector
del Decenio para el Desarrollo o con el sector, aún
más amplio, de la salud y el bienestar de la humanidad.
En la labor de la Organización está implícito el prin-
cipio de que las necesidades sanitarias y sociales de
ese grupo de edad son inseparables de las de la familia
y de la comunidad en general. Al introducir activida-
des de fomento de la salud de los jóvenes en el pro-
grama de la OMS se ha prestado particular atención
a las necesidades y los problemas de ese grupo de
edad en materia de farmacodependencia, educación
sanitaria, salud de la madre y del niño y salud mental.
En junio de 1971 se presentó un informe sobre esas
actividades al Subcomité de Recursos Humanos, Edu-
cación y Capacitación, del CAC, y en diciembre a la
reunión ad hoc interorganismos sobre la juventud,
celebrada en Ginebra.

8.19 En junio de 1971 se celebró en Estocolmo el
segundo simposio de la serie « La sociedad, el estado
de tensión y la enfermedad », patrocinado por la
OMS y por la Universidad de Upsala, y que estuvo
dedicado a los problemas de la infancia y de la adoles-
cencia (véase también el párrafo 3.92). Los debates
abarcaron desde el examen de las necesidades del niño
bien adaptado hasta la exploración de las manifesta-
ciones patológicas provocadas por el estado de tensión
psicosocial. Se concedió gran importancia a la labor
preventiva que puede desarrollarse entre las madres
y los niños por conducto de los servicios sanitarios y
de los programas educativos.

8.20 La OMS ha seguido ocupándose de la salud de
los escolares y de los universitarios, dedicando aten-
ción especial a la contribución que pueden aportar los
jóvenes a la salud pública y a la suya propia. La Uni-
versidad Americana de Beirut ha organizado, con
ayuda de la OMS, un cursillo de repaso sobre higiene
escolar al que asistieron educadores, médicos de esa
especialidad y otros participantes de la Región del
Mediterráneo Oriental. La OMS ha patrocinado tam-
bién un seminario sobre higiene escolar que se celebró
en Rangún con asistencia de funcionarios superiores
de sanidad de la Región de Asia Sudoriental. La
República de Viet -Nam ha recibido asesoramiento
para la organización de programas de higiene escolar.

La OMS envió representantes al Sexto Congreso
Internacional de la Unión Internacional de Higiene y
Medicina Escolar y Universitaria, celebrado en Lisboa
durante el mes de agosto, en el que se estudió la pres-
tación de servicios sanitarios en todos los niveles de la
enseñanza; también participó en julio en la Cuarta
Conferencia Asiática sobre Sanidad, celebrada en
Hong Kong bajo el patrocinio del Servicio Universi-
tario Mundial, y cuyos debates versaron sobre pro-
blemas de sanidad, de nutrición y del medio, y sobre
la importancia de la medicina preventiva y social en
los servicios universitarios de salud.

Enseñanzas teóricas y prácticas de asistencia materno -
infantil

8.21 En muchos países están revisándose a fondo los
planes de estudios teóricos y prácticos con objeto de
preparar al personal sanitario para el desempeño de
las funciones cada vez más complejas que le incumben
en la esfera de la medicina social, y de destacar las
relaciones recíprocas entre la familia y la colectividad.
A este respecto, se reconoce generalmente la función
precursora de la OMS en la modernización de las
enseñanzas teóricas y prácticas, particularmente en los
países en desarrollo, incorporando a ellas los aspectos
sociales de la ginecología, la obstetricia y la pediatría
y enseñando estas materías como un todo. La nece-
sidad de dar una formación sobre reproducción huma-
na a todo el personal de los servicios de asistencia a la
familia y de divulgar entre la población los beneficios
que proporciona a la salud la planificación familiar
ha dado nuevo ímpetu a los aspectos educativos de
los programas de asistencia maternoinfantil.

8.22 En colaboración con la OMS y con el UNICEF,
el Instituto Nacional de la Madre y el Niño, de
Varsovia, viene dando en esa ciudad desde 1964 una
serie de cursos superiores de pediatría. En total han
seguido esos cursos, cuya evaluación crítica se inició
en 1971, 63 médicos con cargos de responsabilidad en
los programas de asistencia maternoinfantil de 26 paí-
ses en desarrollo. Como parte de esa evaluación se
efectuará una encuesta sobre la labor que realizan los
antiguos participantes de las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, en relación
con las necesidades de esos países en materia de
formación.

8.23 En 1965 la OMS convocó un seminario europeo
sobre la reorganización de las enseñanzas de pedia-
tría, como primera medida hacia una mejor integra-
ción de la asistencia pediátrica. Desde entonces se han
introducido algunos cambios; así, en 1971 se empren-
dió un estudio sobre las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de pediatría social en la Región de
Europa. Los resultados de ese estudio servirán de base
para intensificar la colaboración entre la OMS y la
Asociación de Enseñanza de la Pediatría en Europa.

8.24 En noviembre se celebró en El Cairo una confe-
rencia interregional en la que participantes de cuatro
regiones de la OMS examinaron los objetivos que
deben alcanzar los servicios de salud de la madre y
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del niño y de planificación familiar en los países e
desarrollo, así como los medios más eficaces para inte-
grar su acción con la de los servicios sanitarios básicos.

8.25 La OMS ha seguido colaborando estrechamente
con el Centro Internacional de la Infancia, de París,
en especial haciéndose representar en las reuniones
semianuales de su Comité Técnico Consultivo. Du-
rante el año, el Centro organizó en Africa, las Américas
y Europa unos 20 cursos sobre diversas cuestiones de
pediatría, para personal de esa especialidad. La OMS
ha insistido en la importancia de incluir en el pro-
grama de esos cursos los aspectos sociales de la pedia-
tría y la educación sanitaria.

8.26 En 1971 se dio el octavo curso de una serie que
patrocina el UNICEF en colaboración con la OMS
para personal docente superior de puericultura de
países en desarrollo. Cada uno de estos cursos, que
dura nueve meses, empieza en el Instituto de Higiene
Infantil de Londres y terminan en otros países, en el
presente caso Uganda y la India. A fin de que los
cursos respondan en la mayor medida posible a las
necesidades de los países en desarrollo, se procede
regularmente a su evaluación. Al curso de 1971 asis-
tieron participantes de Afganistán, China (Taiwán),
Filipinas, India, Indonesia, República de Corea y
Sudán.

Reproducción humana

8.27 Hasta hace relativamente poco tiempo no se ha
llegado a un reconocimiento casi universal de que la
solución de los numerosos problemas relacionados con
la reproducción humana, la planificación de la familia
y la dinámica demográfica reside en un mejor cono-
cimiento de los procesos de la reproducción humana
en general, en la introducción de métodos inocuos,
aceptables y eficaces de regulación de la fecundidad,
y en la formulación de una estrategia adecuada para
los programas de planificación familiar, así como en el
aumento considerable de los esfuerzos que se desplie-
gan en la práctica. Para alcanzar esos objetivos es
preciso intensificar considerablemente las investiga-
ciones fisiológicas, clínicas, epidemiológicas y sanita-
rias.

8.28 En consecuencia, si bien el programa de la
Organización en materia de reproducción humana
sigue tomando como base general todos los aspectos
de la cuestión (la esterilidad, el desarrollo embrionario
y la lactancia), fomentando los programas de ense-
ñanza y formación profesional y prestando asesora-
miento a los Estados Miembros en materia de plani-
ficación, ejecución y evaluación de servicios de plani-
ficación familiar, en 1971 se ha hecho mayor hincapié
en las investigaciones. No sólo se trata de estimular,
orientar y apoyar los estudios y la formación de in-
vestigadores, sino también de elaborar una estrategia
a largo plazo de las investigaciones en el plano mun-
dial. Esa evolución del programa se ha visto facilitada
en gran medida por los recursos financieros adicionales
aportados por la Junta Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional, la Fundación Ford y el Centro Internacional

de Desarrollo de las Investigaciones de Otawa. El
FNUAP siguió prestando ayuda para las investiga-
ciones epidemiológicas y las actividades docentes.

8.29 Como se indicó en el Informe Anual para 1970,1
en septiembre de 1970 se emprendió un estudio de
viabilidad, con el apoyo de la Junta Sueca para el
Desarrollo Internacional, y de la Fundación Ford, con
objeto de encontrar medios para ampliar la capacidad
de investigación y de formación profesional de las
instituciones que se ocupan de estudiar la biomedicina
de la reproducción, y en particular la regulación de la
fecundidad. El estudio terminó en abril de 1971.
Varios grupos de expertos han visitado 69 estableci-
mientos de 23 países en todas las regiones de la OMS,
y con la ayuda de otros especialistas y de administra-
dores se han compendiado sus informes y recomenda-
ciones en una propuesta para un programa ampliado
de investigaciones, perfeccionamiento y formación de
investigadores en materia de reproducción humana.
Ese proyecto de programa ampliado fue acogido favo-
rablemente en junio por el Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas y en septiembre en una reunión en
la que participaron la mayoría de los organismos que
apoyan las investigaciones relativas a la reproducción
y que habían recomendado en 1970 a la OMS la
ejecución del estudio de viabilidad. Se estableció un
orden de prioridades para el programa basado en las
recomendaciones de un grupo consultivo. A finales de
año, la Agencia Danesa para el Desarrollo Inter-
nacional, la Agencia Noruega para el Desarrollo
Internacional, la Junta Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional, el Centro Internacional de Desarrollo de las
Investigaciones, de Ottawa,y la Fundación Ford habían
prometido asignaciones al Fondo de donativos para
el Fomento de la Salud, por valor de US$ 4 800 000,
con destino al primer año de ejecución del programa.

8.30 El programa ampliado comprende cinco sectores
principales de actividad: designación de un pequeño
número de establecimientos existentes como centros
de la OMS para investigaciones y enseñanzas sobre
reproducción humana, además del ya establecido en
Estocolmo, encargados de realizar estudios en los que
se conceda particular importancia a los procesos de la
reproducción que pueden ser regulados y a la forma-
ción de investigadores en biomedicina de la repro-
ducción; organización de una red mundial de centros
clínicos colaboradores para evaluar los nuevos agentes
reguladores de la fecundidad y emprender ensayos
comparativos de los agentes existentes; creación de
grupos especiales de investigadores encargados del
estudio colectivo de ciertos problemas; creación de un
centro internacional de documentación para compilar
y mantener al día un archivo completo de citas biblio-
gráficas de todos los trabajos publicados sobre los
aspectos biomédicos de la reproducción humana; y,
por último, ampliación de los programas existentes
mediante el fomento entre otras cosas de las investi-
gaciones, la concesión de subvenciones, y el envío de
suministros y de reactivos para trabajos de labora-
torio.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 75.
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8.31 La Organización no sólo se ocupa de poner en
práctica ese amplio programa, sino que sigue prestando
ayuda a los Estados Miembros para mejorar ciertos
aspectos de sus posibilidades de investigación. En ese
sentido, los Gobiernos de Egipto, Irán, Paquistán y
Turquía han pedido asistencia a la OMS. Irán recibió
asesoramiento durante un periodo de seis meses en
relación con un plan de ampliación de las investiga-
ciones relativas a biomedicina de la reproducción, que
se han de llevar a cabo en un instituto central de
Teherán y en las Universidades de Shiraz, Tabriz,
Isfahan y Meshed. Se han trazado planes también para
intensificar las investigaciones sobre la reproducción
humana en Paquistán. En Egipto, la ayuda a las
investigaciones sobre biomedicina de la reproducción
comenzó en diez laboratorios de El Cairo, Alejandría
y Asyut mediante el envío de equipo y suministros,
y el asesoramiento y la asistencia para la formación
de investigadores. En Turquía la OMS ha colaborado
en la organización de un plan integrado de ayuda a la
investigación. Esos proyectos contaban con la ayuda
de fondos facilitados por el FNUAP.
8.32 Teniendo en cuenta que la escasez de personal
debidamente capacitado es uno de los factores que
más gravemente limitan las investigaciones sobre la
reproducción, se celebró en septiembre en Ginebra una
reunión de trabajo sobre formación de investigadores
en materia de fisiología de la reproducción. Los 14 par-
ticipantes examinaron los programas actuales de for-
mación de investigadores y formularon normas de
orientación para la preparación de distintas categorías
de investigadores. Se prestó particular importancia en
la reunión a los problemas especiales que los investi-
gadores encuentran en los países menos desarrollados
y a la necesidad de formar personal administrativo
para los servicios de investigación.
8.33 Los fondos adicionales facilitados a la Organi-
zación por el FNUAP y la Junta Sueca para el Des-
arrollo Internacional han permitido conceder en 1971
21 subvenciones para la formación de investigadores.

8.34 En las visitas a instituciones de investigación
efectuadas con ocasión del estudio de viabilidad para
el mencionado programa de ampliación de las investi-
gaciones, se ha observado a menudo que se necesitan
cantidades relativamente pequeñas de suministros y
de piezas de recambio para el equipo de laboratorio,
cuya falta obstaculiza con frecuencia la marcha de las
investigaciones. En consecuencia, la Organización ha
constituido con la ayuda de la Junta Sueca para el
Desarrollo Internacional un pequeño fondo que presta
ayuda a los investigadores para tales compras. La
utilidad del fondo se pone de manifiesto por el hecho
de que, en los tres primeros meses de funcionamiento,
unas 30 instituciones de todas las regiones del mundo
han recibido su ayuda. Durante las visitas se advirtió
también que muchos países en desarrollo tropiezan
con dificultades en cuanto a la conservación del
equipo científico. En el mes de diciembre hubo una
reunión consultiva para estudiar el problema y for-
mular los requisitos a los que habría que atenerse al
encargar el equipo y al manejarlo en los países donde
hubiese dificultades de conservación.

8.35 La metodología representa otro ejemplo de la
ayuda prestada por la Organización a las investiga-
ciones sobre biomedicina de la reproducción. La OMS
colaboró en la organización del tercero y cuarto sim-
posios Karolinska sobre métodos de investigación en
endocrinología de la reproducción. El tercer simposio,
celebrado en enero en Ginebra, trató de los métodos
in vitro empleados en el estudio biológico de las células
reproductoras; el cuarto simposio, celebrado en Nueva
York en octubre, estuvo dedicado a las técnicas de
perfusión.

8.36 Con el apoyo de la OMS se han realizado dos
estudios de metodología. El micrométodo descubierto
en la Universidad de Helsinki, Finlandia, para la deter-
minación de la testosterona en el plasma humano tiene
aplicaciones clínicas inmediatas en la evaluación de la
función testicular. En Amsterdam está en curso un
estudio para determinar en qué medida las técnicas
utilizadas en la fijación y tinción de los frotis de esper-
matozoides influyen sobre el número de anomalías
observadas en la esperma.

8.37 En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para los Agentes que Favorecen la Fertilidad,
establecido en el Hospital Nacional Tel- Hashomer de
Israel, se lleva a cabo un estudio en colaboración acerca
de los embarazos y nacimientos que resultan de la
inducción de la ovulación con gonadotrofinas huma-
nas. Ese Centro ha preparado programas para el
análisis y la ordenación electrónicos de los resultados
del tratamiento con gonadotrofinas recibidos de diez
centros colaboradores de las Regiones de las Américas,
Europa y el Mediterráneo Oriental.

8.38 En 1971 se celebraron, organizadas o apoyadas
por la OMS, tres reuniones sobre conocimientos bási-
cos de los procesos de reproducción. En enero, poco
antes del Cuarto Congreso de Endocrinología de Asia
y Oceanía, celebrado en Auckland (Nueva Zelandia),
se organizó una reunión de trabajo de la OMS en la
que los participantes examinaron la regulación fisio-
lógica y farmacológica de la ovulación y de las fun-
ciones del cuerpo lúteo, cuestiones de interés directo
para el tratamiento de la esterilidad y para los métodos
de planificación familiar.

8.39 La OMS prestó apoyo financiero para un sim-
posio internacional celebrado en agosto en la Univer-
sidad de Edimburgo (Escocia) acerca de la genética de
los espermatozoides. Se trató de las investigaciones
sobre la base genética de los distintos mecanismos,
propiedades y procesos que intervienen en la formación
y las funciones de la esperma.

8.40 En tercer lugar, la OMS organizó en diciembre
un simposio sobre el empleo de primates no humanos
en la investigación de problemas de la reproducción
humana. El simposio se celebró en el Centro de
Investigaciones sobre Primates de Sukhumi, Georgia
(URSS), y permitió hacer una síntesis completa y crí-
tica de los conocimientos actuales acerca de la repro-
ducción en los primates no humanos, revisar la apli-
cación de esas investigaciones al conocimiento de la
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reproducción en el hombre e identificar, puesto que su
utilidad varía considerablemente, las especies de pri-
mates no humanos más adecuadas para el estudio de
los problemas especiales planteados por la reproduc-
ción humana.

8.41 Han recibido apoyo de la OMS varios proyectos
de investigación relativos a la fisiología de la repro-
ducción y al desarrollo prenatal. En el Instituto de
Endocrinología Experimental y Química Hormonal,
de la Academia de las Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, se está llevando a cabo un estudio del papel
que desempeña el hipotálamo en la función repro-
ductora del hombre, sano y enfermo. En el estudio
que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas de Nueva Delhi, India, se trata de determinar
la influencia de las hormonas sobre la actividad secre-
tora del oviducto, con el objetivo general de definir el
medio óptimo para la fecundación del óvulo. En el
Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Repro-
ducción, de San Miguel, Buenos Aires, se hicieron
estudios sobre el mecanismo de implantación, que
guardan relación con el mecanismo de acción de la
histamina en el proceso de nidación. En el Instituto
de Neurobiología de Buenos Aires se realizan estudios
sobre los procesos que influyen sobre el comienzo y
el mantemiento de la lactancia. En el Departamento
de Biología General del Instituto Superior de Medicina
de Sofia prosiguieron los estudios sobre inmunología
de la reproducción. En el Laboratorio de Fisiología
de Cambridge, Inglaterra, se estudia la genética y la
embriología de las primeras fases del desarrollo del
hombre y de otros mamíferos; se trata de conocer
la diferenciación inicial del trofoblasto, el momento
de la inactivación del cromosoma X en el desarrollo
y, en estudios in vitro, la capacitación de los espermato-
zoides y la fecundación del óvulo. Esas investigaciones
no sólo interesan para el conocimiento de los procesos
fundamentales del desarrollo inicial sino que pueden
llevar también a una mejor comprensión de la esteri-
lidad y de las malformaciones y tener aplicaciones en
la regulación de la fecundidad.

8.42 De una orientación más clínica son los estudios
apoyados por la OMS en la Facultad de Medicina de
Montevideo, acerca de la vigilancia fetal en relación
con la morfología, las funciones y la patología de la
placenta, en el Hospital de la Grave, de Toulouse
(Francia) acerca de la vigilancia del feto durante el
embarazo y el parto y del tratamiento de los trastornos
del feto, y en el Instituto de Obstetricia y Ginecología
de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
en Leningrado, acerca de la posibilidad de tratar los
trastornos del desarrollo intrauterino.

8.43 Al patrocinar las investigaciones, uno de los
criterios adoptados por la OMS ha sido el de su
interés en relación con los problemas prácticos de
importancia local o regional. La esterilidad plantea un
problema de salud pública de cierta magnitud en
varias regiones de Africa, pero no se ha esclarecido su
etiología. Por ello reciben apoyo de la OMS las inves-
tigaciones efectuadas por el Departamento de Obste-
tricia y Ginecología de la Universidad de Ibadán,

Nigeria, sobre la prevalencia de la tuberculosis genital
y su relación con la esterilidad. Igualmente se carece
de datos acerca de las concentraciones de hormonas
y el metabolismo hormonal en la mujer africana; es
preciso determinar las desviaciones patológicas de los
niveles normales, problema que reviste especial impor-
tancia con la introducción de los contraceptivos hor-
monales. La elevada frecuencia en ciertas poblaciones
de enfermedades sanguíneas de origen genético, como
la drepanocitosis, exige también el estudio de su acción
sobre el metabolismo de las hormonas sexuales. Esos
problemas se están estudiando con ayuda de la OMS
en el Departamento de Patología Clínica de la Univer-
sidad de Ibadán.

8.44 Existen pocas probabilidades de que se encuen-
tre un solo método « ideal » de regulación de la
fecundidad, que resulte aceptable para poblaciones
que viven en distintas condiciones sociales, culturales
y económicas. Si bien los contraceptivos orales y los
dispositivos intrauterinos son muy eficaces, su empleo
plantea ciertos problemas que hacen imperativa la
busca de otros métodos. En los últimos años, los
métodos contraceptivos aplicables a la mujer han sido
objeto de mayor atención que los aplicables al hombre;
el único cambio significativo en ese sentido ha sido el
aumento de las facilidades para efectuar la vasectomía
y el mayor empleo de esa técnica en ciertos países.
En mayo se celebró una reunión consultiva sobre la
estrategia de la investigación en materia de regulación
de la fecundidad masculina y se señaló que, si bien se
necesitan métodos modernos de contracepción en el
hombre, no existen todavía pistas realmente alenta-
doras. Se dispone de algunos esteroides para ensayos
clínicos, pero los resultados iniciales muestran que
todavía existen numerosas incógnitas acerca de la
posología, las vías de administración y los medios de
evaluación. Solo un pequeño número de laboratorios
trabaja en el estudio de esos agentes y hay por otra
parte una escasez general de información fundamental
sobre el proceso de la reproducción masculina. Los
participantes en la reunión examinaron qué tipo de
investigaciones ofrecerían mayor interés.

8.45 En los últimos meses ha despertado gran interés
el empleo de las prostaglandinas en la regulación de
la fecundidad. Se han iniciado algunos ensayos clíni-
cos sobre su posible utilización en la regulación de la
fecundidad, pero la escasez del producto representa
un importante obstáculo. Es de esperar que la dispo-
nibilidad de prostaglandinas sintéticas provoque un
cambio decisivo de la situación y probablemente
numerosos investigadores emprenderán ensayos clíni-
cos de la prostaglandina. Por ello, en el mes de marzo,
se organizó, en el Centro de la OMS para Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Reproducción Humana de
Estocolmo, una reunión de trabajo en la que intervi-
nieron la mayoría de los investigadores clínicos que se
ocupan de la cuestión. La reunión ofreció a 39 partici-
pantes de 15 países la posibilidad de proceder a un
valioso intercambio de información sobre algunas de
las propiedades farmacológicas de las prostaglandinas;
se puso de manifiesto la necesidad de realizar trabajos
mucho más concluyentes antes de admitir el empleo
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generalizado de esos productos. En agosto se celebró
en el mismo Centro una segunda reunión sobre las
prostaglandinas, en la que se examinaron los resulta-
dos obtenidos desde la reunión de marzo; concreta-
mente, se evaluaron los resultados de los distintos
métodos de administración de las prostaglandinas y
sus posibles aplicaciones clínicas, y se prepararon
protocolos para los estudios en colaboración que se
iniciaron a continuación.

8.46 En la evaluación de cualquier nuevo método de
contracepción, la preocupación fundamental ha de ser,
no solo la inocuidad para el usuario, sino también la
ausencia de riesgos para los hijos que puedan nacer
por un fallo en la contracepción. El método ha de ser
también generalmente aceptable y ser poco costoso si
va a utilizarse ampliamente. Es evidente que para
verificar la presencia de todos esos factores son indis-
pensables ensayos clínicos bien preparados. Después
del curso organizado en la India en 1970 se celebró
en diciembre en Teherán, con el apoyo del FNUAP,
un segundo curso interregional sobre metodología de
los ensayos clínicos con agentes reguladores de la
fecundidad. Asistieron 34 participantes de las Regiones
del Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental
y Pacífico Occidental. A fines del año se organizó en
la Escuela de Medicina de Chulalongkorn, de Bangkok,
un grupo de investigaciones de la OMS sobre evalua-
ción clínica de los agentes reguladores de la fecundidad,
para colaborar en la planificación y ejecución de
ensayos clínicos en Asia Sudoriental.

8.47 Un aspecto de la evaluación de los métodos
contraceptivos que no se debe descuidar es la vigilan-
cia de sus posibles efectos secundarios. En el seminario
de la OMS sobre metodología de la vigilancia, cele-
brado en Oxford (Ingleterra), en octubre, 26 partici-
pantes de todas las regiones del mundo examinaron el
empleo de las técnicas epidemiológicas para la locali-
zación precoz de los efectos secundarios provocados
por los agentes reguladores de la fecundidad. En sus
conclusiones, los participantes destacaron la impor-
tancia de la ejecución de estudios sobre la inocuidad
de esos agentes, así como sobre su eficacia y su acep-
tación, en una amplia serie de países que representen
distintos medios genéticos, culturales y ambientales.
Ese seminario examinó en especial los métodos de
regulación de la fecundidad que habían sido objeto de
un detenido examen por un grupo científico de la
OMS en diciembre de 1970. El informe del grupo 1
fue examinado en junio por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, que manifestó su preocupa-
ción acerca de varios efectos secundarios provocados
por los contraceptivos hormonales.

8.48 En varios estudios realizados con ayuda de la
OMS se trata de evaluar los métodos de regulación de
la fecundidad. Por ejemplo, la Asociación de Planifi-
cación de la Familia de Hong Kong está investigando
la eficacia y los efectos secundarios de algunos de los
dispositivos intrauterinos y preparaciones inyectables
más modernos. En el Instituto Nacional de Planifica-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 473.

ción de la Familia de Nueva Delhi se estudia la acción
de los contraceptivos hormonales y de los dispositivos
intrauterinos sobre la función endocrina. En la Uni-
versidad de Ginebra (Suiza) se llevan a cabo estudios
anatómicos y citogenéticos acerca de la posible acción
teratógena de los esteroides contraceptivos.

8.49 La preocupación de la Organización se extiende
también a los efectos menos inmediatos de la planifi-
cación familiar - acerca de los cuales la información
es muy escasa - como lo pone de manifiesto la convo-
catoria de un grupo científico sobre aspectos genéticos
de la planificación familiar (véase el párrafo 8.70).

8.50 Aunque los efectos inmediatos de la planifica-
ción familiar sobre la salud de la madre y del niño se
conocen mejor, hay todavía una gran necesidad de
datos, en especial en lo que se refiere a distintas pobla-
ciones y culturas. Los estudios epidemiológicos en
colaboración sobre la salud y la importancia numérica
de la familia iniciados por la OMS en 1970, han
proseguido con la utilización de protocolos y métodos
comunes en los cuatro centros de la India, Irán,
Líbano y Turquía que comenzaron los trabajos. En
1971 iniciaron su participación tres nuevos centros de
China (Taiwán), Filipinas y Paquistán; por otra parte,
hombres de ciencia de Colombia, Egipto, Kenia y
Malasia han manifestado su interés por la ejecución
de estudios análogos.

8.51 En los últimos años se ha advertido un creciente
interés por la interacción entre los fenómenos emocio-
nales y psicológicos y los procesos de la reproducción.
La 21a Asamblea Mundial de la Salud recomendó en
1968 el fomento de las investigaciones sobre los fac-
tores psicológicos relacionados con los aspectos sani-
tarios de la reproducción humana (resolución
WHA21.43), pues los conocimientos científicos en la
materia son sumamente escasos. En octubre se reunió
un grupo científico para examinar algunos de los
problemas de salud mental relacionados con la repro-
ducción humana y para sugerir los temas de las
investigaciones más necesarias. Habida cuenta de la
multiplicidad de factores biológicos, psicológicos, so-
ciales y culturales que entran en juego, el grupo no
trató de abarcar la totalidad del problema, sino que
limitó su atención a los problemas de salud mental
relacionados con el embarazo, la regulación de la
natalidad, la esterilidad y la menopausia. Señaló en
particular que la complejidad de las interacciones
existentes entre dichos factores combinada con las
dificultades que plantea la definición de la salud
mental o de los trastornos mentales por relación a
ellos, crea serios problemas metodológicos, tanto en
la ejecución de simples estudios descriptivos como en
el establecimiento de asociaciones o de relaciones
causales.

8.52 Los datos obtenidos en los distintos sectores de
actividad antes mencionados fueron presentados y
examinados en un seminario interregional sobre pro-
gresos en los aspectos clínicos y sanitarios de la
reproducción humana, la planificación familiar y la
dinámica demográfica, que tuvo lugar en Yakarta,
inmediatamente antes del V Congreso Asiático de
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Obstetricia y Ginecología. Asistieron al seminario
44 profesores de obstetricia y ginecología de escuelas
de medicina de las Regiones del Mediterráneo Orien-
tal, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.

8.53 La Organización estuvo representada en una
reunión de la Asociación Internacional de Epidemio-
logía celebrada en agosto, en la que presentó un docu-
mento sobre los aspectos epidemiológicos de la plani-
ficación familiar, y en una reunión de un grupo de
expertos de la UNIDO, para la que preparó un informe
sobre fabricación, distribución y ensayo clínico de
contraceptivos en los países en desarrollo.

Genética humana

8.54 El programa de la OMS de genética humana
tiene por fin mejorar los conocimientos sobre las
enfermedades de origen genético que plantean proble-
mas de salud pública, con el objetivo final de preve-
nirlas o eliminarlas. Los datos necesarios han de
adquirirse mediante la identificación y la evaluación
de los trastornos genéticos en diferentes países y
grupos étnicos, el estudio del fundamento molecular
de las anomalías y las investigaciones sobre tratamiento
y prevención. La aplicación de las medidas preventivas
requiere una buena formación teórica y práctica del
personal.

8.55 En el orden de prioridad aplicado a las enfer-
medades de origen genético figuran en primer lugar
las hemoglobinopatías y los trastornos afines por la
importancia sanitaria que presentan en numerosos
países, en especial en aquellos donde el paludismo es
o ha sido frecuente.

8.56 En 1971, las encuestas emprendidas para deter-
minar la frecuencia de las hemoglobinas anómalas, en
especial la hemoglobina S, se extendieron a Togo y al
Congo; también la encuesta de Nigeria se amplió para
incluir un grupo de población del sur del Sahara. En
el mismo país, el Centro Regional de Referencia de
la OMS para la Glucosa -6- fosfato Deshidrogenasa,
establecido en Ibadán, está tratando de descubrir por
qué las personas heterocigóticas para las hemoglobi-
nas A (normal) y S producen más cantidad de la
primera que de la segunda, cuando lo normal sería
que las elaboraran en iguales cantidades. La Organi-
zación apoya también las investigaciones emprendidas
por el Departamento de Patología de la Universidad
de Lagos sobre las propiedades microcalorimétricas
de los hematíes que contienen distintas variantes
hemoglobínicas y sobre la posible correlación entre
su metabolismo y el proceso de formación de drepa-
nocitos.

8.57 Como se indicó en el Informe Anual para 1970,1
se ha observado que la frecuencia de portadores de
hemoglobina S es ligeramente mayor en los emigrantes
del Africa occidental que en las poblaciones de las que
proceden. Este estudio se ha extendido a los emigrantes
originarios de las Antillas Francesas con el propósito
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de averiguar si la proporción es igualemente alta entre
os emigrantes de zonas donde el paludismo ha dejadol
de ser un factor de selección importante.

8.58 En Israel e Italia se han emprendido encuestas
sobre otras hemoglobinas anómalas (en especial la
hemoglobina de Bart, cuya presencia es típica de la
oc-talasemia), mientras que en Malta se han proseguido
las encuestas sobre variantes de la hemoglobina F,
basadas en el estudio de la cadena gamma, con miras
a encontrar suficientes familias con genes para las
hemoglobinas F anómalas y para la p- talasemia y
poder determinar la relación de ligamiento entre el
locus de la p- talasemia y el locus productor de la
cadena gamma.

8.59 La reunión y la identificación de variantes hemo-
globínicas constituyen una etapa indispensable de la
lucha contra los trastornos provocados por ellas. El
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Hemoglobinas Anormales, establecido en Cambridge
(Inglaterra), posee ya más de 140 variantes de las
cadenas a y p, mientras que el Centro Internacional de
Referencia para la Glucosa -6- fosfato Deshidrogenasa
(Seattle, Wash., Estados Unidos de América) ha iden-
tificado 14 nuevas variantes de G6FD, elevando así
a 90 el total de variantes conocidas. Las nuevas va-
riantes se han encontrado en el curso de encuestas
realizadas en Filipinas, Grecia, Nueva Guinea y Tai-
landia.

8.60 En lo referente a la investigación terapéutica,
la Escuela de Medicina Hadassah, de Jerusalén, ha
estudiado con el apoyo de la OMS la importancia de
los hemicromos, compuestos formados por un solo
hem y de una sola cadena que constituyen los cor-
púsculos de inclusión en los hematíes de los enfermos
talasémicos. Los resultados hacen pensar que esos cor-
púsculos se forman a consecuencia de un exceso de
cadenas o y que su precipitación en forma oxidada
constituye un fenómeno importante en la patogenia
de la hemólisis talasémica. Así pues, es posible que si
se impide esa precipitación puedan evitarse las crisis
hemolíticas.

8.61 También se está estudiando con ayuda de la
OMS el problema de la hemólisis en la insuficiencia
de G6FD. En la Universidad Vanderbilt (Tennessee,
Estados Unidos de América) se ha observado que el
xilitol, producto obtenido de una pentosa, la xilosa,
evita in vitro la hemólisis de los hematíes insuficientes
en G6FD expuestos a medicamentos que son habitual-
mente hemolíticos. Estos estudios siguen su curso con
miras a precisar el posible valor preventivo del xilitol.

8.62 También suscita cada vez mayor atención la aso-
ciación entre marcadores genéticos y la enfermedad.
En el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para Grupos de Proteínas Séricas, establecido en
Austin (Texas, Estados Unidos de América), se está
realizando un estudio sobre la posible asociación de
esos marcadores con la susceptibilidad a las enferme-
dades. En este proyecto, ejecutado en el marco del
programa de enfermedades bacterianas, se analizan las
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variaciones de la sensibilidad a la fiebre tifoidea en
sujetos con diferentes fenotipos del sistema de ele-
mentos de especificidad de grupo.

8.63 La molécula del anticuerpo plantea un difícil
problema a los investigadores dedicados a la genética
molecular. Como en el caso de la hemoglobina, los
marcadores genéticos de las cadenas que constituyen
la molécula son independientes; sin embargo, en las
cadenas pesadas de las inmunoglobulinas de la clase G
existen por lo menos dos marcadores genéticos inde-
pendientes en el mismo péptido. Cabe preguntarse
pues cómo un solo péptido puede estar genéticamente
determinado por dos genes independientes; por ahora
no se dispone de ninguna hipótesis satisfactoria para
explicar ese fenómeno. A fin de aportar los indispen-
sables datos de referencia para aclarar éste y otros
problemas conexos, el Centro Regional de Referencia
de la OMS para Factores Genéticos de las Inmuno-
globulinas Humanas (Cleveland, Ohio, Estados Unidos
de América) ha procedido a estudiar la distribución en
diferentes grupos de población de los marcadores
transportados por la molécula de IgG y establecer
tablas de frecuencia.

8.64 Como el número de posibles agentes mutágenos
y de sistemas de comprobación de la mutagenicidad
es tan elevado, resulta muy difícil realizar una investi-
gación sobre dichos agentes. Una etapa previa del
estudio de este problema en sistemas humanos es la
investigación de las anomalías cromosómicas provo-
cadas in vitro por la sustancia ensayada. Un estudio
piloto emprendido en Moscú en el Instituto de Mor-
fología Humana de la Academia de Ciencias Médicas
de la URSS ha aportado ya algunos datos sobre la
acción de la nitroso -metilurea y de ciertos antibióticos
con propiedades citostáticas sobre el número y la
estructura de esas anomalías en los cultivos primarios
de leucocitos y en los fibroblastos: se ha observado que
un mismo producto provoca anomalías análogas tanto
en los primeros como en los segundos y se ha con-
firmado que distintos productos pueden producir dife-
rentes anomalías en distintos grupos de cromosomas.
En los leucocitos de la sangre periférica de enfermos
tratados con los mismos productos citostáticos se han
encontrado anomalías análogas a las que aparecen
in vitro que, como ya se había observado en 1970,
desaparecen al interrumpir el tratamiento. En la ac-
tualidad se están estudiando otros productos, entre
ellos diferentes medicamentos psicotrópicos, hormo-
nas, cafeína, fenotiazina, etc.

8.65 Con ayuda de la Organización se está estu-
diando también la importancia de las modificaciones
cromosómicas desde el punto de vista de la genética
clínica. En el marco del estudio prospectivo sobre
anomalías cromosómicas iniciado en la India en 1970,
el Instituto de Estudios Genéticos de Bangalor ha ini-
ciado un trabajo de análisis de cariotipos en una serie
de malformaciones observadas en recién nacidos y en
grupos seleccionados de enfermos mentales. Sabido es
que existe una asociación entre las roturas cromo-
sómicas y la anemia aguda, pero no se conocen las
repercusiones de esos trastornos entre sí ni cuál de

ellos precede al otro. Este problema se está estudiando
actualmente en el Departamento de Genética del Insti-
tuto Nacional de Nutrición de México y los informes
preliminares sobre esos trabajos han aportado ya al-
gunos datos de interés. Se ha observado, por ejemplo,
que los cromosomas adoptan una distribución no
aleatoria en las preparaciones en metafase, con lo que
los homólogos de ciertos grupos de cromosomas tien-
den a estar más cerca unos de otros que lo que podría
esperarse en una distribución puramente aleatoria.
Esta observación, independientemente de su valor
científico intrínseco, podría ser también útil en vista
del creciente empleo de la automatización para la iden-
tificación de cromosomas, ya que facilitaría la detec-
ción de los cromosomas pertenecientes al mismo par.

8.66 La OMS ha patrocinado también estudios sobre
la genética molecular fundamental de ciertas anomalías
congénitas poco frecuentes del metabolismo. El Insti-
tuto de Medicina Experimental de Leningrado (URSS)
ha estudiado el defecto genético primitivo de la dege-
neración hepatolenticular y ha descubierto un tras-
torno de la formación de ceruloplasmina (proteínas de
fijación del cobre) en los sujetos homocigóticos para
esa enfermedad que parece estar localizado en el
hígado; este trastorno se manifiesta por una reducción
de la síntesis de ceruloplasmina o por la aparición de
una proteína desprovista de capacidad para el trans-
porte del cobre. El análisis estructural de esa proteína
indica que posee dos aminoácidos terminales (valina
y lisina), lo que hace pensar que la molécula está
integrada al menos por dos subunidades. Si así fuera,
en el trastorno intervendrían por lo menos dos genes.

8.67 En el programa de estudios genéticos de pobla-
ciones especiales se ha prestado apoyo al Instituto de
Antropología de la Universidad de Moscú para facili-
tar sus investigaciones sobre genética fundamental de
los grupos de población adaptados a un medio frío
(v.g., « tungus- evenks » de la Siberia central, « chuk-
chi » y esquimales del norte de Siberia). Por otra
parte, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos
de París está estudiando la adaptación al clima cálido
en un grupo de «tuaregs» del Sahara; este trabajo
comprende la determinación de la frecuencia de mar-
cadores genéticos comunes en esas poblaciones y, si es
posible, al registro de los árboles genealógicos y de
los matrimonios consanguíneos. El Instituto de Endo-
crinología C. I. Parhon, de Bucarest, ha emprendido
un estudio análogo sobre los « tatares » de la región
de Dobrogea (Rumania), grupo étnico especial que ha
vivido en un aislamiento relativo durante numerosas
generaciones.

8.68 La Organización ha participado también en un
estudio emprendido por la Universidad Stanford, de
California (Estados Unidos de América), sobre la gené-
tica de los grupos aislados de población que viven en
las orillas del lago Atitlán (Guatemala); en la actuali-
dad se procede a analizar los datos obtenidos en ese
estudio. En el marco de las investigaciones descritas
en el párrafo 5.81, prosiguen los estudios sobre los
factores genéticos de la adaptación del hombre a la
vida en las grandes altitudes.
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8.69 En 1971 se han reunido cuatro grupos científicos
interesados por distintos aspectos de la genética hu-
mana. En junio, un grupo científico sobre tratamiento
de las hemoglobinopatías y los trastornos afines exa-
minó y resumió el estado actual de los conocimientos
sobre la materia. Asimismo analizó algunas observa-
ciones recientes sobre las posibilidades de tratamiento
de las crisis en la anemia drepanocitósica y describió
un método para el ensayo clínico de los medicamentos
propuestos contra esa enfermedad.

8.70 Cierto número de variables importantes influyen
en la planificación familiar o son influidas por ella y
pueden tener repercusiones genéticas. Figuran entre
ellas la edad de los padres en el momento de nacer los
hijos, el número de hijos y el espaciamiento de los
nacimientos. Ciertos agentes contraceptivos pueden
también ejercer una acción mutágena. Es posible que
la modificación de esos factores provoque la inter-
vención de nuevos agentes selectivos y origine con el
tiempo alteraciones de la masa total de genes. En junio
se reunió un grupo científico sobre aspectos genéticos
de la planificación familiar con objeto de examinar las
modificaciones genéticas más probables y de indicar
las investigaciones necesarias y la metodología para su
ejecución. Una de las principales observaciones del
grupo es que la planificación precisa de los nacimientos
en relación con la edad de la madre podría reducir
considerablemente la frecuencia de ciertas anomalías
cromosómicas tales como el síndrome de Down.

8.71 En agosto, un grupo científico sobre trastornos
hereditarios de la coagulación sanguínea evaluó los
últimos progresos realizados en relación con la base
genética de esos trastornos, su tratamiento preventivo
y curativo, y la detección de portadores. El grupo
concedió especial atención a la asistencia de los en-
fermos con esos trastornos y a la situación de los
hemofílicos en la familia y la sociedad.

8.72 En noviembre, otro grupo científico sobre tras-
tornos genéticos examinó los progresos realizados en
materia de prevención, tratamiento y rehabilitación,
así como ciertas técnicas que hoy se encuentran en
diferentes fases de desarrollo y que quizá pronto
puedan aplicarse con fines preventivos y terapéuticos.
El grupo señaló, entre otras cosas, la necesidad de
determinar con más precisión la predisposición indivi-
dual a las enfermedades genéticas y observó que estas
enfermedades cobran especial gravedad en un mundo
amenazado por la explosión demográfica y cada vez
más preocupado por la calidad de la vida humana.

8.73 En el párrafo 10.17 se menciona la reunión de un
grupo científico sobre evaluación y ensayo de la posible
acción mutágena de los medicamentos.

8.74 Como ejemplo de las actividades de formación
profesional del programa de genética humana puede
citarse el curso celebrado en Estocolmo en los meses
de agosto y septiembre con participación de alumnos
de nueve países de cuatro regiones de la OMS. Durante
más de dos semanas los asistentes recibieron instruc-
ción teórica y de laboratorio sobre las técnicas de
citogenética actualmente empleadas para el diagnós-

tico de las anomalías cromosómicas; esas técnicas son
indispensables para identificar con precisión las dis-
tintas formas de retraso mental y de malformaciones
congénitas, y constituyen un medio importante para
determinar si se trata de trastornos heredados o pro-
vocados por algún agente externo. La técnica de
fluorescencia de la quinacrina figura entre las técnicas
más modernas enseñadas en el curso; ese método per-
mite identificar cada cromosoma por la disposición de
las bandas transversales examinadas microscópica-
mente con rayos ultravioletas.

Nutrición

8.75 Nada indica que la situación de la nutrición en
el mundo haya mejorado en los últimos años, pese a
los progresos económicos de ciertos países en des-
arrollo, a los adelantos en la tecnología de la alimen-
tación y al espectacular aumento de la producción de
cereales conseguido, especialmente en ciertas partes de
las Américas y de Asia, con el empleo de nuevas
variedades de trigo y de arroz de elevado rendimiento
(la llamada « revolución verde »). Las cifras nacio-
nales sobre los recursos alimenticios per capita pueden
ser engañosas, puesto que un aumento de la reserva
total de alimentos no significa necesariamente que los
sectores menos privilegiados de la población estén
mejor alimentados.

8.76 En 1971 la OMS asistió a los gobiernos de más
de 50 países a organizar o mejorar los programas de
nutrición en el marco de los servicios sanitarios. A ese
respecto dio asesoramiento sobre la metodología de
las encuestas de nutrición, la organización de pro-
gramas para la prevención y el tratamiento de las
principales enfermedades de la nutrición, el estableci-
miento de servicios de nutrición en los ministerios de
sanidad y la creación de planes nacionales de alimentos
y nutrición.

8.77 La creciente preocupación que causa en todo el
mundo el problema de la falta de proteínas se reflejó
en la solicitud de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de que el Secretario General, con la ayuda de
expertos independientes, prepare un programa de ac-
ción internacional concertada para impedir una crisis
proteínica en los países en desarrollo. La OMS estuvo
representada en una reunión en que se trató de este
tema, convocada por el Secretario General en Nueva
York el mes de mayo, y aportó una comunicación
sobre sus actividades en el sector de la malnutrición
caloricoproteínica.

8.78 En la 18a y la 19a reuniones del Grupo Consultivo
FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas,' celebradas en
Roma el mes de febrero y en Ginebra el mes de
diciembre de 1971, se revisó la situación mundial en
relación con las proteínas, se hizo una declaración
sobre la baja actividad de la lactasa y el consumo de
leche, y se aprobaron diversas normas sobre la pro-
ducción de concentrados proteínicos de sésamo y

1 Llamado ulteriormente Grupo Consultivo sobre Proteínas
del Sistema de las Naciones Unidas, para reflejar el aumento
del número de sus miembros (véase el párrafo 12.6).
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de pescado, de sucedáneos de la leche y de sustancias
análogas a la carne, así como sobre la microbiología
y la higiene de los alimentos de destete.'
8.79 También se reunieron durante el año tres grupos
especiales de trabajo establecidos por el Grupo Con-
sultivo sobre Proteínas. El grupo especial sobre pro-
teínas de organismos unicelulares, que se reunió en
Moscú el mes de junio, se ocupó de la preparación de
una norma para la producción de proteínas de este
tipo destinadas al consumo humano, propuso que se
revisara la norma del ensayo preclínico de las nuevas
fuentes de proteínas y examinó los estudios efectuados
por ciertos grupos independientes sobre varias algas y
microhongos, en particular las especies Spirulina, Sce-
nedesmus y Fusaria.

8.80 Los otros dos grupos especiales de trabajo se
reunieron en Washington, D.C., el mes de octubre.
El primero se ocupó de la alimentación del niño en
edad preescolar y, en especial, de las causas de morta-
lidad en la lactancia y la niñez, los criterios para iden-
tificar el riesgo de malnutrición en las madres y los
niños en edad preescolar, las encuestas de consumo
de alimentos en la edad preescolar, las necesidades de
agua del lactante y el empleo de leche acidificada y
fermentada en la alimentación de lactantes y niños de
corta edad. El segundo grupo de trabajo estudió diver-
sos aspectos de la intolerancia a la leche y, en parti-
cular, sus repercusiones sobre el estado de nutrición y
su posible influencia en el empleo de leche y de pro-
ductos lácteos en los países en desarrollo.
8.81 En una reciente revisión bibliográfica sobre la
nutrición de los niños de edad preescolar en los países
en desarrollo 2 se calculó que, en los 24 países sobre
los que se dispone de datos, la proporción de niños
menores de cinco años que sufrían de malnutrición
caloricoproteínica varía entre el 4% y el 44 %. En
conexión con el XIII Congreso Internacional de Pedia-
tría, celebrado en Viena los meses de agosto y sep-
tiembre, la Asociación Internacional de Pediatría y la
OMS patrocinaron una reunión de trabajo sobre
nutrición preescolar en la que 46 participantes de más
de 30 países examinaron los problemas nutricionales
de los niños trasladados de zonas rurales a urbanas y
recomendaron ciertas reformas de los planes de estu-
dios de medicina y de especialización pediátrica.

8.82 Los alimentos ricos en proteínas utilizados para
el destete pueden desempeñar un papel muy impor-
tante en la lucha contra la malnutrición de los niños
de corta edad. En septiembre se celebró un viaje de
estudios FAO /OMS sobre problemas proteínicos y
especialmente sobre alimentos de destete. Los partici-
pantes, que procedían de ocho países de las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental, visitaron
Argelia y Etiopía, países donde se han empleado con

' Véase en PAG Bulletin, 1971, N° 12, págs. 44 -45 una lista
de las normas disponibles del Grupo Consultivo sobre Proteínas.
Dichas normas pueden obtenerse gratuitamente solicitándolas al
Grupo Consultivo sobre Proteínas del Sistema de la Naciones
Unidas, Naciones Unidas, N.Y. 10017, Estados Unidos de
América.

2 Bengoa, J. M. (1970) Crónica de la OMS, 24, 613 -622.

éxito las mezclas ricas en proteínas para el destete, y
estudiaron la importancia de esos productos para pre-
venir la malnutrición caloricoproteínica. También se
ocuparon de la formulación y el ensayo de esas
mezclas alimenticias, así como de su comercialización
e inspección de calidad y de los aspectos económicos
de su producción. Los centros de la OMS para el
ensayo de alimentos ricos en proteínas de Chile,
China (Taiwán), Etiopía, Guatemala e India sometie-
ron a ensayo siete nuevos alimentos de destete y
consideraron que todos ellos eran aceptables.
8.83 En los meses de noviembre y diciembre, la
OMS, en colaboración con el Gobierno de Dinamarca
y con la asistencia financiera de la Junta Danesa para
el Desarrollo Internacional, celebró un curso en Tai-
landia sobre la epidemiología, la prevención y el
tratamiento de la malnutrición en los niños de corta
edad. La mayor parte de los participantes eran pedia-
tras y procedían de 12 países de las Regiones de Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental. Las conferencias
versaron sobre el diagnóstico, la prevención y el tra-
tamiento de la malnutrición caloricoproteínica, la
avitaminosis A, las anemias nutricionales, el raqui-
tismo y las enfermedades de malabsorción de la
infancia; también se estudiaron las prácticas de des-
tete, la evaluación del estado de nutrición, la nutrición
y la dinámica demográfica, las enseñanzas y la forma-
ción en cuestiones de nutrición y la coordinación de
las actividades nacionales de nutrición.

8.84 En una reunión consultiva de la OMS acerca
de los efectos de la malnutrición sobre la respuesta
inmunitaria, que se celebró en Ginebra el mes de junio,
se preparó un protocolo para el estudio de este impor-
tante aspecto de la relación mutua entre la nutrición
y las infecciones (véase también el párrafo 4.16). La
OMS patrocina actualmente un estudio sobre la
malnutrición y la capacidad de aprendizaje en el
Hospital Infantil de México.

8.85 En cuanto a la planificación del suministro de
alimentos a nivel nacional, importa mucho conocer
con la mayor precisión posible las necesidades de la
población de diversos nutrientes. La FAO y la OMS
vienen cooperando desde hace algún tiempo para
determinar esas necesidades, y en marzo de 1971 se
reunió en Roma un Comité Mixto Especial FAO /OMS
de Expertos en Necesidades Energéticas y Proteínas
para revisar la información recogida desde las reu-
niones del Segundo Comité de la FAO para el Estudio
de las Necesidades Calóricas en 1956 3 y del Grupo
Mixto FAO /OMS de Expertos en Necesidades de
Proteínas en 1963.' El Comité de Expertos propuso
valores proteínicos ligeramente inferiores a los previa-
mente recomendados para satisfacer las necesidades
energéticas. Las necesidades diarias (actualmente ex-
presadas en julios en lugar de hacerlo en calorías) del
hombre y de la mujer con una actividad moderada se

3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, Segundo Comité para el Estudio de las Necesi-
dades Calóricas (1957) Necesidades Calóricas. Informe ..., Roma
(FAO: Estudios sobre Nutrición, NO 15).

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, N° 301.
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fijaron en 12,5 y 9,2 megajulios (3000 y 2200 kiloca-
lorías) respectivamente. Los valores adecuados de la
ingestión proteínica se calcularon tanto por el método
factorial como a partir de estudios de equilibrio nitro-
genado. Los valores de ingestión diarios adecuados
por kilogramo de peso corporal, referidos a proteínas
de leche o de huevo, se fijaron en 0,57 g para el hombre
y 0,52 g para la mujer. Ahora bien para los niños y
adolescentes y para las mujeres lactantes y embara-
zadas se propusieron valores superiores.

8.86 La OMS patrocina diversos estudios sobre las
necesidades de proteínas en el Instituto de Bioquímica
de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional
de Taiwán (China), en el Instituto de Nutrición de
El Cairo (Egipto), en el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (Guatemala) y en la Uni-
versidad Americana de Beirut (Líbano). También con
asistencia de la OMS, en 1971 se inició un estudio
sobre los efectos de la ingestión calórica en la utiliza-
ción de las proteínas en el Departamento de Nutrición
y Bromatología del Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts (Cambridge, Mass., Estados Unidos de
América).

8.87 En la actualidad están en curso encuestas antro -
pométricas en seis países de la Región del Pacífico
Occidental y en uno de Europa, realizadas con asistencia
de la OMS, que se repetirán con cierta periodicidad
para evaluar las tendencias del estado de nutrición de
las poblaciones estudiadas.

8.88 En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
de Nueva Delhi y en el Christian Medical College
Hospital de Vellore (India) están en ejecución proyec-
tos de investigación patrocinados por la OMS sobre
diversos aspectos de las anemias nutricionales. Tam-
bién en Tailandia se realizan estudios en cooperación
con la Junta Sueca de Investigaciones Médicas sobre
los efectos del hierro añadido a los alimentos. En
octubre la OMS convocó en Ginebra una reunión de
investigadores sobre anemias nutricionales para revi-
sar los últimos progresos realizados, especialmente en
relación con la normalización de los métodos, las can-
tidades de hierro, folato y vitamina B12 disponibles
en la dieta, las medidas para prevenir las carencias de
esos nutrientes y las futuras actividades en ese sector.
Con la asistencia del Wellcome Trust, la OMS ha
seguido apoyando la investigación en el Christian
Medical College Hospital de Vellore sobre la etiología
de las anemias en la mujer y de la esprúe tropical.

8.89 La prevalencia del raquitismo sigue siendo muy
elevada en muchos países y, en colaboración con la
Junta Sueca para el Desarrollo Internacional, la OMS
ha enviado un equipo de consultores a Argelia y

Túnez para estudiar qué medidas preventivas podrían
tomarse en esos dos países contra esa enfermedad
carencial y para averiguar si son necesarios nuevos
estudios antes de lanzar programas preventivos en
escala nacional.

8.90 La Organización ha seguido colaborando en los
cursillos de nutrición para personal sanitario dictados
en el Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá (Guatemala), en el Instituto Nacional de
Nutrición de Hyderabad (India), en el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe, Kingston (Ja-
maica) y en la Universidad Americana de Beirut
(Líbano). Además se han organizado reuniones de
trabajo sobre nutrición en varios territorios isleños,
según las necesidades, como parte de un proyecto para
la provisión de servicios consultivos de nutrición en
el Pacífico meridional; la FAO, el UNICEF y la OMS
cooperan con la Comisión del Pacífico Meridional en
este proyecto, cuya base de operaciones se encuestra
en Suva (Viti).

8.91 En colaboración con la FAO y el UNICEF, la
OMS siguió prestando asistencia a los programas
mixtos de nutrición aplicada, sobre todo en la Región
de las Américas.

8.92 La OMS también coopera en las actividades
del Comité del Codex sobre Alimentos para Regíme-
nes Especiales, creado en 1965 por la Comisión FAO/
OMS del Codex Alimentarius y que se reúne todos
los años en la República Federal de Alemania. La
reunión de 1971, celebrada en Bonn el mes de diciem-
bre, versó sobre la normalización del reglamento
internacional sobre alimentos infantiles, especialmente
los alimentos completos para lactantes, los alimentos
preparados con cereales y los alimentos enlatados para
lactantes. En los párrafos 1.245 y 10.39 se exponen
otros aspectos del programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias.

8.93 Los programas sobre la alimentación del traba-
jador son escasos en los países en desarrollo, aunque
se reconoce su utilidad. El mes de mayo se celebró en
Roma una reunión consultiva de expertos FAO /OIT/
OMS para estudiar la manera de fomentar esos pro-
gramas y se recomendó que se siguiera estudiando
para obtener datos más precisos acerca de la relación
entre la alimentación y la salud, el rendimiento y la
productividad de los trabajadores.

8.94 La Organización ha seguido colaborando con
el Programa Mundial de Alimentos y, en especial, ha
dado asesoramiento técnico sobre nuevos proyectos y
ha participado en la evaluación de proyectos empren-
didos hace algún tiempo (véase el párrafo 12.42).



CAPITULO 9

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
DEL PERSONAL SANITARIO

9.1 El fomento de la enseñanza y de la formación
profesional es un elemento esencial en todos los
sectores del programa de asistencia de la OMS. La
preparación de las diferentes categorías de personal
sanitario se trata en las secciones correspondientes del
presente Informe. En el presente capítulo se expondrán
los principios y procedimientos didácticos, en parti-
cular las investigaciones sobre los actuales métodos
de enseñanza y sobre las nuevas tendencias, y la
coordinación de las diversas formas de asistencia,
tales como la dotación de becas y personal docente.

9.2 En lo que respecta al desarrollo de los recursos
de personal sanitario, en 1971 se han producido dos
acontecimientos de especial relieve para el programa
de la OMS: las disposiciones adoptadas por la
24a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ayuda de la
Organización para la formación de personal nacional
y la evaluación efectuada por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria de los programas
de enseñanza y formación profesional que reciben
asistencia conjunta de los mencionados organismos.

9.3 La 24a Asamblea Mundial de la Salud examinó
en mayo de 1971 un informe 1 sobre las medidas que
podría adoptar la OMS para ayudar más eficazmente
a los países a formar personal sanitario de todas las
categorías. En dicho informe, preparado a petición
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, se tuvieron
en cuenta las opiniones de los comités regionales sobre
el desarrollo de los recursos de personal de salud y los
puntos de vista expresados por los miembros del
Consejo Ejecutivo en su 47a reunión, así como ciertas
tendencias del actual programa de educación y forma-
ción profesional de la Organización. En su resolu-
ción WHA24.59, la Asamblea expresó la convicción
de que para preparar el personal sanitario indispen-
sable, especialmente en los países en desarrollo, es
necesario coordinar las actividades de todos los
Estados Miembros y de las organizaciones internacio-
nales competentes tanto en escala bilateral como multi-
lateral, regional y mundial. En la misma resolución
se pidió al Director General que ampliase la coopera-
ción ya iniciada al efecto, especialmente con el
UNICEF, el PNUD y la UNESCO; que, en los
programas a corto y a largo plazo de enseñanza y
formación profesional emprendidos por la OMS,
dedicase atención preferente a la capacitación de
profesores para los centros de enseñanza de la medicina
de los países en desarrollo, así como al perfecciona-

miento continuo del personal de salud (véanse los
párrafos 9.6 y 9.13); que intensificase el estudio de los
criterios que deberían seguirse para determinar la
correspondencia de los títulos y diplomas de medicina
(véase el párrafo 9.8); y que siguiese estudiando el
problema del éxodo de personal profesional y técnico
de los países en desarrollo a los desarrollados.

9.4 Con objeto de mejorar y ampliar la ayuda prestada
conjuntamente por la OMS y el UNICEF para la
formación de personal de salud, se hizo una evaluación
detallada de los proyectos relativos a este sector y se
presentó un informe completo sobre esta cuestión
al Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
en su 18a reunión, celebrada en febrero de 1971. En
su propio informe,2 que ha sido ampliamente distri-
buido a las autoridades sanitarias nacionales, el
Comité formuló diversas recomendaciones acerca de
las futuras actividades del UNICEF y de la OMS,
poniendo especialmente de relieve la importancia de
evaluar los proyectos, de concentrar la asistencia en
ciertas actividades prioritarias y de prestar ayuda para
el establecimiento de centros de formación nacionales,
regionales e interregionales. El Comité 'recomendó
asimismo que se ayudase a los gobiernos a determinar
las categorías de personal auxiliar que precisan para
atender sus necesidades, a analizar la función de los
auxiliares en el conjunto del personal sanitario y a
preparar descripciones adecuadas de esas funciones
con objeto de utilizarlas como base de los programas
de formación. Ulteriormente, el Consejo Ejecutivo
reiteró en su 48a reunión la importancia de la forma-
ción del personal sanitario destinado a las zonas
rurales y los sectores menos favorecidos de las grandes
ciudades.

9.5 La demanda de personal más numeroso y mejor
preparado ha puesto de relieve la necesidad dè métodos
de enseñanza más eficaces. Los últimos progresos de
las técnicas docentes, en particular la aplicación del
análisis de sistemas a la enseñanza, permiten una utili-
zación más racional de los métodos y del material
didácticos que facilita a los estudiantes el logro de
objetivos precisos. A este respecto, la Organización
se propone iniciar una labor de orientación y de
coordinación que es tanto más necesaria cuanto que
la aplicación de estos métodos a la formación del
personal sanitario está todavía en sus comienzos. Entre
los objetivos a largo plazo figuran la evaluación del
material de enseñanza audiovisual en colaboración con

' Act. of. Org. round. Salud, 1971, No 193, Anexo 12. 2 Act. of. Org. round. Salud, 1971, No 195, Anexo 2.
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instituciones y grupos dedicados a la práctica docente,
el establecimiento de un servicio de información
sobre el material audiovisual ya evaluado y sobre los
métodos y el equipo necesarios para una enseñanza
eficaz, el fomento y la subvención de investigaciones
sobre métodos perfeccionados de senseñanza y la
aplicación de los medios modernos de información
a la preparación del personal de salud.

9.6 En 1971 se procuró ante todo dar a conocer a los
profesores de medicina y a los administradores sani-
tarios los más recientes métodos didácticos aplicables
en el sector de la salud. En la Sede se estableció un
centro de medios de enseñanza destinado a facilitar
al profesorado información sobre el material audio-
visual existente y la forma de adquirirlo, dándole
además la posibilidad de observar y ensayar directa-
mente los modelos de material ya experimentado y de
estudiar un muestrario de nuevas técnicas pedagógicas
seleccionadas en las facultades e instituciones docentes
de diversos países. El centro comprende además
un laboratorio pedagógico en el que los profesores
pueden familiarizarse con técnicas de preparación
de medios visuales sencillos (especialmente láminas y
diapositivas adecuadas para su presentación con
retroproyector) e informarse acerca del material, los
suministros y el personal necesarios para preparar los
medios audiovisuales corrientes. También se hicieron
demostraciones de material didáctico en diversas
ocasiones: durante la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, en la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental con ocasión de la 22a reunión del Comité
Regional, en la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental durante la cuarta reunión de directores y
representantes de escuelas de salud pública (véase el
párrafo 9.12), en Dakar con motivo de la tercera reunión
de una serie de grupos de trabajo sobre métodos de
enseñanza de la medicina organizados para los países
de la región de Africa, y en Craiova, Rumania, donde
se dio asesoramiento sobre las tendencias más moder-
nas en materia de pedagogía que podrían aplicarse en
la nueva facultad de medicina.

9.7 En noviembre se reunió en Ginebra un grupo
de estudio sobre la utilidad de los cursos programados
en la enseñanza de la medicina, para examinar las
ventajas y los resultados de los sistemas individuales
de estudio cada vez más usados en las facultades de
medicina. El grupo formuló recomendaciones sobre
las coordinación de la Organización de colaborar
en la coordinación y el desarrollo de sistemas indivi-
duales y por pequeños grupos de enseñanza de la
medicina y de facilitar los programas a las facultades
e instituciones de los países en desarrollo donde
escasea el personal docente.

9.8 Durante el año, la Organización recabó el asesora-
miento de los miembros del cuadro de expertos de la
OMS en enseñanza profesional y técnica del personal
médico y auxiliar y, por conducto del Consejo de
Organizaciones de las Ciencias Médicas, el parecer de
los miembros de ese Consejo en cuanto a la definición
del término «médico », en cumplimiento de lo dis-
puesto en las resoluciones WHA22.42 y WHA24.59,

de la 22a y de la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
respectivamente. Con estos asesoramientos se redactó
una definición para ser presentada en primer lugar a
la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1972.
En cuanto al problema de la equivalencia de los
títulos y diplomas médicos, el planteamiento que
parece ofrecer mejores perspectivas es la evaluación
de los resultados obtenidos por el alumno y el estudio
comparativo de los planes de estudio. En marzo se
celebró una reunión consultiva con objeto de fijar
normas que sirvieran de base a las facultades de
medicina para prerarar planes de estudios básicos. En
julio, otra reunión consultiva organizada con ayuda
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población se ocupó concretamente de
los programas de formación de médicos llamados a
prestar una asistencia básica centrada en la familia
como primera unidad social.

9.9 Durante el año, la OMS dió asesoramiento
técnico al Gobierno de la República Federal de
Alemania acerca de la creación de un instituto nacional
para la evaluación del rendimiento de los alumnos de
todas las facultades de medicina del país. Este paso
hacia el establecimiento de un sistema central
encargado de formular y calificar los cuestionarios de
examen es la primera iniciativa en su género a escala
nacional y cabe esperar que sirva de ejemplo a otros
países. La Organización colabora asimismo con el
Gobierno de Suiza en relación con los estudios sobre
la capacidad de las escuelas de medicina, que se están
realizando bajo los auspicios de la Conférence univer-
sitaire suisse, en miras a resolver las dificultades con
que tropiezan las escuelas del país para admitir
alumnos.

9.10 En cumplimiento de las recomendaciones formu-
ladas en reuniones consultivas acerca de las posibili-
dades de emprender proyectos de investigación sobre
los aspectos sociológicos de la enseñanza médica, en
dos centros establecidos respectivamente en el departa-
mento de sociología del Bedford College (Universidad
de Londres) y en el departamento de sociología de la
medicina social de la Mount Sinai School of Medicine
(Universidad de Nueva York) se han iniciado investi-
gaciones con objeto de reunir información sobre
problemas relacionados con el fracaso académico de
los estudiantes, la orientación profesional de los
alumnos y la admisión de éstos en las facultades de
medicina.

9.11 A fin de ayudar a los países a establecer sistemas
institucionalizados de enseñanza permanente para el
personal sanitario, el Instituto Central de Estudios
Médicos Superiores de Moscú ha sido encargado de
reunir información sobre la enseñanza postuniversi-
taria. En 1971 la OMS ha facilitado a los Estados
Miembros, a las instituciones y personas interesadas,
los primeros informes sobre los datos obtenidos.

9.12 Los progresos de la salud pública y, especial-
mente, las nuevas técnicas de administración y organi-
zación de los servicios sanitarios, han obligado a
revisar la enseñanza correspondiente y a dar más
importancia, entre otras cosas, a las ciencias adminis-
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trativas, los métodos de investigación y la aplicación
de las técnicas de investigación operativa a la organi-
zación de los servicios sanitarios. Esta cuestión fue
examinada en la cuarta reunión de directores y
representantes de escuelas de salud pública, celebrada
en Nueva Delhi en marzo de 1971 y en la que los parti-
cipantes, procedentes de las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occi-
dental, estudiaron los métodos de enseñanza, el
problema de la especialización, las funciones de la
escuela de salud pública y la importancia de ésta en la
formación del personal sanitario auxiliar. Durante
el año se han iniciado los trabajos para poner al día el
repertorio mundial de escuelas de salud pública.'

9.13 Se están analizando los resultados de un estudio
comparativo internacional efectuado durante el año
sobre la enseñanza permanente y los programas de
formación sanitaria básica, ambos destinados a los
médicos. La OMS ha colaborado asimismo con la
Asociación Internacional de Epidemiología en la
preparación de una guía sobre métodos de enseñanza
de la epidemiología.
9.14 Sobre la base de un proyecto de investigación
sobre el terreno iniciado en 1969 en Egipto y extendido
luego a Brasil y a Hungría, se ha proseguido un
estudio analítico del empleo del personal sanitario
auxiliar. En junio de 1971, los investigadores princi-
pales se reunieron en Ginebra con objeto de evaluar
la labor realizada, examinar las dificultades que han

1 Répertoire mondial des écoles de Santé publique, 1965;
World Directory of Schools of Public Health, 1965.

surgido y dar una orientación práctica al estudio con
vistas a mejorar la distribución de las funciones entre
los miembros del personal sanitario y acomodar a ellas
los programas de formación.

9.15 Durante el año se inició en Argelia un importante
proyecto al establecerse en la ciudad de Constantina
un instituto de technología sanitaria para la formación
del personal sanitario de grado medio (auxiliares
médicos o sanitarios y parteras de salud pública,
principalmente) requerido para dotar la red argelina
de centros de salud, especialmente rurales. La OMS
está encargada de ejecutar este proyecto, costeado con
la asistencia del Fondo Especial de PNUD.

9.16 Los programas de desarrollo de los recursos de
personal sanitario exigen una preparación pedagógica
adecuada no sólo de los futuros profesores de medicina
y ciencias afines, sino también de los que ya ejercen la
docencia. Dentro del programa a largo plazo de forma-
ción de personal docente coordinado por la OMS, en
las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental se han hecho estudios
de viabilidad y elaborado planes de actividades para el
establecimiento de centros regionales de formación
del profesorado destinado al personal sanitario. Cierto
número de futuros dirigentes de estos centros han
comenzado un curso de un año de duración en el
centro interregional de formación de profesores
establecido en el Centro de Desarrollo de la Enseñanza
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois
(Chicago, Estados Unidos de América). En este
mismo centro se ha celebrado además un seminario

Cuadro 4. Nombramiento de personal docente, 1971

1. Profesores para la formación de personal
profesional * (por materias) Número

de
profesores

Número
de

meses

2. Países y territorios en que prestaron servicio (continuación)

Chad 5 Panamá 1

Chile 1 Papua Nueva Guinea . . 1

Ciencias médicas fundamentales 43 363 Dahomey 1 Paquistán 1

Materias clínicas 37 272 Egipto 9 Qatar 2
Pediatría e higiene maternoinfantil . . . . 12 65 Etiopía 6 República Arabe Libia 11
Salud pública y medicina preventiva (incluso Gabón 1 República Arabe Siria. . 4

administración de hospitales y estadística) 16 135 Ghana 3 República Centroafricana 3

Enseñanza de la odontología 3 27 Guinea Ecuatorial 1 República Democrática
Enfermería 91 811 India 27 Popular del Yemen . . 4
Higiene del medio 12 98 Indonesia 14 República Unida de Tan -
Veterinaria de salud pública 1 3 Irak 11 zania 6

Irán 4 Rwanda 2
215 1 774 Israel 2 Senegal 8

Profesores para la formación de personal Jordania 1 Sierra Leona 2
auxiliar 56 484 Kenia 6 Somalia 12

Laos 8 Sudán 4
Total 271 2 258 Libano 4 Tailandia 4

Malasia 1 Trinidad y Tabago 2

2. Países y territorios en que prestaron servicio
Malawi
Malí

2
3

Túnez
Turquía

8

2

Afganistán 6 Burundi 1 Malta 1 Uganda 1

Alto Volta 1 Camerún 4 Marruecos 3 Uruguay 1

Argelia 5 Ceilán 3 Mauricio 2 Yemen 12

Birmania 10 Colombia 2 Mauritania 1 Zaire 12

Bolivia 1 Congo 1 Mongolia 3 Zambia 2

Nepal 3

personal
Níger
Nigeria

3

6
Total 271

* Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del
profesional y auxiliar.



Premios concedidos en la
24a Assemblea Mundial
de la Salud
Arriba: El Profesor E. J. Aujaleu, de Francia, que
recibió la Medalla y el Premio de la Fundación
Léon Bernard por su destacada contribución a la
causa de la salud pública y de la medicina social.
Centro : El Dr. Chamseddine M. H. Mofidi, de Irán,
galardonado con la Medalla y el Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha por la obra meritísima
que ha desarrollado en pro de la salud pública en
la misma zona donde el Dr. A. T. Sousha prestó
sus servicios a la Organización Mundial de la Salud.
Abajo: El Profesor Leonard J. Bruce -Chwatt, del
Reino Unido (izquierda), y el Profesor Augusto
Corradetti, de Italia (derecha), que recibieron conjun-
tamente la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling por sus contribuciones a la malariología.



Arriba, a la derecha: Alumna del Insti-
tuto Médico de Moscú durante un examen
de obstetricia y ginecología.
Abajo, a la derecha: Madres recibiendo
consejos en un centro de asistencia ma-
ternoinfantil de la India.

Salud de la familia

El conocimiento de la planificación
familiar es importante para proteger
la salud de todos los miembros de la
familia y especialmente de las madres
y sus hijos. En las fotografías adjuntas
puede verse una visitadora domiciliaria
aleccionando a una madre en Costa
Rica (arriba, a la izquierda) y un grupo
de padres participando en un coloquio
sobre el tema (abajo, a la inzquierda).



Publicaciones de la OMS
Las publicaciones de la OMS aparecidas durante el año
versan sobre temas muy diversos: resistencia de los artrópodos
a los insecticidas, estudios biológicos sobre la esquizofrenia,
Reglemento Sanitario Internacional, evaluación y ensayo
de la acción mutágena de los medicamentos, etc. En la .foto-
grafía inferior figura un muestrario de las publicaciones de
1971 en los distintos idiomas en que se editan.
Derecha: Una de las 40 microfotografías en color que ilustran
el volumen titulado Tipos histológicos de tumores orales y
orofaríngeos (Clasificación Histológica Internacional de
Tumores, N° 4).
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de dos semanas de duración al que asistieron decanos
y personal directivo de las escuelas de medicina en
las que se proyecta establecer centros regionales de
formación de profesores. El centro de Chicago, en
calidad de institución colaboradora, está también
encargado de recoger información sobre los diversos
sistemas de formación del personal docente. En 1971
la OMS ha enviado los primeros informes trimestrales
sobre la información reunida a los Estados Miembros,
a las instituciones de enseñanza y a cierto número de
personas interesadas por esas cuestiones. (Véase
también el párrafo 6.14.)
9.17 La Organización facilitó en 1971 profesores y
consultores a diversas facultades e instituciones
docentes de 22 países o territorios. Además, se dio
asesoramiento acerca del establecimiento de nuevas
escuelas de medicina en Jordania y en Sudán y de la
reorganización de la enseñanza médica superior en
Ceilán.
9.18 Como en años anteriores, a petición de los
gobiernos interesados, la Organización facilitó a
diversas instituciones docentes profesores de disciplinas
médicas y afines para la formación de personal sani-
tario profesional y auxiliar. En el Cuadro 4 se indican
el número de profesores enviados, las materias en-
señadas y los países donde trabajaron en 1971.

Formación para los servicios de planificación familiar

9.19 Como se ha indicado en el Capítulo 8, en el
curso del año se ha dado especial importancia a la
enseñanza y la formación profesional del personal
sanitario en materia de planificación familiar. Aun-
que la información recibida de todas las regiones
confirma la necesidad de integrar los proyectos de
planificación familiar en los servicios sanitarios gene-
rales, la universal penuria de personal capacitado para
encargarse de esos servicios ha constituido un grave
obstáculo que ha obligado a la OMS a conceder
especial prioridad no sólo a la formación de médicos
y de personal docente - por ejemplo, profesores de
universidad y de centros de formación de personal
sanitario - sino también a la capacitación básica y
práctica de enfermeras, parteras y auxiliares que, en
muchos países, es el personal encargado de los servicios
de planificación familiar.
9.20 En consecuencia, durante el año se emprendieron
varios programas de formación en planificación
familiar. En enero se celebró una reunión consultiva
en la que se formularon recomendaciones sobre los
métodos más adecuados para adiestrar al personal
sanitario auxiliar en las actividades de planificación
familiar y en junio otra en la que se examinaron los
métodos didácticos, los medios audiovisuales y los
procedimientos de evaluación que convendría utilizar
en los programas de formación del personal sanitario
general para la planificación familiar. Entre otras
cosas, se propuso constituir un equipo especial de
instructores, establecer centros regionales encargados
de facilitar la información necesaria y de colaborar
en la organización de programas de capacitación, y
adaptar los métodos didácticos y el material audio-
visual a los recursos y necesidades locales. Además,

en diciembre se reunió en Ginebra un grupo de
estudio con objeto de examinar los principios y
métodos más idóneos para organizar los programas
de enseñanza y formación profesional en materia
de planificación familiar como parte integrante de los
servicios sanitarios. En el curso del año se prestó
asistencia a varias instituciones docentes interesadas
en incorporar enseñanzas de reproducción humana,
planificación familiar y dinámica demográfica en sus
programas de formación básica, superior y práctica.
Por otra parte, en el mes de octubre se organizó en
Ginebra un cursillo de orientación sobre los aspectos
sanitarios de la planificación familiar destinado al
personal de la OMS.1

Colaboración con otras organizaciones

9.21 Como en años anteriores, la OMS ha colaborado
con el Instituto de Formación Profesional e Investiga-
ciones de las Naciones Unidas (véase también el
párrafo 9.31) en la organización de seminarios, en
particular de un seminario interregional sobre coopera-
ción técnica y financiera que se celebró en septiembre
en Ginebra. La OMS ha proseguido asimismo su
cooperación con la Fundación Carnegie para la Paz
Internacional y ha tomado a su cargo algunas con-
ferencias sobre diversos aspectos del medio humano
en el marco del Noveno Programa de Estudios
Universitarios organizado por las Naciones Unidas
en Ginebra durante los meses de julio y agosto.
9.22 El número de solicitudes de los gobiernos
dirigidas al Fondo Especial del PNUD para la organi-
zación de proyectos de enseñanza y formación pro-
fesional ha aumentado considerablemente y la OMS
ha asesorado a los países interesados en la planificación
de sus programas. Entre los proyectos financiados
con cargo al Fondo Especial del PNUD que han
recibido ayuda de la OMS cabe mencionar los relativos
a las siguientes instituciones: Instituto de Formación
de Personal Sanitario del Hospital Al Joumhouria
de Adén (República Democrática Popular del Yemen),
Facultad de Medicina Social de Aleppo (República
Arabe Siria), Instituto de Tecnología Sanitaria de
Constantina (Argelia), Instituto de Personal Sanitario
de Sana (Yemen) y Centro Universitario de Ciencias
de la Salud de Yaundé (Camerún).
9.23 Las actividades de formación en materia de
salud de la familia se han llevado a cabo con ayuda del
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población.

Becas

9.24 El constante aumento de las necesidades de los
Estados Miembros en materia de ayuda para mejorar
la formación del personal sanitario se refleja en la
gran diversidad de becas concedidas por la OMS.
Aunque la mayor parte de ellas están destinadas a
estudios postuniversitarios, muchas se otorgan para
estudios de grado y algunas para visitas de observación
por profesores y altos funcionarios de sanidad. El

1 En el párrafo 14.24, se mencionan otras actividades de capa-
citación de personal en distintas materias.
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programa de la OMS para la formación de médicos
destinados al Zaire y a Burundi y Rwanda ha dado
excelentes resultados. De los 154 ayudantes de
medicina de esos países que obtuvieron becas de la
OMS entre 1960 y 1971 para cursar estudios en
Francia y Suiza, 150 se han graduado ya y ejercen en
sus propios servicios sanitarios, desempeñando con
frecuencia cargos de gran responsabilidad. Son asi-
mismo numerosas las becas que se conceden para
asistir a reuniones o participar en otras actividades
docentes organizadas por la OMS.
9.25 La gama de materias para cuyo estudio se
solicitan becas es cada vez más amplia y también
siguen aumentando el número y los tipos de institu-
ciones donde se pueden cursar estudios. Ciertos países
que antes enviaban estudiantes a formarse en el
extranjero admiten ahora becarios en sus propios cen-
tros docentes. Los Estados Miembros procuran cada
vez más que sus estudiantes se formen en lugares
cuyas condiciones sean similares a las propias, sea
en países vecinos o incluso en el propio país, en vez
de enviarlos a países alejados, con medios de trabajo
muy diferentes de los del país de origen. Actualmente
hay estudiantes originarios de países desarrollados
que adquieren su formación en otros menos desa-
rrollados, con lo que el anterior movimiento unilateral
se está transformando en una red de intercambios
que exige una estrecha cooperación internacional
y buena voluntad de parte de todos. Las instituciones
docentes (incluso las de la industria) de los países
de acogida han demostrado durante años que están
dispuestas a admitir un número considerable de
alumnos y a ofrecer sus medios de enseñanza a los
becarios de la OMS y, por su parte, los países que
envían becarios están prestando mayor atención a
la selección de los estudiantes.
9.26 La OMS ha concedido desde 1948 unas 40 000
becas, de las que 4000 corresponden a 1971. A con-
secuencia de la rápida ampliación y la variedad del
programa de becas, se ha procurado mejorar los
métodos administrativos y actualmente se está
estudiando la posibilidad de utilizar el ordenador para
los trabajos de administración y evaluación. A este
respecto, se ha preparado una nueva lista general
de materias basada en la clave del sistema de recogida
de datos sobre el programa, con lo que se facilitarán
notablemente las referencias a los programas
nacionales y demás aspectos de la ayuda prestada por
la Organización a los países.
9.27 Desde el 1 de diciembre de 1970 hasta el
30 de noviembre de 1971, la OMS prestó ayuda para
subvencionar los estudios de 5774 personas en países
extranjeros. La Organización otorgó 3317 becas para
estudios en centros docentes, entre ellas 214 para
estudios universitarios. En el mismo periodo se
concedieron 2457 becas para asistir a reunione so
participar en otras actividades docentes organizadas
por la OMS. En la Parte III se dan más detalles sobre
las becas concedidas a determinados países para la
ejecución de proyectos, mientras que en el Anexo 9
se indica la distribución de las becas por materias de
estudio y por regiones.

9.28 En el párrafo 11. 7 y en el Anexo 8 se detallan
las becas concedidas en virtud del programa de la
OMS de formación de investigadores.

Biblioteca y servicios de documentación

9.29 La 23a Asamblea Mundial de la Salud eligió el
tema « Servicios de documentación médica para los
Estados Miembros » para un estudio orgánico y el
Consejo Ejecutivo, en su 47a reunión, examinó un
informe del Director General en el que se exponen en
líneas generales los orígenes, la evolución, la natura-
leza y la función de la documentación médica y se
pasa revista brevemente a los servicios con que se
cuenta para facilitar su utilización. El Consejo
recomendó que, habida cuenta de la complejidad de la
cuestión y de la necesidad de obtener de los Estados
Miembros una información más amplia, se prosiguiese
el estudio durante otro año. Como esta recomendación
fue adoptada en mayo de 1971 por la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, se han enviado cuestionarios a
los Estados Miembros a fin de recoger más datos
sobre la documentación biomédica de carácter general
y sobre las publicaciones de la OMS. En la 49a reunión
del Consejo Ejecutivo se presentará un análisis de las
respuestas que se reciban.

9.30 Además de reorganizar por completo el sistema
de preparación y puesta al día de la bibliografía sobre
la enseñanza de la medicina,' se han ampliado las
fuentes de donde se selecciona el material y se ha hecho
un índice exhaustivo de la documentación existente.
Este fichero abarca el periodo que va desde 1956
hasta la fecha y contiene casi 9000 referencias, de las
que más de 750 han sido añadidas en 1971. Los
servicios de la biblioteca se han puesto a disposición
de todas las escuelas de medicina y bibliotecas médicas
que deseen hacer consultas bibliográficas y durante
el año se han atendido más de 63 peticiones.

9.31 La biblioteca de la OMS se ha seguido utilizando
ampliamente para la formación de bibliotecarios
médicos becados por la Organización y de grupos
interesados en los métodos modernos de documen-
tación y en la aplicación de ordenadores a los trabajos
de biblioteca. La OMS ha colaborado con el UNITAR
en la organización de un seminario de orientación
sobre la documentación de las organizaciones inter-
nacionales del sistema de las Naciones Unidas; este
seminario, celebrado en marzo, estuvo dedicado al
personal de las misiones permanentes destacadas en
Ginebra ante las Naciones Unidas. Los numerosos
experimentos y los rapidos progresos del tratamiento
electrónico de la documentación, especialmente en lo
que respecta a la recuperación de datos, han obligado
a establecer un sistema de cooperación y normali-
zación internacionales, y la OMS ha participado en
diversas reuniones relacionadas con esta cuestión.
La biblioteca ha seguido prestando auyda a la Biblio-
teca Regional de Medicina de Sáo Paulo (Brasil) (véase
el párrafo 16.142) y el intercambio de publicaciones
ha aumentado en 1971.

' Véase Crónica de la OMS, 1970, 24, 231 -234.



CAPITULO 10

FARMACOLOGIA Y TO XICOLOGIA

Preparaciones farmacéuticas

10.1 Los últimos adelantos y los nuevos conceptos
científicos han permitido mejorar los métodos de ins-
pección de la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas. El Comité de Expertos de la OMS en Especifi-
caciones para las Preparaciones Farmacéuticas, que se
reunió en abril y mayo de 1971, tuvo en cuenta esas
nuevas circunstancias al ocuparse de revisar la segunda
edición de la Farmacopea Internacional. El Comité de
Expertos recomendó que la revisión comenzara por
las monografías generales sobre tabletas, cápsulas e
inyecciones, ya que los cambios que se introdujeran
podrían repercutir en muchas de las monografías
especiales. Se estimó que requerían atención particular
ciertos grupos de medicamentos como son los deri-
vados de tetraciclina, los esteroides, los derivados de
la fenotiacina y los fármacos en bruto, y se sugirieron
los principios generales a que debían ajustarse las
pruebas aplicables a cada uno de esos grupos.

10.2 Las 33 monografías provisionales sobre nuevos
medicamentos adoptadas por el Comité figuran como
anexo al presente informe.' Las especificaciones co-
rrespondientes son fruto de la colaboración entre
diversos laboratorios, y las dificultades técnicas para
la preparación de las monografías sobre sustancias
farmacéuticas radiactivas se han resuelto con ayuda
del OIEA.

10.3 El Comité examinó asimismo las sugerencias
sobre el mejoramiento de las « Normas recomendadas
para la fabricación y la inspección de la calidad de
los medicamentos »,2 enviadas por los Estados
Miembros en respuesta a la petición que formuló
la 23a Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA23.45. Aunque los países no han propuesto
ninguna modificación de los principios en que esas
normas se basan, el Comité consideró necesario,
habida cuenta de las observaciones formuladas,
recomendar ciertos cambios de forma que aclaren el
sentido de algunos pasajes. Esas recomendaciones se
publicaron como anexo al informe del Comité de
Expertos.

10.4 En su resolución WHA24.56, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud pidió que se publicara una lista
de los países donde las autoridades encargadas de
inspeccionar la calidad de los medicamentos hubieran
adoptado y estuvieran aplicando las « Normas reco-
mendadas para la fabricación y la inspección de la

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972 (en prensa).
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 12, parte 1.

calidad de los medicamentos », y el sistema de certifi-
cación de la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas objeto de comercio internacional.3 Con tal mo-
tivo, se envió una circular a los Estados Miembros
pidiéndoles que facilitaran la información pertinente
antes del 31 de diciembre de 1971.

10.5 En septiembre, la Federación Internacional de
Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéu-
ticos celebró en Ginebra un simposio sobre buenas
prácticas de fabricación, en el que estuvo representada
la OMS. Participaron también más de 500 represen-
tantes de servicios del Estado, técnicos industriales
y otros especialistas de 15 de los principales países
productores de medicamentos. Los debates revelaron
la gran importancia que se concede a las recomenda-
ciones de la OMS para el mejoramiento de la calidad
de los medicamentos objeto de comercio internacional.

10.6 Se ha publicado un suplemento de la segunda
edición de la Farmacopea Internacional que com-
prende nuevas monografías sobre medicamentos anti-
tuberculosos y preparaciones farmacéuticas radiacti-
vas, varios apéndices nuevos y revisados y diversas
modificaciones de las monografías publicadas en esa
edición. Tanto las monografías del suplemento como
los textos provisionales que figuran como apéndice al
informe del Comité de Expertos de la OMS en Espe-
cificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (véase
el párrafo 10.2) se refieren a la inspección de la calidad
de los medicamentos objeto de comercio internacional
y algunos tendrán aplicación en los proyectos que
reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS;
los referentes a preparaciones farmacéuticas radiactivas
sirvieron como material docente en un cursillo inter-
regional sobre elaboración e inspección de esas prepa-
raciones celebrado en Praga, en noviembre -diciembre,
bajo el patrocinio del OIEA y del gobierno de Checos-
lovaquia, y en el que la OMS presentó un informe.

10.7 El Centro de la OMS para Sustancias Químicas
de Referencia, establecido en Estocolmo, ha ampliado
sus instalaciones con el fin de atender la creciente
demanda internacional de sustancias químicas de
referencia para actividades relacionadas con el pro-
grama de la OMS sobre especificaciones para prepa-
raciones farmacéuticas. Ya están en marcha los tra-

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 12, parte 2.
4 Organización Mundial de la Salud (1971) Especificaciones

para inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(segunda edición de la Farmacopea Internacional) : suplemento,
1971, Ginebra.
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bajos necesarios para el establecimiento de 30 nuevas
sustancias de referencia. La OMS presentó además
ciertos documentos de trabajo en un coloquio sobre
normas internacionales de referencia celebrado en
Washington, D.C., en septiembre, bajo el patrocinio
de la Federación Internacional Farmacéutica y de la
Asociación Farmacéutica Americana /Academia de
Farmacia de los Estados Unidos.

10.8 Se han publicado en la Crónica de la OMS 1 la
25a y la 26a listas de denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas para sustancias farmacéuticas,
que contienen 98 y 77 denominaciones respectiva-
mente. También se ha publicado una tercera lista
global 2 de 2734 denominaciones comunes propuestas
que antes figuraban en las listas 1 a 25. En la Crónica
de la OMS 3 ha aparecido asimismo la 1 la lista de
denominaciones comunes internacionales recomenda-
das en la que figuran 165 denominaciones propuestas
respecto de las cuales no se han recibido objeciones
o se han retirado las formuladas.

10.9 La OMS ha continuado su colaboración con
los gobiernos para facilitarles el establecimiento de
servicios nacionales de inspección de la calidad de los
medicamentos, les ha prestado servicios consultivos y
ha organizado reuniones regionales, entre las que
puede citarse el seminario regional para inspectores
celebrado en Bangkok, en enero- febrero de 1971.

Patrones biológicos

10.10 En ejecución del programa emprendido en este
sector, la OMS ha establecido patrones y preparacio-
nes internacionales de referencia de más de 150 sus-
tancias biológicas utilizadas con fines profilácticos o
terapéuticos en medicina humana y, en menor medida,
en medicina veterinaria. Ha establecido asimismo
unos 120 reactivos internacionales de referencia que
se usan para la identificación y el diagnóstico de los
microorganismos.

10.11 En su reunión, celebrada el mes de noviembre,
el comité de expertos de la OMS en patrones bioló-
gicos deliberó sobre el establecimiento de patrones y
preparaciones internacionales de referencia de los
antibióticos doxiciclina, limeciclina y clindaminica, y
examinó la necesidad de sustituir la gramicidina S.
Se propuso la supresión de ciertas preparaciones de
referencia establecidas hace ya muchos años, en parti-
cular las de los arsenicales y de los tripanosomicidas
de melaminilo, debido a que esas sustancias han sido
en gran parte suplantadas por otros medicamentos,
de los que existen muestras químicas puras que cum-
plen la misma finalidad. Sin embargo, no se sabe muy
bien qué consecuencias tendrá esta supresión para los
laboratorios de inspección que, aunque en medida
limitada, aún utilizan esas preparaciones. Se propuso
asimismo la supresión del Patrón Internacional de la

1 Crónica de la OMS, 1971, 25, 121 -146, 448 -467.
2 Organización Mundial de la Salud (1971) International non-

propietary names for pharmaceutical substances: cumulative list
No 3 (1971), Ginebra.

8 Crónica de la OMS, 1971, 25, 513 -521.

Vitamina D3; pero ello traería complicaciones ya que,
probablemente se seguiría utilizando la unidad inter-
nacional, como ocurrió cuando hace varios años se
suprimió el Patrón Internacional de la Vitamina A.

10.12 Se decidió sustituir las Preparaciones Interna-
cionales de Referencia de la Vacuna Anticolérica
(Inaba) y de la Vacuna Anticolérica (Ogawa) por pre-
paraciones de vacunas anticoléricas monovalentes que
han dado pruebas, en una valoración internacional
comparativa, de una mayor actividad antigénica. En
consecuencia, ha sido preciso volver a examinar cier-
tas disposiciones relativas a las pruebas de antigeni-
cidad que figuran en la versión revisada de las Normas
para la Vacuna Anticolérica.4

10.13 El Comité de Expertos examinó también la
marcha de los trabajos que tienen por objeto reem-
plazar los patrones internacionales de otras sustancias
inmunológicas, como la anatoxina diftérica simple, la
vacuna antitosferínica, ciertos sueros para la determi-
nación de grupos sanguíneos, la antitoxina diftérica
para uso en pruebas de floculación, la antitoxina de la
gangrena gaseosa (histolyticus) y algunos antisueros
utilizados en medicina veterinaria.

10.14 Las Normas para la Vacuna Antipoliomielítica
(Oral) se publicaron por primera vez en 1962 y se revi-
saron en 1966, pero recientes descubrimientos cientí-
ficos y la experiencia adquirida en la fabricación y la
inspección de esta vacuna han hecho necesaria otra
revisión. El comité de expertos aprobó la última
versión revisada de las normas, en la que figuran
disposiciones relativas a la vacuna poliomielítica oral
obtenida mediante cultivo del virus en células diploides
humanas, procedimiento éste que, por sus numerosas
ventajas, se aplica actualmente en varios países.

10.15 Prosigue la ejecución del programa de investi-
gaciones destinado a mejorar las normas actuales para
las sustancias biológicas. Se están agrupando seis labo-
ratorios a fin de que trabajen en colaboración sus
servicios de investigación y de referencia; de los estu-
dios efectuados en estos y otros laboratorios acerca
de la valoración de la actividad de las anatoxinas
diftérica y tetánica se dará cuenta en el Bulletin.
También se están realizando estudios sobre razas de
ratones para la valoración de la vacuna antitosferínica
y se están ensayando métodos para evaluar la capaci-
dad inmunógena de las anatoxinas diftérica y tetánica
en el hombre y en los animales. Para estos estudios se
han preparado anatoxinas que pueden administrarse
al hombre y que se están sometiendo simultáneamente
a ensayos de laboratorio y sobre el terreno.

10.16 Han proseguido los esfuerzos para fomentar
la organización de laboratorios nacionales de inspec-
ción de sustancias biológicas. Con ese fin, se publica-
ron en 1970 normas sobre la instalación técnica, en
un anexo al 220 informe del Comité de Expertos de la
OMS en Patrones Biológicos,5 y, desde entonces, la

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 413, Anexo 1.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 444, Anexo 3.
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Organización está reuniendo datos sobre los medios
técnicos de que se dispone en cada Región. Es de
esperar que gracias a esta información se puedan faci-
litar servicios consultivos más completos a los países
interesados,en producir vacunas de mejor calidad y en
organizar extensos programas de vacunación, lo que
les permitirá ejercer en cierta medida la inspección de
la calidad de los productos biológicos.

Eficacia e inocuidad de los medicamentos

10.17 En el curso de los cinco últimos años se han
descubierto nuevos métodos para determinar la muta -
genicidad de los medicamentos, que han venido a
añadirse a las pruebas de que se dispone para la in-
vestigación de la toxicidad. Dichos métodos, basados
en el empleo de pequeños animales de laboratorio,
permiten establecer curvas de los efectos mutagénicos
en función de las dosis, que pueden compararse con
las de otros efectos biológicos importantes. Aunque
todavía no pueden darse cifras precisas para demostrar
las posibles ventajas de esos recientes adelantos, es
indudable que permitirán reducir el riesgo de aumento
del índice de mutaciones provocadas por medios quí-
micos en el hombre. Un grupo científico de la OMS
que se reunió en Ginebra en julio de 1971 con objeto
de formular principios y normas generalmente acep-
tables para la evaluación y la investigación de los
efectos mutagénicos de sustancias de posible interés
terapéutico, destacó una vez más la importancia de
que todos los medicamentos sean objeto de una
luación desde el punto de vista de sus posibles efectos
mutagénicos; esa evaluación puede comprender o no
la aplicación de pruebas específicas. En su informe 1
el grupo da indicaciones sobre el orden de prioridad
de las investigaciones e indica los métodos que pueden
ser útiles para emprender un programa de pruebas.

10.18 La OMS está prestando ayuda para las inves-
tigaciones sobre la relación entre la morbilidad y el
consumo de medicamentos, que se llevan a cabo con
la participación de investigadores de Noruega, de
Suecia y del Reino Unido. Es necesario dar una solu-
ción a muchos de los problemas metodológicos rela-
cionados con la recopilación y la interpretación de
datos para poder establecer comparaciones entre dis-
tintos países. Los principales investigadores se re-
unieron dos veces durante el año, una en Oslo el mes
de abril y otra en Ginebra el mes de noviembre, para
tratar de los problemas de investigación relacionados
con ese aspecto y para examinar el orden de prioridad
de las investigaciones que deban emprenderse.

10.19 Una forma de morbilidad relacionada con el
consumo de medicamentos es la provocada por el
abuso de combinaciones de analgésicos. Las reacciones
adversas se deben principalmente a la fenacetina, pero
cada vez hay más indicios clínicos de que también
otros analgésicos, y en particular la aspirina, pueden
producir necrosis papilar. Este problema merce la
atención de los médicos, los farmacéuticos, los farma-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1971, N° 482.

cólogos y también de las autoridades porque, evidente-
mente, es posible prevenir las enfermedades renales
causadas por los analgésicos corrientes vendidos sin
receta.

10.20 La OMS colabora en un estudio que llevan a
cabo el Profesor U. C. Dubach y sus colaboradores
de la Policlínica Universitaria de Basilea, Suiza, para
determinar en un periodo de cinco años (1968-1972)
el riesgo de trastornos renales debidos al abuso de
analgésicos. En este estudio controlado de más de
1000 mujeres de 30 a 49 años, que en dos análisis de
orina consecutivos han presentado metabolitos de fena-
cetina, colaboran también varios laboratorios de la
República Federal de Alemania y de los Estados
Unidos de América. El análisis de los datos permitirá
proceder a una evaluación cuantitativa del riesgo y
adoptar las medidas preventivas adecuadas.

10.21 Prosigue, por conducto de la OMS, el inter-
cambio de información sobre las decisiones adoptadas
por los gobiernos para limitar la disponibilidad de
determinados medicamentos que no son lo bastante
inocuos o que carecen de eficacia; en 1971 se notifi-
caron 10 decisiones de esa índole. La 24a Asamblea
Mundial de la Salud examinó un informe en el que se
exponen los principios básicos de la inspección de
medicamentos, así como las pautas para la creación
de un órgano nacional de reglamentación, y se indica
cómo la OMS podría ayudar a los gobiernos en esas
actividades. El documento se preparó por indicación
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud que en su
resolución WHA22.41 pidió al Director General que
examinase « las posibilidades de dar asesoramiento a
los gobiernos sobre el establecimiento de sistemas ade-
cuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia
terapéutica de los medicamentos ».

10.22 La ONUDI fomenta la fabricación de pro-
ductos farmacéuticos en los países en desarrollo, y la
OMS colabora en esas actividades dando asesora-
miento en lo que se refiere a la inocuidad, eficacia y
calidad de los medicamentos. En el curso del año,
la Organización ha emprendido un estudio de los pro-
blemas especiales de farmacoterapia que se plantean
en los países en desarrollo. Ya se ha obtenido de los
países interesados, y se está evaluando, una importante
documentación sobre ese particular.

Vigilancia farmacológica

10.23 Uno de los principales fallos de la farmacote-
rapia moderna es la insuficiencia de los conocimientos
sobre el tipo, la frecuencia y la gravedad de las re-
acciones adversas a los medicamentos, y varios países
han establecido centros nacionales para la vigilancia
de esas reacciones. Tan pronto como un médicamento
se pone a la venta, y basándose en los informes sobre
reacciones sospechosas al medicamento facilitados por
médicos en ejercicio, hospitales y fabricantes, o publi-
cados en las revistas de medicina, esos centros tratan
de determinar si el producto puede tener efectos noci-
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vos que hayan pasado desapercibidos en los ensayos
clínicos y, en caso afirmativo, la frecuencia y la impor-
tancia aproximadas de esos efectos.

10.24 La OMS ha seguido asesorando y prestando
ayuda para el funcionamiento o la organización de
centros nacionales de vigilancia farmacológica en di-
versos países del mundo. Por ejemplo, en septiembre
se convocó en Ginebra una reunión encargada de
asesorar sobre la organización, las funciones y las
responsabilidades de los centros nacionales de vigi-
lancia farmacológica, así como de informar sobre la
contribución de esos centros al progreso de la farma-
coterapia y de la inspección de la inocuidad de los
medicamentos.

10.25 La reunión recomendó que los centros exis-
tentes extiendan sus actividades sistemáticas de vigi-
lancia a la población en general, utilizando para ello
las estadísticas sanitarias disponibles y los datos de los
registros de utilización de medicamentos. En la re-
unión se estimó asimismo que los Estados Miembros
que carezcan de centros nacionales deben estudiar la
posibilidad de establecer sistemas de vigilancia farma-
cológica, sobre todo porque esa medida facilitaría el
estudio de la posible influencia del medio y de diversos
factores étnicos sobre la frecuencia y la naturaleza
de las reacciones adversas a los medicamentos en
distintos grupos de población.

10.26 A principios de 1971 se trasladó a la Sede
de la OMS, en Ginebra, el proyecto de vigilancia
farmacológica internacional emprendido por la Orga-
nización en Alexandria, Va. (Estados Unidos de
América) en 1968, y que ha entrado ya en su primera
fase operativa. Los centros nacionales de vigilancia de
12 Estados Miembros participan activamente en el
proyecto, que ha permitido establecer métodos de
ordenación, registro, cotejo y extracción de los datos
consignados en las notificaciones sobre casos de reac-
ciones adversas a medicamentos, así como la creación
de sistemas para señalar las reacciones nuevas o la
intensificación de las ya notificadas. El 1 de octubre
de 1971, figuraban en los archivos del proyecto unos
27 500 informes de reacciones sospechosas a más de
1900 medicamentos distintos, inscritos por sus deno-
minaciones comunes. Actualmente se estudian la dis-
tribución y las características de las reacciones adver-
sas a los medicamentos en distintos países, así como
la frecuencia de las reacciones y de las interacciones
insólitas.

10.27 Los estudios, realizados con ayuda de la OMS,
para identificar a los pacientes que reciben ciertos
medicamentos y determinar las características de las
enfermedades que éstos pudieran provocar, se están
coordinando para utilizarlos en la investigación médica
y científica de las reacciones sospechosas que se loca-
licen gracias al sistema de vigilancia internacional
establecido por la OMS. Para estos trabajos se utilizan
los datos obtenidos por el procedimiento de vigilancia
intensiva aplicado en varios hospitales de Aberdeen y
Dundee (Escocia).

10.28 En el curso de 1971, prosiguió la integración
de las informaciones facilitadas por los servicios de
vigilancia de los hospitales de Canadá, Estados Unidos
de América y Reino Unido, y continuaron los estudios
emprendidos en dos centros franceses de preparación
de antídotos sobre la relación entre los casos de
intoxicación medicamentosa accidental y las reaccio-
nes adversas a agentes terapéuticos. Por otra parte,
en un centro de salud pública de los Países Bajos se
lleva a cabo una encuesta sobre la frecuencia y la
gravedad de las reacciones a los medicamentos.

Farmacodependencia

10.29 El aumento y la difusión del consumo de dro-
gas, sobre todo entre los jóvenes, sigue siendo una
de las grandes preocupaciones de las autoridades sani-
tarias de muchos países. Este problema debe consi-
derarse desde el punto de vista de la interacción de
varios factores: las características personales de los
consumidores de drogas, el medio sociocultural general
e inmediato a que pertenecen, las propiedades de las
drogas consumidas y la cantidad absorbida. Por otra
parte, el consumo de diferentes drogas por un mismo
sujeto parece ser cada vez más frecuente: el número
de personas que toman varios tipos de drogas aumenta
sin cesar y el uso de cannabis se extiende en los países
donde está muy extendido el consumo de bebidas
alcohólicas.

10.30 Para disminuir la autoadministración de dro-
gas que causan dependencia hay que limitar las posi-
bilidades de obtenerlas mediante la fiscalización de la
producción y la distribución, tanto lícitas como ilícitas,
reducir la demanda por medio de diferentes servicios
sociales (educativos, terapéuticos, de rehabilitación,
etc.), y mejorar los conocimientos sobre las causas,
la difusión y las consecuencias del consumo de drogas
y sobre las ventajas respectivas de los distintos méto-
dos de tratamiento y prevención.

10.31 La OMS estuvo representada en una conferen-
cia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, cele-
brada en Viena en los meses de enero y febrero de 1971,
en la que se adoptó una nueva Convención sobre
Sustancias Psicotrópicas. Este nuevo instrumento esta-
blece varios niveles para la fiscalización de determina-
das sustancias psicoactivas no sometidas hasta ahora
a fiscalización internacional y entrará en vigor en
cuanto haya sido aceptada oficialmente por 40 países.
La OMS participó en los preparativos de la Con-
vención y asesoró sobre la selección de drogas que
requieren distintos grados de fiscalización, además de
suministrar datos técnicos sobre unas 250 sustancias
psicoactivas. Estos datos, que en un principio se habían
reunido por el Comité de Expertos de la OMS en
Farmacodependencia, fueron publicados para la OMS
a fines de 1970.1 En 1971 la Organización estudió

' Isbell, H. y Chrusciel, T. L. (1970) Dependence liability
of «non -narcotic» drugs, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud (Bull. Org. mund. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 43, suple-
mento).
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también la situación de dos drogas denunciadas en
virtud de los procedimientos existentes para la fiscali-
zación internacional de estupefacientes. También du-
rante el año, los gobiernos de ciertos países se han
dedicado a revisar su legislación sobre drogas que
causan dependencia y han sometido nuevas drogas a
fiscalización, para lo cual han resultado muy útiles las
normas contenidas en la nueva Convención Inter-
nacional y en el 17° informe del Comité de Expertos
de la OMS en Farmacodependencia.1

10.32 Diversas organizaciones internacionales, na-
cionales y locales, tanto oficiales como filantrópicas,
se han ocupado activamente de reducir la demanda de
drogas y de limitar las posibilidades de adquirirlas.
En especial se han esforzado en mejorar los conoci-
mientos sobre los problemas planteados y sobre los
servicios necesarios para resolverlos, en difundir in-
formación entre las autoridades competentes en mate-
ria de consumo de drogas y tratamiento de los con-
sumidores y en establecer los servicios necesarios de
terapéutica y rehabilitación. Durante el año se consti-
tuyó el Fondo de las Naciones Unidas para la Fis-
calización de las Drogas que, sobre todo en los países
en desarrollo, deberá aportar una nueva forma de
ayuda para los proyectos destinados a reducir o fis-
calizar el suministro de ciertas drogas causantes de
dependencia o a facilitar servicios de prevención, tra-
tamiento y rehabilitación. El Fondo se sostendrá con
contribuciones voluntarias.

10.33 En su resolución WHA24.57, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud consideró que el abuso de drogas,
estupefacientes o no, pero causantes de farmacode-
pendencia, está convirtiéndose a pasos agigantados en
un grave problema mundial de salud. La Asamblea
aprobó la expansión del programa de la Organización
sobre farmacodependencia, tal y como había sido
propuesto por el Director General, recomendó que se
atendieran las peticiones de ayuda de los Estados
Miembros para el establecimiento de métodos de
coordinación de los programas nacionales en este
sector y que la OMS siguiera colaborando en la pre-
paración y ejecución de programas internacionales
con otras organizaciones y entidades internacionales.
La expansión del programa mencionada en la resolu-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud requiere
que ciertas instituciones seleccionadas y determinados
miembros de los cuadros de expertos de la OMS
faciliten informes objetivos, concisos y regulares sobre
la farmacodependencia en varias zonas geográficas.
Además, habrá que establecer sistemas de vigilancia
y planificación epidemiológicas para facilitar la com-
paración de los estudios sobre el consumo de drogas
y la farmacodependencia, así como programas de for-
mación e investigación más amplios que en ciertos
casos exigirán la colaboración entre diferentes insti-
tuciones.

10.34 En septiembre y octubre, la OMS organizó en
los Países Bajos, Polonia y Reino Unido el primer
curso interregional destinado a los servicios nacionales

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 437.

sobre problemas del alcoholismo y de la farmacode-
pendencia (véase el párrafo 3.76). En muchos países,
el número de personas mayores dependientes del
alcohol y los sedantes supera sin duda alguna al de
jóvenes que abusan de preparaciones cannábicas, esti-
mulantes del sistema nervioso central, alucinógenos y
estupefacientes. Por otra parte, en varios países
comienza a ser motivo de alarma el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas por los jóvenes. Uno de los
objetivos del curso era estudiar la manera y los proce-
dimientos de mejorar la coordinación, o la integración
a escala nacional, de los diversos programas sobre
farmacodependencia llevados a cabo, oficial o privada-
mente, por diferentes organismos.

10.35 La farmacodependencia fue el tema de las dis-
cusiones técnicas celebradas en Madrid, en septiembre,
con ocasión de la 21a reunión del Comité Regional de
la OMS para Europa. Como ya en reuniones ante-
riores algunos miembros del Comité habían expresado
su preocupación por este problema, la expansión del
programa establecido en la Región de Europa, que
comprende actividades de epidemiología, prevención,
tratamiento e investigación, es cada vez mayor. En
abril se reunió en La Haya un grupo de trabajo sobre
medidas de prevención del abuso de drogas y de la
farmacodependencia. El grupo señaló ciertos objetivos
concretos y recomendó los procedimientos más ade-
cuados para alcanzarlos.

10.36 En octubre se reunió en Ginebra un grupo de
estudio de la OMS sobre la juventud y las drogas, que
examinó los diversos factores que intervienen en el
abuso de las drogas. El grupo señaló que aunque a
muchas sociedades parece preocuparles más el abuso
de «nuevas» drogas, sobre todo entre los jóvenes, las
víctimas de las drogas consumidas sin indicación
médica siguen siendo más numerosas entre los adultos
que consumen sustancias que se han empleado durante
siglos. No obstante, los graves problemas sociales,
individuales y sanitarios que plantea el uso de ciertas
drogas, sobre todo entre jóvenes de diferentes clases
económicas y sociales, continúan acentúandose en
muchos países aunque en algunos quizá tiendan a
estabilizarse. Teniendo en cuenta que las causas de la
farmacodependencia son múltiples y que una misma
persona puede usar drogas en distintos momentos por
distintas razones, el grupo señaló la necesidad de un
enfoque equilibrado de la situación social en el trata-
miento del abuso de drogas en todos los grupos de
edad. Además, propuso algunos procedimientos para
aclarar las causas y precisar mejor la difusión de la
farmacodependencia, y analizó la eficacia relativa de
los distintos métodos preventivos y terapéuticos.

10.37 En un coloquio sobre el abuso de drogas que
causan dependencia, organizado en octubre en Gine-
bra por el Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas con la participación de la
UNESCO y de la OMS, se revisaron los aspectos
administrativos, psiquiátricos, sociológicos, legales y
científicos del problema. Entre otros puntos examina-
dos cabe citar los factores asociados con el uso de las
drogas causantes de dependencia (incluido el alcohol),
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los tipos actuales de abuso de las drogas en varios
países y los métodos preventivos, especialmente los
programas basados en la comunidad.

10.38 En noviembre se reunió en Ginebra un grupo
científico de la OMS para estudiar los conocimientos
actuales sobre el empleo de los opiáceos naturales o
los productos completamente sintéticos principalmente
para el tratamiento del dolor, la tos y la diarrea, com-
parándolos desde el punto de vista de la eficacia y los
efectos adversos, especialmente la farmacodependencia.
Después de revisar una serie de estudios sobre ese
tema, publicados por la OMS durante los últimos
17 años,ha el grupo concluyó que los opiáceos natu-
rales o los productos semi -sintéticos no eran indispen-
sables en la práctica de la medicina moderna, pues
existen productos sintéticos equivalentes, y en algunos
casos incluso mejores, si bien la mayor parte de ellos
presentan las mismas desventajes, principalmente en
los que respecta a los efectos de farmacodependencia.

Inocuidad de los alimentos

10.39 Los principios básicos de las legislaciones na-
cionales vigentes en materia de alimentos se estable-
cieron en el siglo pasado. Hoy día, la mayoría de los
países más desarrollados del mundo disponen de una
legislación compleja sobre ese particular, pero en
muchos casos sería preciso revisarla a la luz de los
últimos adelantos de la tecnología alimentaria. Ade-
más, algunos nuevos Estados independientes y países
en desarrollo están preparando legislación básica
sobre la materia y adoptando sistemas de inspección
de alimentos. Por eso, para proteger la salud del con-
sumidor, conviene que existan normas internacionales
aceptables y que la legislación sobre alimentos en los
distintos países se ajuste a dichas normas. Estas con-
sideraciones condujeron en 1963 al establecimiento
del programa común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias, cuyo órgano principal es la Comisión del
Codex Alimentarius.

10.40 La Comisión cuenta hasta ahora con 93 países
miembros y sus diversos órganos tienen actualmente
en preparación unas 200 normas aplicables a produc-
tos alimenticios. Dichas normas se refieren a la com-
posición básica y a la calidad de esos productos, al
máximo permisible de aditivos alimentarios y conta-
minantes, a los límites de tolerancia de residuos de
plaguicidas, a cuestiones de higiene, a pesos y medidas
y al etiquetado. En 1971 se sometió a la aprobación
de los gobiernos otra serie de normas recomendadas
cuya preparación lleva varios años y exige una amplia
colaboración internacional.

10.41 La Comisión se encarga asimismo de preparar
códigos de instrucciones prácticas de higiene relativas

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1954, 10,
1003 -1038; 1955, 13, 937 -998; 1956, 14, 353 -402; 1957, 17,
569 -863.

2 Eddy, N. B., Friebel, H., Hahn, K. J. y Halbach, H. (1970)
Codeine and its alternates for pain and cough relief, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud.

a la manipulación, la protección y la elaboración de
alimentos; esos códigos, cuyo objeto es servir de guía
y consejo, han sido bien acogidos por los gobiernos.
La Comisión ha establecido de nuevo comité de
higiene de la carne, y, en noviembre se celebró una
reunión especial de expertos encargada de examinar
el proyecto de código de inspección de carnes (reses
vivas y en canal) (véase también el párrafo 1.249).
La Comisión recomienda asimismo métodos para el
análisis de diversos ingredientes, aditivos y contami-
nantes de los alimentos. A diferencia de lo que acon-
tece con las normas, esos métodos no son obligatorios.

10.42 Dos importantes órganos de la Comisión son
el comité de aditivos alimentarios y el comité de
residuos de plaguicidas que colaboran con el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios y con la Reunión Mixta FAO /OMS en Resi-
duos de Plaguicidas. Durante el pasado decenio ha
aumentado considerablemente el empleo de aditivos y
de plaguicidas y, a fin de proteger la salud de los
consumidores, se necesitan normas internacionales
que regulen el uso de esas sustancias y fijen los niveles
máximos permisibles en los alimentos.

10.43 En la octava reunión de la Comisión del Codex
Alimentarius, celebrada en junio y julio, se recomendó
la organización en Africa para 1973 de una conferen-
cia mixta FAO /OMS sobre normas alimentarias. Se
han examinado las notificaciones de aceptación de
normas del Codex hasta ahora recibidas, y se ha
recomendado que la Comisión se encargue de evalu-
arlas en una reunión ulterior. Se ha recomendado
también que se sometan a la aprobación de los Esta-
dos Miembros ciertas normas aplicables a los produc-
tos básicos.

10.44 Como consecuencia de la creciente inquietud
que causa el uso de aditivos alimentarios, la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó en 1970 la resolu-
ción WHA23.50, por la que establece un servicio de
información sobre el empleo de esas sustancias, aná-
logo al que ya existe para los medicamentos. Durante
1971, la Organización recibió y comunicó a los
gobiernos ocho informes sobre prohibición o limita-
ción del uso de aditivos alimentarios.

10.45 El empleo y la inocuidad de los aditivos en los
alimentos enlatados para lactantes fue el tema de una
reunión especial mixta FAO /OMS y de la reunión del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios, que se celebraron en Roma en el mes
de junio. En su informe,3 el Comité de Expertos esta-
blece los principios generales a que ha de ajustarse la
determinación de los riesgos que supone para la salud
la presencia de aditivos y de contaminantes en los
alimentos para niños, y hace una evaluación de la
inocuidad de algunas otras sustancias. El Comité
señala la necesidad de una información toxicológica
más completa y estudia ciertos productos, en particu-
lar los almidones modificados, de uso frecuente en los
alimentos, aprobando provisionalmente el empleo de

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 488.
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todos ellos menos uno. También ha dado su aproba-
ción a la mayoría de las enzimas extraídas de las
partes comestibles de animales y plantas, a reserva de
que se observen prácticas de fabricación correctas.
Para la evaluación de las enzimas de otras proceden-
cias, hay que aplicar los criterios toxicológicos habi-
tuales. El Comité ha evaluado nueve aditivos alimen-
tarios actualmente en uso, indicando para siete de
ellos la ingestión diaria admisible, limitada o ilimitada,
con carácter temporal o con regularidad.
10.46 Las dosis potenciales de ingestión de varios
aditivos propuestas por la OMS en 1970 a una reunión
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios han sido admitidas en general como
criterios para la determinación del nivel permisible de
uso de esas sustancias. Para obtener datos más exactos
se piensa organizar un nuevo estudio en colaboración
con países que tienen en marcha encuestas de diétetica.

10.47 En vista de la inquietud mundial ante los posi-
bles riesgos que supone para el hombre la presencia
de residuos de plaguicidas en los alimentos, en no-
viembre se celebró en Ginebra una reunión conjunta
del Grupo de Trabajo de la FAO sobre Residuos de
Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas. Por recomendación de la
Comisión del Codex Alimentarius, se dio prioridad en
la reunión a los plaguicidas de importancia en el
comercio internacional. Se examinaron ocho produc-
tos, seis de ellos (clormecato, clorfenvinfos, fentión,
ticloronato, triclorfon y el análogo oxigenado de
dimetoato) por primera vez. La información toxico-
lógica disponible fue suficiente para fijar las inges-
tiones diarias admisibles de seis de esos plaguicidas. En
la reunión se examinaron los nuevos datos disponibles
sobre la ingestión potencial de residuos de plaguicidas
con los alimentos ordinarios en ciertos países, y se
recomendó que se continuase y ampliase el estudio.

10.48 Teniendo en cuenta la frecuencia de las intoxi-
caciones por ingestión de pescado de mar que normal-
mente no es tóxico, se ha sometido al PNUD un
proyecto preparado en consulta con la FAO para la
vigilancia de las biotoxinas de las especies marinas
comestibles. Es de esperar que este proyecto, al elimi-
nar los riesgos de ese pescado para la salud humana,

permita un mayor consumo de los alimentos de
origen marino, particularmente en las zonas tropicales
donde el problema es más acuciante. La OMS coordi-
nará el proyecto en estrecha colaboración con la FAO
y con los centros de investigación competentes.

10.49 Ante la creciente preocupación que suscita la
presencia de mercurio en ciertas variedades de pes-
cado, la Organización está reuniendo datos sobre la
cuestión, de diversas procedencias. Se ha prestado una
modesta ayuda financiera a algunos institutos de
investigación para que colaboren en el acopio y el
resumen de la información necesaria. El problema de
los riesgos de intoxicación por mercurio será exami-
nado en la próxima reunión del Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que se
proyecta para 1972.

10.50 La FAO y la OMS han preparado en colabo-
ración para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, que se celebrará en Esto-
colmo en 1972, un documento sobre la identificación,
los efectos y la manera de combatir la contaminación
química de las cadenas alimentarias.

10.51 A petición de las autoridades de Polonia, la
OMS ha dado asesoramiento al Instituto Oficial de
Higiene de Varsovia sobre varios aspectos del pro-
blema que plantea la presencia de residuos de plagui-
cidas y de contaminantes en los alimentos.

10.52 Ya se ha determinado con exactitud la utilidad
de la irradiación en la elaboración de ciertos alimentos,
pero no puede decirse lo mismo por lo que se refiere
a su inocuidad. Para completar la información a ese
respecto, están realizándose estudios, algunos de ellos
con ayuda de la OMS, y los resultados serán evalua-
dos por un comité mixto FAO /OIEA /OMS de exper-
tos en alimentos irradiados. En 1969, un comité de
expertos en la misma materia 2 recomendó la acepta-
ción provisional de ciertos productos alimenticios
sometidos a ese tratamiento. La OMS participará
como entidad consultiva en un proyecto internacional
sobre inocuidad de alimentos irradiados que patroci-
nan el OIEA y el Organismos Europeo de Energía
Nuclear.

'- Org. mund. Salud. Ser. Inf. tecn., 1971, NO 462. 2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970. N° 451.



CAPITULO 11

INVESTIGACIONES

11.1 La investigación es un elemento constante de
todos los programas operativos de la OMS y en los
correspondientes capítulos de este informe se da cuenta
de los estudios efectuados bien por la propia Organi-
zación, lo que es relativamente raro, o bien, como
ocurre con mayor frecuencia, llevados a cabo con su
estímulo, patrocinio y coordinación. En este capítulo
se resumen algunos aspectos generales del programa
de investigaciones coordinadas de la Organización y
algunos adelantos alcanzados en las investigaciones de
epidemiología y ciencias de la comunicación.

Coordinación de las investigaciones médicas

11.2 Gran parte del programa de investigaciones
coordinadas se ha seguido realizando por conducto
de la red de centros internacionales y regionales de
referencia de la OMS, a los que la Organización recurre
asiduamente, y con ayuda de laboratorios e institu-
ciones nacionales que ejecutan proyectos en colabora-
ción. En el Anexo 6 se relacionan los centros de refe-
rencia y se señalan con asteriscos el centro internacio-
nal, los cinco centros regionales y el centro de investi-
gación y formación recientemente designados en 1971.
El total de centros era pues de 206 a fines de ese año.
En los capítulos correspondientes del presente informe
se mencionan los proyectos de investigaciones en
colaboración que estaban en marcha en 1971; del
total de 950 proyectos, 226 se iniciaron durante el año.

11.3 Quince grupos científicos convocados por la
OMS facilitaron asesoramiento acerca de las investi-
gaciones necesarias en diversos sectores y de la mejor
manera de aplicar o ampliar los conocimientos corres-
pondientes. Las materias examinadas fueron las si-
guientes: problemas sanitarios del desarrollo humano;
establecimiento de normas de higiene del medio para
la planificación urbana; tratamiento de las hemoglo-
binopatías y otros trastornos afines; problemas gené-
ticos de la planificación familiar; investigaciones de
epidemiología y ciencias de la comunicación; princi-
pios de ensayo y evaluación de los medicamentos para
determinar su acción mutágena; trastornos heredita-
rios de la coagulación; normalización de técnicas para
el acopio y la notificación de datos sobre abasteci-
miento público de agua; problemas de salud mental
relacionados con la reproducción humana; inmuno-
logía clínica; enterovacunas de administración oral;
empleo de opiacéos y de sus sucedáneos para aliviar
los dolores y la tos; prevención, tratamiento y rehabi-
litación en los casos de trastornos genéticos; etiología
y prevención de la caries dental; y ecología de los

vectores. En los capítulos correspondientes del informe
se dan más detalles sobre las reuniones de estos grupos
científicos.

11.4 El Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas efectúa anualmente un examen crítico de ciertos
aspectos del programa' de investigaciones de la Orga-
nización. En su 13a reunión, celebrada el mes de junio,'
el Comité estudió detenidamente los programas de
investigaciones sobre la ecología y la biología de los
vectores (véase el Capítulo 2), y sobre la utilización
de modelos matemáticos en la investigación sobre
planificación sanitaria (véase a continuación). Se pre-
sentaron breves informes preliminares sobre las medi-
das adoptadas atendiendo a las sugerencias y recomen-
daciones formuladas por el Comité en su reunión
anterior.

11.5 El Comité examinó extensamente los problemas
de las reacciones adversas a ciertos factores mesoló-
gicos y los criterios para su investigación, y observó
asimismo que los efectos benéficos de los factores
ambientales deben también ser objeto de una precisa
identificación y estudio.

11.6 El Comité examinó los informes de seis grupos
científicos sobre las siguientes materias: psicogeriatría;
prevención de la sensibilización por el factor Rh,2
métodos para el estudio genealógico de los factores
genéticos,$ pruebas de sensibilidad microbiana a los
antibióticos, métodos de regulación de la fecundidad:
progresos recientes de las investigaciones y los estudios
clínicos,4 y el uso de cannabis.5

11.7 Con arreglo al programa de la OMS de forma-
ción de investigadores en 1971 se concedieron 59 sub-
venciones a investigadores para permitirles trabajar
en el extranjero y ampliar su experiencia, con objeto
de que a su regreso a los países de origen contribuyan
más ampliamente a las actividades de investigación.
También se concedieron 38 subvenciones para pro-
mover el intercambio de información científica entre
los especialistas que se ocupan de problemas de interés
para la OMS, con el fin de que puedan visitar en otros
países a los investigadores que trabajan en sectores
análogos o afines. En el Anexo 8 se enumeran las

' Véase la Crónica de la OMS, 1971, 25, 415 -426 figura una
relación detallada de esta reunión del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas.

a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 468.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 466.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 473.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 478.
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subvenciones para la formación e intercambio de
investigadores, clasificadas por materias y por clases.

11.8 La OMS mantuvo su colaboración con el Con-
sejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (COICM) en las diversas actividades de éste
(véase también el párrafo 10.37). Habiéndose termi-
nado en 1970 el proyecto piloto para la preparación
de una nomenclatura de enfermedades propuesta para
uso internacional como complemento de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades de la OMS, el
COICM y la Organización han iniciado la ejecución
del proyecto propiamente dicho. En 1971 se prepara-
ron proyectos de nomenclaturas para las enfermedades
transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, las
enfermedades de la sangre y de los órganos hemato-
poyéticos, los trastornos del aparato digestivo y las
enfermedades pulmonares.

Adelantos en epidemiología y ciencias de la comuni-
cación

11.9 De conformidad con el criterio adoptado en
enero de 1971 a raíz del examen realizado por el Con-
sejo Ejecutivo en su 47a reunión, el programa de inves-
tigaciones de la OMS sobre epidemiología y ciencias de
la comunicación fue objeto en 1971 de una nueva
orientación de las actividades, hacia el objetivo esencial
de la « planificación en pro de la salud ». Se han
definido tres grandes sectores de investigación de este
programa, diferentes por su contenido, pero todos
ellos relacionados entre sí y con ese objetivo capital:
a) la organización y la estrategia de los servicios sani-
tarios, es decir, los problemas de organización plan-
teados en el nivel operativo por la adopción de deci-
siones en cuestiones de salud pública; b) el estudio
científico de enfermedades determinadas cuyos meca-
nismos se conocen con precisión y permiten delimitar
con bastante precisión los factores demodinámicos; y
c) el estudio científico de problemas multifactoriales
de gran complejidad, principalmente los de ecología
humana. Hay motivos para creer que las investiga-
ciones multidisciplinarias acerca de estas cuestiones
permitirán adquirir los conocimientos necesarios para
la preparación de un programa más completo de
planificación en pro de la salud.

11.10 En 1971 se estaban ejecutando unos 20 pro-
yectos interregionales y otras actividades técnicas en
relación con estos tres sectores; en la mayoría de los
casos, a fines de diciembre se habían completado casi
todas las actividades prácticas y de análisis de datos.
Así, a finales del año, el programa comprendía cinco
aspectos principales de actividad, algunas de ellas de
menor entidad y otras correspondientes a nuevos pro-
yectos que habrían de iniciarse o de entrar en la fase
operativa en 1972. Los cinco aspectos principales eran
un programa de investigaciones sobre planificación
sanitaria completa (en el sector de organización y
estrategia de los servicios sanitarios); una investiga-
ción sobre la epidemiología del paludismo y la lucha
antipalúdica en las zonas de sabana de Africa (en el
sector de los estudios científicos de determinadas
enfermedades) ; y, en relación con el estudio científico

de problemas multifactoriales complejos, la realiza-
ción en los Países Bajos y en la Unión Soviética de
un estudio metodológico sobre la intervención sani-
taria en la prevención de las enfermedades y de
investigaciones sobre la teoría matemática de las
enfermedades transmisibles y sobre la aplicación de
la ingeniería biomédica a la epidemiología.

11.11 Por su propia naturaleza, las investigaciones
efectuadas como parte de los proyectos que ya se han
terminado no se prestan a un breve resumen (se está
preparando la publicación oficial de buena parte de
ellas), y sólo pueden comunicarse resultados provisio-
nales de las actividades en curso. Sin embargo, puede
ser útil indicar algunas de las conclusiones a que se
ha llegado y la forma en que prosiguen las investi-
gaciones.

11.12 En el sector de la organización y orientación
general de los servicios sanitarios, se concluyó satisfac-
toriamente en 1971 el análisis económico y social de
la estructura de los servicios sanitarios en Túnez. Se
terminó el análisis definitivo de los datos recogidos en
1969 y se presentó al Gobierno de Túnez un. informe
sobre los problemas metodológicos y operativos con
que se había tropezado al estudiar la utilización de los
servicios sanitarios en un país en desarrollo como
Túnez. En el informe constaban las conclusiones
fundamentales a que se había llegado y se indicaban
las consecuencias que podrían tener en las medidas
que adoptase el Ministerio de Sanidad y en investiga-
ciones ulteriores sobre planificación sanitaria y orga-
nización de sistemas de información sanitaria.

11.13 El Gobierno de Colombia, la OP S y la Orga-
nización han emprendido conjuntamente un programa
a largo plazo de investigaciones sobre planificación
sanitaria completa, cuyo objetivo general es establecer
un método que permita introducir nuevos elementos
en un sistema ya existente de planificación sanitaria
completa, para aumentar su eficacia y adaptarlo
mejor a las necesidades y los recursos locales. En 1970
se inició un proyecto piloto que tenía por finalidad
inmediata la preparación de un protocolo detallado
para el programa a largo plazo de investigación y
desarrollo. En este protocolo, terminado en 1971, se
enuncian las actividades de la segunda fase del pro-
grama (que comprenden un análisis del sistema de
planificación sanitaria nacional y un estudio de sus
relaciones con los servicios de sanidad), sobre la base
de los datos reunidos en la fase piloto acerca de la
salud de la población y de la planificación sanitaria
en el departamento de Valle. En septiembre se pre-
sentó a la Asociación Internacional de Epidemiología
un trabajo sobre los aspectos epidemiológicos del
programa a largo plazo.'

11.14 Finalizó también en 1971 un estudio sobre el
mecanismo de adopción de decisiones en un ministerio

1 Bennett, S. W., Guerrero, R. y Pabón, H.: Epidemiology
within a decision -making project in Colombia. En: Proceedings.
Sixth International Scientific Meeting of the International Epi-
demiological Association, September, 1971, Primosten, Yugo-
slavia, Belgrado (en prensa).
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de sanidad llevado a cabo en Bogotá y Cali (Colombia).
Como entre las funciones de un planificador sanitario
figura el proponer diversas estrategias sanitarias a las
autoridades encargadas de adoptar decisiones, es
indispensable saber a quiénes incumbe esta responsa-
bilidad, qué tipo de decisiones adoptan y en qué
planos, y cuáles son las presiones a que están some-
tidos. Hasta el momento, son escasos los datos sobre
el particular con que se cuenta en el sector sanitario.
En este estudio, cuya publicación se está preparando,
se describe una red de puntos donde se originan las
decisiones sobre actividades de sanidad, que va desde
el plan ministerial al de los servicios periféricos, y que
transmite las conclusiones a los grupos ejecutivos
encargados de cumplir con las decisiones sobre cues-
tiones sanitarias.

11.15 En cuanto al aspecto operativo de las activi-
dades de investigación sobre planificación sanitaria,
se procura también evaluar diversos sistemas nacio-
nales de planificación para señalar los métodos, pro-
cedimientos y enfoques que pudieran resultar eficaces
en otros países. Se decidió estudiar en 1971 el sistema
de planificación sanitaria en la Unión Soviética. Un
grupo multidisciplinario, compuesto de expertos en
epidemiología, investigación operativa, ciencias psico-
sociales y administración y planificación sanitarias
visitó diversos organismos nacionales y regionales de
planificación de la Unión Soviética. Se examinaron
los métodos de planificación seguidos a distintos
niveles de la administración, desde el Soviet Supremo
hasta las autoridades de una aldea de una de las
Repúblicas de la Unión Soviética, con objeto de
determinar los elementos de singular utilidad para
los países en desarrollo.

11.16 Además del proyecto de investigaciones sobre
la esquistosomiasis en los lagos artificales (véase el
párrafo 2.52) iniciado en 1971, el principal estudio en
curso sobre una enfermedad determinada cuyo meca-
nismo se conoce con precisión es el que versa sobre la
epidemiología del paludismo y la lucha antipalúdica
en las zonas de sabana de Africa, al que se hace
referencia en el párrafo 2.34. Una de las finalidades
generales de este programa es la descripción cuantita-
tiva de los factores que intervienen en un problema
determinado (en este caso el paludismo), con objeto
de predecir con cierta seguridad el resultado de un plan
de medidas sanitarias. Prosiguieron en 1971 el acopio
y el análisis de datos básicos sobre demografía, para-
sitología, entomología y meteorología, así como la
comprobación de un modelo matemático 1 que permite
el pronóstico de la distribución de la infección palú-
dica basado en los datos epidemiológicos y posibilita
la elección de diferentes medios de lucha, en el supuesto
de que estén respaldados por determinados cambios en
el valor de los parámetros. Así, por ejemplo, el modelo
ha permitido confirmar que la administración en masa
de medicamentos a intervalos mayores de 14 días no
da por resultado la interrupción de la transimisión;
en una parte de la zona de ejecución del proyecto se

1 En Dietz, K. (1971) Adv. appl. Prob., 3, 208 -210, figura una
descripción preliminar de este modelo.

observa este intervalo para que puedan efectuarse estu-
dios inmunológicos y de otro tipo sobre el efecto de la
interrupción en una región holoendémica. No obstante,
en la práctica, por efectiva que sea, la administración
en masa de medicamentos a intervalos de 14 días es
difícilmente realizable. Por tanto, se trata de dar con
una indicación de los resultados que podrían obtenerse
si se practicara la administración de medicamentos a
intervalos más prácticos. En un cálculo analógico efec-
tuado con el modelo se comprobó que no había
diferencias epidemiológicas notables entre la adminis-
tración a intervalos de 5 y de 10 semanas y, puesto que
estos últimos son sin lugar a dudas más económicos
y prácticos, se han elegido para su ensayo.

11.17 Como parte de los estudios científicos de pro-
blemas multifactoriales complejos, principalmente los
de ecología humana, se efectúa en dos zonas urbanas
(Cali, Colombia, y Hannover, República Federal de
Alemania) una investigación sobre la distribución y la
prevalencia de los trastornos de la salud; se procurará
relacionar esos trastornos con factores del medio físico
y social. En 1971 se concluyó el acopio de datos para
este estudio y en la actualidad se analizan las diferen-
cias en la distribución de algunas variables sanitarias,
relacionadas con algunas características comunitarias
(calidad de las viviendas, normas de expansión y cre-
cimiento urbanos, estructura social de la población,
tipos de servicios médicos y posibilidades de acceso a
éstos). Se han examinado más de 200 categorías de
datos reunidos en Hannover, conjuntamente con los
procedentes de censos de población y con informa-
ciones sobre ciertos parámetros de importancia sani-
taria, como los accidentes del tráfico, la tuberculosis y
los exámenes médicos practicados en las escuelas.
Mediante métodos electrónicos de localización geo-
gráfica se ha podido comprobar la existencia de aso-
ciaciones de espacio y tiempo entre algunos de estos
parámetros, aunque aún no se ha determinado su
importancia. En el caso de Cali, la información com-
prende, además de los datos mesológicos, cifras de
mortalidad recogidas en el curso de la Investigación
Interamericana de Mortalidad en la Niñez (véase el
párrafo 16.124) e informaciones sobre características
demográficas, fertilidad y morbilidad, reunidos para
encuestas por grupos participantes en esa investiga-
ción. Utilizando técnicas análogas a las empleadas en
Hannover se han observado grupos de defunciones
debidas a diferentes causas que podrían emplearse,
conjuntamente con datos sobre los servicios sanitarios,
para obtener indicaciones sobre una posible revisión
y reestructuración de los servicios de asistencia mater-
noinfantil en el proyecto de planificación sanitaria
completa en Colombia antes mencionado.

11.18 Otra investigación versa sobre las consecuen-
cias sanitarias de la urbanización, en especial para los
emigrantes. La estructura sanitaria conocida o normal-
mente previsible de la población se ha ido modificando
radicalmente a medida que una proporción cada vez
mayor de habitantes de las zonas rurales de todo el
mundo emigra a pueblos y ciudades. Es importante
conocer con bastante precisión en qué forma cambian
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estas estructuras y cuáles son los factores que en ello
intervienen. Sin embargo, en este momento y por lo
que respecta a la mayoría de las poblaciones, ni si-
quiera se cuenta con datos de base que permitan
efectuar una comparación entre el estado de salud de
las personas que han emigrado a las zonas urbanas y
el de aquellas que permanecen en las zonas rurales.
Por ello, en 1970 se inició en Irán, por conducto del
Centro Irán /OMS de Investigaciones Epidemiológicas,
establecido en Teherán, un estudio de viabilidad para
determinar las consecuencias sanitarias de la urbani-
zación; este estudio concluyó en 1971 con el análisis
electrónico de los datos reunidos. Se trataba de esta-
blecer la posibilidad de localizar y observar a un grupo
de personas recientemente emigradas a la zona urbana
de Teherán. Se han extraído algunas conclusiones inte-
resantes; así, por ejemplo, en las entrevistas psiquiá-
tricas se comprobó que la prevalencia de los síndromes
de ansiedad y depresión entre los emigrantes estable-
cidos en Teherán era bastante elevada; de una en-
cuesta a otra se registró una tasa de defecciones de
más del 40 % de la muestra escogida, lo que indica que
el método utilizado (selección de zonas y entrevistas
en serie) no es válido para la ejecución de estudios
longitudinales en las condiciones en que se ensayó.

11.19 La OMS colaboró con la Universidad de
Dakar y con el Centro que posee en Dakar l'Office
de la Recherche scientifique et technique Outre -mer
(ORSTOM), de París, en un estudio paralelo efec-
tuado en Senegal, sobre la adaptación de inmigrantes
sereres oriundos de Niakhar (zona rural) a la vida
urbana de Dakar, y en una encuesta acerca de la
modificación del estado de salud de esos inmigrantes,
incluida la salud mental. Este trabajo tuvo por base
la comparación entre un grupo de individuos que
había permanecido en Niakhar y otro que había emi-
grado a Dakar. Se practicó en todas las personas
examinadas una evaluación clínica uniforme; se efec-
tuaron numerosos ensayos de laboratorio en relación
con las parasitosis y algunos indicadores de enferme-
dades crónicas (colesterolemia, glucosa sérica, nitró-
geno ureico en la sangre, etc.); se celebraron entrevistas
psiquiátricas detalladas por un método inspirado en
los trabajos del Dr. Alexander Leighton, y después
tres psiquiatras analizaron los resultados; se preparó
asimismo un cuestionario para evaluar las condiciones
de seguridad de cada individuo en la comunidad rural
en que vivían y el grado de adaptación a la vida
urbana de los recién emigrados.

11.20 En 1970 concluyeron las actividades prácticas
y en 1971 se analizaron la mayoría de los datos con
vistas a su publicación. En general, el estado de salud
del grupo urbano parece mejor que el de la muestra
rural, sobre todo en cuanto a la nutrición y a la in-
festación por parásitos. Además de haberse descrito
las diferencias del estado de salud de los grupos
urbanos y de los rurales, ha sido posible establecer
una relación entre ese estado de salud y el grado de
adaptación social a la vida urbana de subgrupos de
emigrantes. Se comprobó, por ejemplo, que la adap-
tación a la vida urbana resulta más difícil para las

jóvenes de 15 a 19 años que para otros grupos de
hombres y mujeres, y que estas dificultades de adap-
tación guardan una relación significativa con el au-
mento de la tensión arterial.

11.21 Se llevó a cabo un estudio similar en colabora-
ción con el Consejo de Investigaciones Médicas de
Nueva Zelandia, donde se ha registrado últimamente
una importante inmigración de isleños de Tokelau;
resultó relativamente fácil mantener en observación a
los emigrantes y, como quiera que en 1968 se había
practicado un extenso número de exámenes médicos
en las islas Tokelau, se conocen los datos de base y se
pueden determinar las variaciones del estado de salud
de los emigrantes antes y después de la emigración, así
como su grado de adaptación social al medio urbano,
mediante los exámenes periódicos que se efectúan en
Nueva Zelandia. Este estudio partió de la observación
de que la tensión arterial es elevada y tiende a aumen-
tar con la edad entre los polinesios establecidos en
Nueva Zelandia y en algunas de las islas más desa-
rrolladas del Pacífico Meridional, mientras que es
relativamente baja y no aumenta con la edad entre los
habitantes de las islas más lejanas. Se están ensayando
diversas hipótesis sobre la causa de estas diferencias;
según la más importante de estas hipótesis, la tensión
emocional producida por el desajuste cultural provoca
un aumento de la tensión arterial y probablemente
también reacciones adversas de otra clase. En 1971 se
efectuaron amplias operaciones prácticas y, aunque
la OMS ha puesto fin a su relación contractual directa
en el estudio, lo sigue de cerca y espera sacar provecho
de los conocimientos que se obtengan sobre los efectos
de los cambios sociales y mesológicos en la salud.

11.22 Como parte de los estudios científicos sobre
problemas multifactoriales complejos se efectúan in-
vestigaciones acerca de los métodos de intervención
sanitaria para la prevención de enfermedades. En un
estudio piloto realizado en 1969 -1970 se examinó en
Zagreb (Yugoslavia) a 601 adultos varones para iden-
tificar al grupo expuesto a un riesgo creciente de in-
farto del miocardio y de accesos cerebrovasculares, en
función de los niveles « límite » de tensión arterial,
colesterolemia, mala tolerancia a la glucosa o cualquier
combinación de estos factores. Con 107 de esos indi-
viduos se efectuó un estudio para determinar la via-
bilidad de un tratamiento profiláctico a largo plazo en
una población abierta. A los fines de la investigación
se los dividió en dos grupos (uno sometido a trata-
miento y el otro testigo) y se estableció un periodo de
observación de 18 meses. En 1971 finalizó el análisis
de la mayor parte de los datos. La baja tasa de defec-
ciones, la eficacia de la observación de los individuos
y otros factores indican que este tipo de investigación
es viable en poblaciones urbanas no hospitalizadas.
Los resultados revelan también la importancia del
estudio del comportamiento de la población antes de
practicarse los exámenes médicos y se ha observado
que el grupo al que se sometía a exámenes médicos
repetidos presentaba algunas veces niveles más bajos
de los factores de riesgo evaluados que el grupo al que
se administraban medicamentos.
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11.23 Con este estudio piloto se determinaron los
parámetros necesarios para la organización de investi-
gaciones similares y se señalaron los problemas que es
preciso seguir investigando. Estas indicaciones se tu-
vieron en cuenta en 1971 en la preparación del proto-
colo para un estudio más detallado de la metodología
de la profilaxis cardiovascular en dos sistemas dife-
rentes de asistencia médica: el de Rotterdam (Países
Bajos) y el de Kaunas (Unión Soviética). Antes de
iniciarse las investigaciones prácticas que se proyectan
para 1972, se ensayaron diversos sistemas de registro
epidemiológico, así como varios cuestionarios, y se
estableció y perfeccionó un programa de evaluación
de los costos y el rendimiento.

11.24 Otros problemas multifactoriales complejos
que son objeto de estudio son los de las enferme-
dades infecciosas transmitidas al hombre por los ani-
males. El proyecto de estudio de la intervención de
ciertos animales pequeños en el mantenimiento y la
transmisión de agentes patógenos para el hombre se
inició en Irán en 1969 y se ejecuta a través del Centro
Irán /OMS de Investigaciones Epidemiológicas, de
Teherán; en 1971 las actividades consistieron princi-
palmente en investigaciones serológicas (efectuadas
tanto en Irán como en laboratorios colaboradores de
la Unión Soviética) sobre pequeños mamíferos captu-
rados, y en el estudio de la función vectorial de los
ectoparásitos; se prosiguió además el análisis de los
datos obtenidos en 1969 -1970.

11.25 En casi 50 localidades de diferentes regiones
del país se examinaron unos 5000 pequeños mamíferos
con objeto de determinar la presencia de agentes
transmisores de diversas zoonosis, entre ellos las
rickettsias y algunos virus y bacterias (Rickettsia
sibiricus, Coxiella burnetii, los virus de la fiebre hemo-
rrágica de Sindbis, el Nilo occidental y Criméa,
Francisella tularensis, etc.). Se recogieron por primera
vez pruebas de la presencia en Irán de algunos de
estos agentes, en particular de vectores de la tularemia
en mamíferos domésticos y salvajes. Se comprobó que
las infecciones múltiples eran frecuentes. Se utilizó un
programa de localización geográfica con ayuda de la
calculadora electrónica para establecer las tasas de
prevalencia en diferentes regiones, la relación entre las
infecciones que afectan a diferentes especies y a hués-
pedes y parásitos, y el vínculo entre las infecciones y
ciertos factores mesológicos como la vegetación, la
composición de los suelos y la altitud. Estos datos son
de utilidad para delimitar las zonas de mayor y menor
riesgo y, si se relacionan con los datos disponibles
sobre las poblaciones humanas, permiten evaluar la
eficacia y el alcance de los programas de lucha contra
las enfermedades. Se van a publicar diversos trabajos
sobre las conclusiones serológicas, ecológicas y zoo -
geográficas de estas investigaciones.

11.26 A fines de 1971, concluyó también en Suiza
una investigación análoga sobre las tasas de contacto
posibles entre los animales que pueden intervenir en
la transmisión de infecciones al hombre. Se recogieron
datos acerca de 1000 pequeños mamíferos capturados,
marcados, puestos en libertad y vueltos a capturar

varias veces. El análisis permitió determinar la exten-
sión del habitat, las características de los movimientos
y las tasas de contacto entre animales de diferente
especie en el tiempo y en el espacio; se han establecido
tablas de vida de esas poblaciones, en las que se indica
el ritmo al que los individuos posiblemente suscepti-
bles se integran en una población entre dos estaciones
durante un periodo de 18 meses, equivalente a un
mínimo de seis generaciones de roedores. Estos datos
son de utilidad inmediata para la interpretación de los
estudios por muestreo sobre poblaciones de roedores
(en el caso de ciertas enfermedades como la peste) y
para la preparación de modelos de cálculo analógico
de la evolución de una epidemia en poblaciones ani-
males rápidamente fluctuantes, respecto a las cuales se
hayan establecido cálculos de las densidades estacio-
nales y de las tasas de contacto.

11.27 En un proyecto relativo a los aspectos mate-
máticos de los reconocimientos médicos en masa, se
ha establecido y sometido a comprobación con datos
procedentes de los reconocimientos un método eficaz
para resumir las respuestas a los cuestionarios sinto-
matológicos. Este método permite también determinar
en qué medida se mejoran la sensibilidad y la especi-
ficidad de los reconocimientos con las pruebas más
caras y, de ese modo, hacer posible la preparación de
un programa eficaz de exámenes médicos. Entre las
otras técnicas que se han establecido y ensayado
figuran los modelos matemáticos que permiten pro-
nosticar el riesgo de reaparición de la enfermedad a
partir de factores de riesgo conocidos, e identificar
nuevos factores. En estas operaciones también pueden
tenerse en cuenta los resultados de dos o más exá-
menes consecutivos, con objeto de establecer si con
ello se mejoran los pronósticos y de determinar la
frecuencia más conveniente de los reconocimientos
médicos en masa.

11.28 En otro estudio acerca de la teoría matemática
de las enfermedades transmisibles se preparó un
modelo matemático 1 con ayuda del cual pudo efec-
tuarse rápidamente una estimación precisa de los
periodos de latencia y de infección, utilizando infor-
maciones bien fundadas sobre diversos brotes de
sarampión y de hepatitis infecciosa. La aplicación de
este modelo se limitó, sin embargo, a las familias de
dos o tres individuos, con la consiguiente limitación
de su utilidad para el estudio de estos aspectos deta-
llados de la dinámica de la propagación de una epi-
demia. En 1971 se empezó a efectuar un análisis mate-
mático de otro tipo, siguiendo un método de aproxi-
mación, con objeto de extender las posibilidades de
aplicación del modelo a grupos de cualquier magnitud.
Esta técnica de análisis satisfactorios se aplicó a datos
acerca de un brote de viruela perfectamente estudiado,
y resultó muy apta para ello.

11.29 En el sector de la ingeniería biomédica se
emprendieron algunas actividades relativas al empleo
de medios instrumentales y al análisis electrónico de

1 Bailey, N. T. J. y Alff-Steinberger, C. (1970) Biometrika, 57,
141-153.
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datos, entre ellas la descripción y construcción de
dispositivos semiautomáticos auxiliares del cálculo
electrónico para facilitar el acopio de un volumen
considerable de datos y reducir, al mismo tiempo, el
margen de error en el que se incurre en las clásicas
operaciones intermedias previas a la ordenación elec-
trónica. En colaboración con tres instituciones técni-
cas se idearon tres dispositivos de este orden: un
registrador portátil de datos sanitarios (de pilas) que
permite grabar directamente en cinta magnética las
informaciones obtenidas mediante el uso de un cues-
tionario dicótomo y someterlas a un análisis electró-
nico inmediato; un método para expresar en dígitos
las coordenadas de latitud y longitud (con una preci-
sión del orden de un minuto), que permite una locali-
zación geográfica exacta mediante la calculadora elec-
trónica; y un dispositivo que puede programarse con
arreglo a la calculadora y que permite determinar
rápidamente toda falta de concordancia entre los
datos obtenidos en entrevistas. Se construyeron proto-

tipos operativos de los dos primeros y se fabricó y
ensayó con éxito una versión experimental del tercero.
Se seguirán ensayando estos dispositivos en las inves-
tigaciones que efectúe la OMS en 1972.

11.30 Un grupo científico celebró una reunión en
junio y julio para examinar el programa de la OMS de
investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación, en especial el establecimiento de mo-
delos matemáticos, su posible contribución a los
estudios prácticos de epidemiología y la manera de
aprovechar las situaciones prácticas que se presenten
en el curso de dichos estudios, para comprobar y
mejorar los modelos. El grupo examinó asimismo la
aplicación de los modelos a las enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles, a la ecología y a la planifi-
cación y organización de servicios sanitarios, y for-
muló recomendaciones acerca de la manera de perfec-
cionarlos más aún, sobre todo por lo que respecta a
las enfermedades transmisibles.



CAPITULO 12

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

12.1 El Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que comenzó el 1 de enero de 1971,
aportó el impulso necesario para proceder a una dete-
nida revisión del funcionamiento del sistema de las
Naciones Unidas, con objeto de que los organismos
que lo integran puedan cumplir las obligaciones enun-
ciadas en la Estrategia Internacional del Desarrollo.
El Consejo Económico y Social, en sus dos periodos
de sesiones celebrados en abril -mayo y en julio de
1971, dedicó gran atención a la reorganización de su
propia estructura interna para facilitar el cumplimiento
de las peticiones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y para afianzar su propia función,
según se indica en la Carta de las Naciones Unidas,
en tanto que órgano central de coordinación inter-
gubernamental para la cooperación económica y social.
Los debates del Consejo se basaron en parte en las
recomendaciones formuladas por su Comité encar-
gado del Programa y de la Coordinación.

12.2 El Consejo adoptó medidas para hacer frente a
sus responsabilidades en lo que se refiere a la evalua-
ción de los progresos realizados durante el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
mediante la creación de un Comité de Examen y
Evaluación. Además, resolvió establecer, por primera
vez en el sistema de las Naciones Unidas, un comité
intergubernamental permanente encargado de las cues-
tiones de ciencia y tecnología; el Comité Asesor del
Consejo sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo (ACAST), con el que la OMS
viene cooperando amplia y estrechamente, seguirá
desempeñando sus funciones de órgano asesor cerca
del comité intergubernamental.

12.3 El Comité de Planificación del Desarrollo, del
Consejo Económico y Social, empezó a estudiar el
establecimiento de criterios para la primera evaluación
bienal, en 1973, de los progresos realizados en la
aplicación de la Estrategia Internacional del Desa-
rrollo. La OMS estuvo representada en las reuniones
del Comité de Planificación del Desarrollo y ha parti-
cipado en los grupos de trabajo de ese Comité, así
como en los trabajos del Subcomité que, dentro del
Comité Administrativo de Coordinación, se encarga
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.

12.4 La Organización participó en los siguientes pre-
parativos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, que se celebrará en Esto-
colmo en junio de 1972: reuniones de la comisión
preparatoria intergubernamental de la conferencia, y
de diversos grupos de trabajo intergubernamentales

convocados por la secretaría de la conferencia para
ocuparse de cuestiones como la vigilancia de la conta-
minación marina y la redacción de una Declaración
sobre el Medio Humano; en el Grupo Funcional del
Medio Humano del CAC, que se encargó de preparar
como documento básico para la conferencia un tra-
bajo en el que se esbozan programas del medio
pasados y futuros y se indican las actividades y la
competencia de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en relación con cuestiones del medio;
en seminarios o conferencias regionales organizados
por las cuatro comisiones económicas regionales
(CEPA, CEPAL, CEPALO y CEPE) y por la Oficina
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en Beirut; y en un grupo de expertos convo-
cado por el Secretario General de la conferencia en
Founex (Suiza) en junio. Asimismo, a petición de la
secretaría de la conferencia, la OMS preparó cuatro
documentos básicos sobre: abastecimiento de agua y
sistemas de alcantarillado y evacuación de desechos;
factores que influyen sobre la salud y el bienestar
humanos; contaminación por contacto con el agua
(criterios, normas y orientaciones acerca del nivel per-
misible de exposición humana); y determinación y
evaluación de los principales efectos agudos y a largo
plazo de los agentes del medio sobre la salud del
hombre, incluidos los efectos genéticos.

12.5 El Plan Mundial de Acción preparado bajo la
dirección del ACAST se publicó durante el año que
se examina. El material básico del capítulo dedicado
a la salud lo facilitó la Organización, que además
envió información para otros capítulos donde se
abordan problemas sanitarios esenciales. El Consejo
Económico y Social examinará a fondo las recomen-
daciones del ACAST en sus periodos de sesiones de
1972. En el curso de 1971 se empezaron a preparar,
con la colaboración de la OMS, planes de acción
regionales que permitirán concentrar los esfuerzos en
las cuestiones de importancia regional más directa.

12.6 La creciente preocupación por todos los aspec-
tos del problema de las proteínas ha llevado a la
ampliación del antiguo Grupo Consultivo FAO /OMS/
UNICEF sobre proteínas, ampliación que es de espe-
rar se traduzca en un aumento de sus actividades y en
una mayor utilización de sus informes y conclusiones.
Por recomendación del CAC y como resultado de una
decisión del Consejo Económico y Social ese órgano
se denominará en los sucesivo Grupo Consultivo
sobre Proteínas, del Sistema de las Naciones Unidas.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) es ya patrocinador del Grupo, y es de prever
que otros organismos hagan lo mismo.

- 158 -
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12.7 Un problema al que dedicaron considerable
atención en 1970 el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General fue encontrar la forma de que las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
respondieran de manera coordinada a las necesidades
resultantes de desastres naturales. De conformidad
con las resoluciones de ambos órganos, el Secretario
General de las Naciones Unidas presentó al Consejo
en su 510 periodo de sesiones, en julio de 1971, un
informe en el que proponía las medidas que se consi-
deraban necesarias para dar la máxima eficacia a la
respuesta del sistema de las Naciones Unidas ante
esas emergencias. Esas medidas fueron aprobadas por
el Consejo, y una resolución ulterior de la Asamblea
General dispuso la designación de un coordinador del
socorro para casos de desastres y la creación de una
oficina permanente adecuada dentro de la Secretaría
de las Naciones Unidas para que coordine la informa-
ción sobre las necesidades resultantes de desastres
naturales y otras situaciones de emergencia, y las
actividades que en esos casos desarrollen las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

12.8 En el curso de los ocho últimos meses de 1971,
la OMS participó activamente en la prestación de
asistencia a los refugiados del Paquistán Oriental en
la India, así como en la ayuda humanitaria al Paquis-
tán Oriental. Con ese fin, la Organización desempeñó
un activo papel en el Servicio Consultivo Permanente
Interorganismos creado por el Alto Comisionado
las Naciones Unidas para los Refugiados, que había
sido designado como entidad centralizadora por el
Secretario General. Además, la Organización estuvo
representada, por conducto de la Oficina Regional
para Asia Sud oriental, en la entidad centralizadora de
coordinación de actividades paralelas establecida en
Nueva Delhi para los refugiados paquistanís en la
India. Durante el periodo de ocho meses que comenzó
en mayo de 1971, tanto la Sede de la OMS como dicha
Oficina Regional desplegaron incesantes esfuerzos para
contribuir a satisfacer las necesidades en materia de
medicamentos, vacunas y otros suministros médicos
destinados a prevenir las enfermedades, y en particu-
lar en relación con el problema del cólera. Como
parte del esfuerzo coordinado de las Naciones Unidas,
la OMS se encargó de la adquisición y el transporte
de los suministros médicos necesarios. De igual modo
la Organización cooperó con el Coordinador de la
Sede de las Naciones Unidas para la Asistencia Inter-
nacional Humanitaria al Paquistán Oriental nombra-
do en junio por el Secretario General, y ulteriormente
tanto la Sede de la OMS como la de las Naciones
Unidas y la Oficina Regional para el Mediterraneo
Oriental asumieron la mayor parte de las funciones
relativas a cuestiones sanitarias, incluidos el envío de
suministros y de personal médico (véanse los párra-
fos 14.31 a 14.33).

12.9 De la estrecha cooperación de la OMS con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población y con el Fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de dro-

gas, establecido en abril de 1971, se dan detalles en las
secciones pertinentes del presente informe, en parti-
cular en los Capítulos 8 y 10. Ambos fondos están
sostenidos por contribuciones voluntarias de los Esta-
dos que son Miembros de las Naciones Unidas o de
los organismos especializados, así como por donativos
de particulares, fundaciones y otras fuentes.

12.10 En la esfera de la lucha contra el abuso de
drogas, la Organización siguió cooperando con las
Naciones Unidas, y en particular con su Comisión de
Estupefacientes. Estuvo representada en la conferencia
de plenipotenciarios celebrada en Viena en enero-
febrero, cuando se aprobó y quedó abierto a la firma
un Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. El Con-
sejo Económico y Social, en una resolución aprobada
en mayo, pide al Secretario General que convoque lo
antes posible en 1972 una conferencia de plenipoten-
ciarios para examinar todas las enmiendas a la Con-
vención Unica sobre Estupefacientes de 1961, y en la
cual estará también representada la Organización.

12.11 El año estuvo jalonado por una serie de con-
sultas bilaterales interorganismos convocadas para
examinar la manera de abordar problemas de interés
mutuo, antes de formular los proyectos de programa
y de presupuesto. Esas consultas se celebraron en 1971
con las Naciones Unidas, la ONUDI, la OIT, la FAO
y la UNESCO. Se han celebrado, además, consultas
dentro del marco del CAC, con objeto de armonizar
y coordinar los programas emprendidos por diveras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en
esferas análogas o afines. Además de la generalización
de este tipo de consultas previas, el Director General
acostumbra, desde hace mucho tiempo, a transmitir
el Proyecto de Programa y de Presupuesto al Secre-
tario General de las Naciones Unidas y a los direc-
tores generales de todos los demás organismos espe-
cializados y del OIEA. De conformidad con la
resolución 1549 (XLIX) aprobada en julio de 1970 por
el Consejo Económico y Social, en diciembre de 1970
se distribuyó el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1972 a las personas mencionadas, al tiempo que
se transmitía a los Estados Miembros de la Organi-
zación, junto con la petición de que formulasen
observaciones acerca de los programas de otras orga-
nizaciones que guardaran relación con las actividades
de la OMS. Los comentarios recibidos de la OIT, la
FAO y el BIRF se presentaron al Consejo Ejecutivo
de la OMS en enero de 1971, y después a la Asamblea
Mundial de la Salud, en unión de los comentarios
recibidos más tarde de las Naciones Unidas, de la
UNESCO y del OIEA.

12.12 Se desplegaron esfuerzos durante el año para
intensificar el desarrollo de actividades coordinadas
con las cuatro comisiones económicas regionales y con
la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas en Beirut (ONUB). En el plano
regional, la coordinación abarcó sectores diversos,
como planificación del desarrollo, población, estadís-
tica, y desarrollo rural y de la comunidad. Oficiales
permanentes de enlace prestan servicio en la sede de
la CEPA en Addis Abeba, y de la CEPALO en
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Bangkok. Se mantiene además el enlace con la CEPAL
en Santiago de Chile y con la CEPE en Ginebra, así
como con la ONUB. La representación en la sede de
las Naciones Unidas sigue estando a cargo de la
Oficina de Enlace.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

12.13 En los 110 y 12° periodos de sesiones del
Consejo de Administración del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - celebra-
dos en enero de 1971 en Nueva York, y en junio de
1971 en Santiago de Chile, respectivamente - los
debates giraron en torno a las propuestas del Adminis-
trador destinadas a aplicar el consenso aprobado en
el 10° periodo de sesiones. Se prestó particular aten-
ción a la reorganización de las estructuras del PNUD,
tanto en la sede como sobre el terreno. El Consejo
aprobó la creación en la sede del PNUD de oficinas
regionales que se ocuparán de Africa, Asia y Lejano
Oriente, América Latina, y la zona combinada de
Europa, el Mediterráneo y el Oriente Medio; esas
oficinas cooperarán estrechamente con los Represen-
tantes Residentes del PNUD en la evaluación de pro-
gramas por países y en la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos. El Consejo aprobó también
la creación de dos servicios, el de coordinación de
programas, que prestará un apoyo de conjunto a las
oficinas regionales, y el de planificación general y aná-
lisis de programas, que se encargará de la planificación
a largo plazo de las actividades del PNUD y de efec-
tuar análisis de programas, investigaciones y evalua-
ciones que sirvan de base para asesorar al Adminis-
trador sobre las nuevas orientaciones que pueda
adoptar el programa. La aplicación de esas medidas,
que tienen carácter transitorio, se examinará con
detenimiento en el 14° periodo de sesiones del Con-
sejo, en junio de 1972.

12.14 El Consejo de Administración tomó nota asi-
mismo del establecimiento de un grupo consultivo de
expertos sobre orientación del programa, organizado
por el Administrador para asesorarle sobre el conte-
nido y el alcance del programa de desarrollo en general.

12.15 Se confirmaron las medidas ya adoptadas para
reforzar la función del Representante Residente, pres-
tándose particular atención a las obligaciones de los
Representantes Residentes en tanto que jefes de grupo
dentro del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas para actividades sobre el terreno. Los Repre-
sentantes Residentes fueron habilitados para aprobar
los proyectos por países que cuesten hasta $100 000
cada uno; los proyectos de cuantía superior habrán
de ser aprobados por el Administrador.

12.16 El Consejo siguió examinando los principios y
procedimientos por los que se rigen los trabajos de
programación por países, piedra angular del nuevo
sistema adoptado como resultado del Estudio sobre la
Capacidad y de las decisiones del Consejo al respecto.

Un elemento esencial de la programación por países,
que se inició para los primeros países en 1971, fue la
aprobación por el Consejo de las cifras indicativas
de la planificación para el periodo 1972 -1976. Esas
cifras constituyen un orden de magnitud para el pro-
grama propuesto, y se acordó que al trazar el pro-
grama se concediese prioridad a proyectos previamente
aprobados con cargo a los sectores de Asistencia Téc-
nica y Fondo Especial. Se decidió también que, a
partir del 1 de enero de 1972 y como consecuencia
de la fusión de los componentes Asistencia Técnica y
Fondo Especial, cesaría la existencia separada de
ambos.

12.17 La OMS participó, generalmente por conducto
de su representante en el país interesado, en los pri-
meros trabajos de programación por países que se
organizaron bajo la dirección del Representante Resi-
dente del PNUD con la colaboración de otros orga-
nismos y, siempre que fue posible, de representantes
de organismos de asistencia bilateral, así como de los
gobiernos interesados. La OMS está adoptando las
medidas necesarias, tanto en las regiones como en la
Sede, para examinar y formular observaciones sobre
el programa por países que surge de cada trabajo,
teniendo en cuenta, en cada caso, el programa ordi-
nario de la OM S.

12.18 Los países que se indican a continuación reali-
zaron su programación por países en 1971 para pre-
sentarla al periodo de sesiones que en enero de 1972
celebrará el Consejo de Administración: Argelia, Bul-
garia, Colombia, Chad, Chipre, Filipinas, Ghana,
Hungría, Kenia, Laos, Lesotho, Malasia, Mauricio,
Panamá, República Unida de Tanzania, Togo, Viti,
Yugoslavia y Zaire.

12.19 La OMS estuvo representada en los dos pe-
riodos de sesiones que en 1971 celebró la Junta Con-
sultiva Interorganismos (JCI), la cual decidió que todos
los proyectos que se sometan a la aprobación del
Consejo de Administración deberán ser examinados
por el Grupo de Trabajo del Programa. El Grupo se
reunió en marzo y octubre.

12.20 El Consejo de Administración, en sus 11° y
12° periodos de sesiones, aprobó otra serie de proyec-
tos del Fondo Especial que previamente había exa-
minado la JCI. Entre ellos figuraban 14 para los que
la OMS fue designada como organismo de ejecución.
En el periodo de sesiones de enero se confiaron a
la OMS nueve proyectos, seis de los cuales se referían
a higiene del medio - Afganistán (abastecimiento de
agua y sistema de alcantarillado para la zona metro-
politana de Kabul), Argelia (Comisaría Nacional de
Aguas), Irak (abastecimiento de agua a zonas rurales),
Kenia (encuesta sobre alcantarillado y aguas sub-
terráneas en Nairobi), Malí (estudio sobre instalacio-
nes de desagüe y de abastecimiento de agua), y Nigeria
(evacuación de desechos y desagüe en Ibadán, fase II).
Otros dos proyectos tenían por objeto colaborar en la
preparación y el estudio de vacunas (Cuba y Egipto),
y un proyecto interregional tenía por finalidad el es-
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tudio de la epidemiología y la lucha contra la esquis-
tosomiasis en los lagos artificiales (principalmente en
el Lago Volta, Ghana, y en el Lago Nasser, Egipto).

12.21 En el periodo de sesiones de junio se aprobaron
los cinco proyectos siguientes de la OM S: lucha contra
la contaminación del medio en Sao Paulo (Brasil);
abastecimiento de agua y alcantarillado en Tananarive
(Madagascar); producción de vacuna contra la Bru-
cella) en Mongolia; ayuda al Instituto de Formación
de Personal Sanitario de Adén (República Democrá-
tica Popular del Yemen); y lucha contra la contami-
nación del aire y del agua en Rumania (fase II).

12.22 Con la aprobación de esas propuestas se eleva
ya a 52 el número de proyectos del PNUD cuya
ejecución se ha confiado a la OMS; es de notar que
el total de proyectos de financiación aprobados a cargo
de ese programa asciende a 1430 y que las asignaciones
para los encomendados a la OMS suman $46 millones,
es decir, el 3,5 % de todas las asignaciones abiertas por
el Fondo Especial hasta la fecha.

12.23 En 1971 se firmaron los planes de operaciones
de los siguientes proyectos del Fondo Especial: Centro
federal de investigaciones y de organización de la
lucha contra la contaminación del medio, en Checo-
slovaquia; asistencia suplementaria en la preparación
de un plan general de abastecimiento de agua y de
alcantarillado en la zona urbana de Acra -Tema
(Ghana); abastecimiento de agua y alcantarillado en
Abidján (Costa de Marfil); abastecimiento de agua
en Kompong Som (República Khmer); evacuación de
desechos y desagüe en Ibadán, Nigeria (fase II); lucha
contra la contaminación del agua en Rumania; y su-
ministro de agua en Sana y Hodeida (Yemen).

12.24 En el curso del año se negociaron los planes
de operaciones de proyectos del Fondo Especial en
Afganistán, Argelia, Camerún, Irak, Irán, Malí y
México, así como del proyecto sobre epidemiología
y lucha contra la esquistosomiasis en los lagos arti-
ficiales. Entretanto, se aprobaron las actividades pre-
liminares de los siguientes proyectos: Instituto Na-
cional de Salud Pública de Constantina (Argelia);
Centro de Computación Electrónica para la utilización
de ordenadores en los programas sanitarios, y Centro
Panamericano de Zoonosis, ambos en Argentina; pro-
yecto piloto de abastecimiento de agua en zonas
rurales, en Ghana; creación de zonas piloto para
inspección de la calidad del agua, en Hungría; Insti-
tuto de Formación de Personal Sanitario, en la
República Democrática Popular del Yemen; programa
de protección del medio, en Polonia; enseñanzas de
salud pública en la Escuela de Medicina de Alepo,
en la República Arabe Siria; y programa de investi-
gaciones sobre conservación de la calidad sanitaria
del medio, en Venezuela. El PNUD acordó también
financiar la asistencia preparatoria a los Gobiernos
de Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana,
Malí, Níger y Togo, en forma de una misión que
estudiará las posibilidades y preparará el terreno para
una campaña contra la oncocercosis en la cuenca del
río Volta; la misión, dirigida por la OMS, con

participación de la FAO y del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, inició su labor en
junio de 1971.

12.25 La OMS organizó varias otras misiones pre-
paratorias de la asistencia del PNUD durante 1971,
o participó en ellas a menudo en colaboración con
otros organismos; esas misiones fueron las destinadas
a Chile, Guyana, República Arabe Libia y Sudán, y
dieron por resultado la preparación de solicitudes para
ser presentadas al PNUD. Se recibieron otras peti-
ciones, para solicitar ayuda al Fondo Especial, de los
Gobiernos de Costa de Marfil, Filipinas, Gabón,
Líbano, República Arabe Siria y Zambia.

12.26 Se redactaron informes para: Argentina (Cen-
tro Panamericano de Zoonosis); Brasil (Instituto de
Ingeniería Sanitaria); Ceilán (sistemas de abasteci-
miento público de agua, desagüe y alcantarillado para
la zona costera del sudoeste); China (Taiwán) (plani-
ficación del alcantarillado para la zona del Gran
Taipeh); Filipinas (plan general del sistema de alcan-
tarillado para la zona metropolitana de Manila);
Ghana (preparación de un plan general de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado en la zona
urbana de Acra- Tema); Kenia (investigaciones opera-
tivas sobre la erradicación de las tripanosomiasis del
hombre y de los animales, en Nyanza y provincias
occidentales); Turquía (anteproyecto para el abaste-
cimiento de agua y la construcción de alcantarillado
en la zona de Estambul). Además, se presentó un in-
forme provisional al PNUD sobre el proyecto de asis-
tencia en la lucha contra la contaminación del agua en
Rumania.

12.27 La OMS continuó examinando las peticiones
de asistencia presentadas al Fondo Especial por los
gobiernos, asesorando sobre las consecuencias sani-
tarias de esas peticiones y proponiendo medidas ade-
cuadas para proteger la salud de la población. La
Organización está llamada a participar en un número
cada vez mayor de proyectos del Fondo Especial eje-
cutados por otros organismos; al terminar el año, los
acuerdos concertados con la FAO, la OIT y las
Naciones Unidas preveían la transferencia a la OMS
de unos 563 meses -hombre para cubrir el nombra-
miento de especialistas sanitarios en 61 proyectos.
En 1971, la OMS facilitó asistencia en materia de
administración sanitaria, encuestas epidemiológicas,
formación sanitaria, ingeniería sanitaria, biología y
entomología médica, y prosiguió su labor en relación
con el proyecto de desarrollo de la cuenca del Mekong,
proyecto que ejecutan las Naciones Unidas por con-
ducto de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente.

12.28 Siguió reforzándose la coordinación con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población, que administra el PNUD (véase
el Capítulo 8).

12.29 Las actividades por países, regionales e inter-
regionales, financiadas con asignaciones de Asistencia
Técnica, permanecieron casi al mismo nivel que en
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1970. De conformidad con una decisión anterior del
Consejo de Administración, y por conducto de los
Representantes Residentes del PNUD, se obtuvieron
ratificaciones formales de los gobiernos para las pro -
puestas regionales e interregionales, como requisito
previo a la aprobación de las mismas por el PNUD.
El antiguo sistema de programación se suspendió a
finales de 1971, y a partir de 1972 los proyectos inter-
países, interregionales, subregionales y globales se pro-
gramarán con cifras indicativas de la planificación
repartidas entre las cuatro regiones representadas por
las nuevas oficinas regionales del PNUD. Durante
1971, se celebraron, por tanto, numerosas consultas
con el PNUD, tanto a través del Grupo de Trabajo
del Programa como entre las secretarías, con el fin de
garantizar una transición sin problemas, así como la
continuación de los proyectos regionales e interregio-
nales en años sucesivos.

12.30 Las asignaciones de Asistencia Técnica del
PNUD abiertas en favor de la OMS se detallan en el
párrafo 14.13.

12.31 Los acuerdos bilaterales aplicados por pri-
mera vez en 1970 para financiar determinadas activi-
dades interregionales con cargo a la contribución anual
de unos $500 000 aportada por el Gobierno de Dina-
marca al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud siguieron aplicándose con éxito en 1971, sobre
todo en lo relativo a la repetición de cursos anteriores
de notoria utilidad. La OMS y el Organismo Danés
para el Desarrollo Internacional (DANIDA) mejora-
ron sus técnicas conjuntas de planificación para el
futuro desarrollo de ese programa, que en un principio
se había organizado bajo los auspicios del PNUD.

12.32 Los proyectos financiados con asignaciones del
Fondo Especial y de Asistencia Técnica del PNUD se
indican en la lista de la Parte III de este Informe.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

12.33 En su periodo anual de sesiones celebrado en
Ginebra en abril de 1971, la Junta Ejecutiva del
UNICEF aprobó para 1971 asignaciones de programa
por valor de US $63 millones, de los que correspon-
dieron a proyectos sanitarios US $30 200 000, es decir,
el 47,8% del total de las asignaciones. Alrededor del
90% de esa cantidad se destina al establecimiento y
mejora de los servicios básicos de salud, en particular
los de asistencia maternoinfantil, saneamiento del me-
dio, educación sanitaria, nutrición, y planificación de
la familia. El 10 % restante se empleará en la erra-
dicación del paludismo.

12.34 La Junta aprobó las recomendaciones que sobre
enseñanza y formación profesional figuran en el in-
forme 1 de la 18a reunión del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Politica Sanitaria; en esas recomendaciones

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 195, Anexo 2.

se dan nuevas orientaciones para el desarrollo de los
programas de asistencia conjunta en materia de en-
señanza y adiestramiento de personal sanitario na-
cional de todas las categorías.

12.35 A raíz de los recientes brotes de cólera regis-
trados en Africa y otras Regiones, el UNICEF ha
facilitado ayuda de urgencia, con el asesoramiento
técnico de la OMS. En su 18a reunión, el Comité
Mixto examinó las posibilidades futuras de la asisten-
cia de la OMS y del UNICEF en ese aspecto, y sus
recomendaciones, que comprendían la prestación de
ayuda para la creación de servicios de rehidratación
en centros sanitarios y hospitales, y el establecimiento
de fábricas de producción de líquido de rehidratación,
fueron ulteriormente aprobadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF.

12.36 De conformidad con la nueva estrategia anti-
palúdica adoptada en 1970, la Junta aprobó asigna-
ciones que permiten proseguir la asistencia, durante
un periodo limitado, en aquellos lugares donde la
erradicación del paludismo resulte hacedera en fecha
previsible y suspender gradualmente la ayuda cuando
las perspectivas no sean favorables. Se estima que,
en los casos en que esté indicada, la suspensión de la
ayuda del UNICEF debe hacerse con la debida flexi-
bilidad, siendo necesario un examen de cada caso.
Teniendo en cuenta la petición formulada por diversos
gobiernos de América Central, la Junta recomendó que
el UNICEF patrocinase la celebración en Costa Rica
de una conferencia interdisciplinaria de alto nivel, con
objeto de establecer una estrategia antipalúdica idónea
para la zona.

12.37 En lo que se refiere a la fluoruración y la
higiene dental, la Junta aprobó la recomendación del
Comité Mixto de que el UNICEF preste apoyo para
la fluoruración del abastecimiento de agua en algunos
casos seleccionados, mediante el envío de los suminis-
tros y el equipo necesarios para las fases iniciales y la
colaboración en las actividades de adiestramiento,
junto con otras medidas de índole educativa y preven-
tiva en materia de asistencia odontológica. La Junta
aprobó también las recomendaciones del Comité
Mixto relativas a una vacuna cuádruple difteria /tos
ferina /tétanos y antitífica de gérmenes muertos por
calor, es decir, que la OMS continúe estudiando la
eficacia y la reactogenicidad de ese tipo de vacuna
antes de recomendarla para uso general en proyectos
asistidos por el UNICEF y la OMS; sin embargo, esa
vacuna podrá facilitarse a petición de los países inte-
resados, después de que la OMS examine los aspectos
técnicos, para su empleo en zonas donde el tifus
constituye un grave problema de salud pública y
donde las consideraciones logísticas y financieras
hagan difícil y costosa la lucha contra esa enfermedad,
sobre todo entre los niños.

12.38 Durante el año se publicó una versión revisada
del capítulo relativo a asistencia maternoinfantil en el
Prontuario del UNICEF. El nuevo texto, preparado
con ayuda de la OMS, se distribuye al personal de
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campaña del UNICEF que se ocupa del proyecto de
organización de servicios sanitarios básicos y de sus
aspectos de asistencia maternoinfantil.

12.39 La estrecha colaboración y las buenas rela-
ciones de trabajo con el UNICEF siguen mantenién-
dose en todos los planos, tanto en los aspectos más
recientes como en los ya tradicionales, de los progra-
mas de asistencia conjunta. La OMS ha estado repre-
sentada en las reuniones convocadas por el UNICEF
en 1971 para examinar propuestas de actividades, así
como en los exámenes periódicos intersecretarías
relativos a programas y a cuestiones operacionales.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cer-
cano Oriente

12.40 La OMS siguió facilitando ayuda y dirección
técnica al programa sanitario del OOPSRPCO, encar-
gándose de la retribución del Director de Servicios
Sanitarios y de otros cinco funcionarios. Pese a las
graves dificultades financieras por las que atraviesa el
Organismo, y al hecho de haber tenido que restringir
mucho sus gastos, ha conseguido evitar toda reducción
importante en las tres actividades principales que
incumben a su Departamento Sanitario, es decir, ser-
vicios médicos, saneamiento del medio y alimentación
suplementaria. Se siguió dando prioridad a las activi-
dades preventivas y de lucha contra las enfermedades
transmisibles (en particular el cólera) y a la asistencia
maternoinfantil, incluidos los aspectos nutricionales.
En general, el nivel de los servicios sanitarios que
presta el Organismo es comparable con el que
facilitan los gobiernos huéspedes a sus propias
poblaciones.

12.41 La 24a Asamblea Mundial de la Salud exa-
minó un informe sobre la asistencia sanitaria a los
refugiados y las personas desplazadas en el Oriente
Medio, presentado por el Director General, junto con
un resumen del informe anual del Director de Servi-
cios Sanitarios del OOPSRPCO, y aprobó dos resolu-
ciones. De conformidad con la primera (WHA24.32),
en la que se pedía al Director General que intensificase
y ampliase el programa de asistencia sanitaria de la
OMS a los refugiados y las personas desplazadas en
el Oriente Medio, aumentando su dotación hasta un
millón de dólares, cuando menos, sin recurrir al
presupuesto ordinario, se dirigió un llamamiento a
todos los Miembros y Miembros Asociados de la
OMS para que hiciesen donativos en metálico o en
especie. En la segunda resolución (WHA24.33) se
pedía al Director General que intensificara su colabo-
ración con el Comité Internacional de la Cruz Roja
y que tomase cuantas medidas eficaces estuviesen a su
alcance para proteger eficazmente las condiciones de
salud de los refugiados, las personas desplazadas y los
habitantes de los territorios ocupados en el Oriente
Medio.

Programa Mundial de Alimentos

12.42 Desde el 15 de septiembre de 1971 el Pro-
grama Mundial de Alimentos ha adjudicado unos
US $109 millones para proyectos destinados a la pro-
moción de la salud; esta suma representa más del 10%
de los gastos totales de su programa ordinario en
dicha fecha (US $1 071 409 000). Estos proyectos, que
se ocupan de la alimentación de las madres y de los
niños en edad preescolar, del mejoramiento de los
hospitales e instituciones de convalecencia, y de otros
programas de salud pública, pueden clasificarse en
tres grupos: proyectos para el desarrollo de los recur-
sos humanos, en los que los alimentos se emplean
como suplemento para la alimentación de grupos de
población manifiestamente vulnerables; proyectos para
organizar o mejorar la infraestructura de los servicios
sanitarios, en los que el ahorro realizado en las opera-
ciones aumenta con la ayuda alimentaria y puede ser
utilizado como inversión de capital local para cons-
trucción de centros sanitarios, mejoras de cocina y
comedor de los hospitales, adquisición de equipo y
prestación de servicios sanitarios; y proyectos en los
que la ayuda alimentaria se emplea para actividades
tanto de saneamiento del medio como específicamente
sanitarias, empleando los alimentos para el pago
parcial de los salarios de los obreros o, si el proyecto
se financia por sí mismo, para compensación de los
trabajadores voluntarios.

12.43 Aunque el Programa proporciona ayuda para
diversos proyectos de desarrollo, son tantos los que
comprenden aspectos sanitarios que ahoran se envían
todos a la OMS para su análisis técnico; con este fin
se enviaron a la OMS, entre diciembre de 1970 y
septiembre de 1971, más de 40 proyectos (incluídos
aquellos de prolongación de actividades del Programa
que habían empezado a ejecutarse anteriormente), de
estos 27 eran proyectos nuevos. La Organización
efectuó también estudios sobre los resultados obteni-
dos en una serie de proyectos aprobados en años
anteriores. Muchos de los proyectos hoy en marcha
(500, aproximadamente) se iniciaron hace algún tiem-
po; se recurre cada vez más a la OMS para colaborar
en la evaluación de los mismos y la Organización está
adoptando criterios unificados con ese fin.

12.44 El empleo de la ayuda alimentaria para fomen-
tar no sólo la nutrición sino también otras ramas de
la salud pública, está adquiriendo importancia cada
vez mayor en el programa, sobre todo por escasear
actualmente los alimentos ricos en proteínas. En 1971
se ha registrado, sin embargo, un aumento del número
de proyectos de nutrición en favor de grupos vulne-
rables, que se han empezado o ampliado en Botswana,
Irán, Paquistán Oriental y Venezuela. En efecto, las
sumas invertidas en proyectos de ese tipo en 1971
fueron más del doble del promedio de los ocho años
anteriores. La inversión más cuantiosa hecha por el
Programa durante el año (US $6 900 000) se destinó
a un proyecto de fomento de la salud encaminado a
extender a las zonas rurales las actividades del Insti-
tuto Nacional de Nutrición de Venezuela; la Organi-
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zación participó en la preparación de ese proyecto y
en la determinación de las prioridades correspondien-
tes. En varios proyectos (por ejemplo, en el proyecto
de nutrición integrada en gran escala en Colombia)
la OMS apoya actividades alimentarias escolares que
influyen en el fomento de la salud y en la enseñanza
de la nutrición.

12.45 Como resultado de importantes desembolsos
en diversos proyectos en gran escala iniciados en años
anteriores, y de la demanda excepcionalmente elevada
de ayuda de urgencia, el número de nuevos proyectos
permaneció estacionario durante 1971, y hubo que
reducir el importe destinado a cada uno de ellos. Ello
no impedirá, sin embargo, prestar ayuda a nuevos
proyectos de fomento de la salud, y se ha invitado a
las autoridades responsables de la programación sani-
taria en los países a que estudien la inclusión de esos
proyectos en sus solicitudes al Programa Mundial de
Alimentos.

Organizaciones no gubernamentales

12.46 En 1971 se establecieron relaciones oficiales
con las siete organizaciones no gubernamentales que
a continuación se indican, con lo que a fines de ese
mismo año se elevada a 92 el número de organiza-
ciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS
(véase el Anexo 12): Asociación Internacional de
Medicina Agrícola, Asociación Internacional de Téc-
nicos de Laboratorio Médico, Federación Internacio-
nal de la Industria del Medicamento, Liga Interna-
cional contra la Epilepsia, Organización Internacional
de Unificación de Normas, Asociación Internacional
para Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza
Municipal, y Federación Mundial de Asociaciones
pro Salud Pública.

12.47 Se mantuvieron estrechas relaciones con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja con ocasión de
desastres naturales y otras situaciones de urgencia.
La Guía de Saneamiento en Desastres Naturales,
publicada por la Organización a principios de 1971,
es están utilizando mucho en combinación con el
manual de auxilios en casos de desastre publicado por
la Liga (véase el párrafo 5.70).

12.48 No es fácil enumerar todas las actividades
emprendidas en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
o de trabajo con la OMS; cabe, sin embargo, selec-
cionar algunos ejemplos de los muchos beneficios que
esa colaboración mutua reporta.

12.49 La Federación Internacional de la Diabetes
colaboró en la preparación de diversas actividades con
motivo del Día Mundial de la Salud de 1971, cuyo
lema fue « Vida normal para los diabéticos » (véase
el párrafo 13.1).

12.50 En la Región de Europa, la Federación Dental
Internacional participó en una reunión consultiva
sobre la orientación de las enseñanzas de odontología.

12.51 La Asociación Mundial de Psiquiatría y la
Federación Mundial para la Salud Mental participa-
ron en un grupo de trabajo sobre organización de
servicios públicos de asistencia psiquiátrica integral, y
la Asociación Mundial de Psiquiatría y el Consejo
Internacional de Enfermeras participaron en un sim-
posio sobre las tendencias de los tratamientos psiquiá-
tricos en los hospitales de asistencia diurna y en los
servicios de los hospitales generales (véase el párra-
fo 18.75). La OMS envió una representación al 5° Con-
greso Mundial de Psiquiatría, organizado en México
por la Asociación Mundial de Psiquiatría, y participó
en una reunión del Consejo Ejecutivo de dicha Aso-
ciación convocada durante la celebración del Congreso.

12.52 Gracias a la labor que, con ayuda de la OMS,
ha llevado a cabo el Servicio de Investigación sobre
Vigilancia de la Tuberculosis, que forma parte de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis, se ha
podido crear un Centro Internacional para la Vigi-
lancia de la Tuberculosis bajo el patrocinio de la
OMS, de la Unión Internacional contra la Tubercu-
losis, y de la Organización para la Investigación
Sanitaria en los Países Bajos (véase el párrafo 1.110).
La Unión Internacional contra la Tuberculosis ha
colaborado también en un examen de la clasificación
de las tuberculosis pulmonares, que es parte de los
trabajos preliminares de la novena revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (véase
el párrafo 1.114).

12.53 La OMS colaboró con el Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(COICM) en la preparación de una lista de nombres
de enfermedades recomendados para uso internacio-
nal, que será un suplemento de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (véase el párrafo 11.8);
también participó la Organización en una conferencia
convocada por el COICM para estudiar en mesa
redonda los usos no médicos de las drogas causantes
de dependencia (véase el párrafo 10.37).

12.54 Se han desarrrollado distintas actividades con-
juntas o en estrecha colaboración con la Sociedad
Internacional de Cardiología. Figuran entre esas acti-
vidades varios estudios y tres reuniones internacio-
nales patrocinadas por dicha Sociedad y por la OMS
(véase el párrafo 3.17). El Consejo para la Rehabilita-
ción, órgano de la Sociedad, colaboró con la OMS en
diversas actividades emprendidas en la Región de
Europa para combatir las enfermedades cardiovascu-
lares (véase el párrafo 18.16).

12.55 La OMS estuvo representada en la reunión
celebrada en Canberra por el Comité Especial sobre
Problemas del Medio, órgano del Consejo Interna-
cional de Uniones Científicas.

12.56 La Organización participó asimismo en un
simposio sobre perfeccionamiento de los métodos de
fabricación, convocado por la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de la Industria del Medicamento,
y en un coloquio sobre normas internacionales para
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los productos farmacéuticos organizado por la Fede-
ración Internacional Farmacéutica y la Asociación
Farmacéutica Americana /Academia de Ciencias Far-
macéuticas (véanse los párrafos 10.5 y 10.7).

12.57 La Unión Internacional de Arquitectos y la
Unión Internacional de Administraciones Locales par-
ticiparon en un grupo científico sobre el estableci-
miento de normas de higiene del medio para la
planificación urbana (véase el párrafo 5.72).

12.58 La Unión Internacional contra las Enferme-
dades Venéreas y las Treponematosis ha grabado, en
colaboración con la OMS, un disco especial de larga
duración y una cinta magnetofónica para informar a
los jóvenes acerca de los peligros de dichas enferme-
dades (véase el párrafo 1.86).

12.59 La OMS y la Asociación Internacional de
Pediatría han patrocinado un grupo de prácticas sobre
nutrición preescolar, con ocasión del XIII Congreso
Internacional de Pediatría (véase el párrafo 8.81). La
Unión Internacional de Protección a la Infancia y el
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxi-
comanías han colaborado con la OMS en actividades
relacionadas con el alcoholismo y la farmacodepen-
dencia. La Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria, en colaboración con la OMS

y con la UNESCO, patrocina un estudio internacional
sobre aspectos biológicos de los problemas de la juven-
tud universitaria.

12.60 La OMS ha participado en el simposio inter-
nacional sobre lagos artificiales organizado por el
Comité Científico sobre Investigación de Recursos
Hidráulicos y el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (véase el párrafo 2.49).

12.61 Algunas actividades se llevaron a cabo en
estrecha colaboración con la Comisión Permanente y
Asociación Internacional para la Medicina del Tra-
bajo, principalmente aquellas relacionadas con el se-
gundo simposio internacional sobre toxicología del
bisulfuro de carbono y la Conferencia Internacional
sobre Higiene del Trabajo, así como las relativas al
cáncer producido por el trabajo.

12.62 La Unión Internacional de Sociedades de In-
munología, que ha mantenido relaciones de trabajo
con la OMS, colabora actualmente con la Organiza-
ción y con el Centro Internacional de Referencia para
Inmunoglobulinas, establecido por la OMS en Lau-
sana, Suiza, en la preparación de normas para diver-
sos preparados inmunológicos. La OMS colabora
también con el comité de nomenclatura de la Unión
(véase el párrafo 4.19).

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: RESUMEN

12.63 La siguiente relación da idea de los principales
sectores de actividad a que se ha extendido durante
el año la colaboración entre la OMS y otras organiza-
ciones, además de los sectores ya mencionados de
cooperación con el PNUD, UNICEF, el OOPSRPCO,
el Programa Mundial de Alimentos y las organizacio-
nes no gubernamentales. En otros capítulos del pre-
sente informe se dan detalles y ejemplos concretos de
dicha colaboración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

12.64 Desarrollo económico y social: La OMS ha
participado en los trabajos preparatorios de la revisión
y evaluación de las actividades en el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el
séptimo periodo de sesiones del Comité de Planifi-
cación del Desarrollo y en los trabajos del Subcomité
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
del CAC; ha colaborado ininterrumpidamente con las
cuatro comisiones económicas regionales (CEPA,
CEPALO, CEPE y CEPAL) y con la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Uni-
das en Beirut (ONUB), y mantuvo oficiales de enlace
por tiempo completo con la CEPA y la CEPALO,
contribuyó al simposio de la CEPA sobre desarrollo
rural en Africa durante el decenio de 1970, a la cuarta

conferencia de expertos en planificación económica de
Asia, organizada por la CEPALO, y asesoró sobre los
aspectos sanitarios de los programas de desarrollo
global que actualmente se están estudiando a nivel
regional.

12.65 Higiene del medio : Además de los preparativos
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano descritos en el párrafo 12.4, la OMS
participa en los trabajos del Subcomité de Ciencias del
Mar y sus Aplicaciones y del Subcomité de Utilización
de los Recursos Hidráulicos, del CAC; participa in-
interrumpida y activamente en los trabajos del Grupo
Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de la
contaminación del mar (véase el párrafo 5.25), man-
tiene los ingenieros sanitarios destacados por la OMS
en las sedes de la CEPA y de la CEPAL, contribuye
y participa en el Grupo de Trabajo de la CEPA sobre
problemas de contaminación del aire, en el Comité
de la CEPA en Problemas Hidráulicos, en la primera
reunión de asesores principales sobre problemas del
medio facilitados a los gobiernos por la CEPE, y en
las reuniones de los comités nacionales africanos para
el Decenio Hidrológico Internacional, y participa en
los seminarios interregionales de las Naciones Unidas
sobre los problemas actuales de la administración de
recursos hidráulicos.

12.66 Vivienda y planificación urbana: Las activi-
dades de la OMS comprenden la participación en los
trabajos del séptimo periodo de sesiones del Comité
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del Consejo Económico y Social de Vivienda, Edifica-
ción y Planificación, y en los trabajos del CAC rela-
cionados con la vivienda y la urbanización; la partici-
pación en el simposio interregional de las Naciones
Unidas sobre la formación de planificadores para un
desarrollo regional de carácter global; la contribución
y la participación en el grupo de trabajo de las Na-
ciones Unidas sobre planificación de los asentamientos
humanos y en el seminario de la CEPA sobre adminis-
tración de viviendas en Africa; la colaboración in-
interrumpida en los trabajos que actualmente realizan
las comisiones económicas regionales, especialmente
por conducto del ingeniero sanitario adscrito por la
OMS a la oficina de enlace con la CEPA.

12.67 Programa de desarrollo de la cuenca del Bajo
Mekong: Participación ininterrumpida en las activi-
dades de sanidad, y representación en las reuniones
convocadas por el Comité del Mekong.

12.68 Estadística: Colaboración con el Subcomité de
Actividades Estadísticas del CAC y con la Comisión
de Estadística; participación y colaboración en los
trabajos del séptimo periodo de sesiones de la Con-
ferencia de estadísticos africanos y de la Conferencia
de demógrafos africanos, del grupo de trabajo de la
CEPALO sobre estadística social, de la Conferencia
de estadísticos europeos de la CEPE, de la sesión
de la CEPE sobre proyecciones demográficas, y del
seminario regional de la CEPE sobre estadística demo-
gráfica.

12.69 Drogas que causan dependencia: Participación
en la reunión especial interorganismos sobre estupe-
facientes convocada por el CAC, y en el vigésimo -
cuarto periodo de sesiones de la Comisión de Estupe-
facientes de las Naciones Unidas; colaboración en las
actividades relacionadas con la labor del Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Inde-
bido de Drogas; participación en la conferencia de
plenipotenciarios sobre sustancias psicotrópicas (véase
el párrafo 10.31); colaboración interrumpida con la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes.

12.70 Población, inclusive la planificación familiar:
Participación en los trabajos del Subcomité Mixto de
Población del CAC; presentación de un informe a la
Comisión de Población sobre la ayuda de la OMS para
la mejora de los servicios de planificación de la familia
(véase el párrafo 8.4); amplia colaboración con el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población, así como con su Comité Con-
sultivo Interorganismos; participación en el comité
que asiste al Secretario General en la preparación de
la Conferencia Mundial de Población en 1974; cola-
boración y participación en reuniones regionales, entre
las que figuran las siguientes: primera reunión regional
interorganismos sobre población y conferencia afri-
cana sobre población convocadas por la CEPA, semi-
nario regional de la CEPALO sobre población y
recursos de personal, y reuniones preparatorias de un
seminario regional de la CEPALO sobre población y

desarrollo social y de la segunda conferencia asiática
sobre población, y reunión consultiva de la CEPA
sobre la coordinación entre los organismos interna-
cionales interesados en las actividades y en las esta-
dísticas demográficas; colaboración en el adiestra-
miento de los oficiales de las Naciones Unidas para
programas de población; colaboración y participación
en reuniones de expertos encargados de asesorar a la
Secretaría de las Naciones Unidas en la formulación
de principios generales para orientar las actividades de
esa Organización en cuestiones de asistencia social
relacionadas con la planificación familiar, en el grupo
especial de trabajo establecido por el Comité Asesor
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo para el estudio de cuestiones de población,
y en la conferencia de los países que participan en
el PNUD en calidad de donantes sobre población y
planificación de la familia.

12.71 Seguridad del tráfico: Colaboración ininte-
rrumpida en el programa de la CEPA sobre las con-
diciones físicas y mentales necesarias para conducir y
obtener el correspondiente permiso, y colaboración
con el grupo de trabajo de la CEPE sobre la fabrica-
ción de vehículos (véase el párrafo 5.45); participación
en la reunión de la CEPE sobre seguridad de la
circulación por carretera.

12.72 Efectos de las radiaciones atómicas: Prepara-
ción de material destinado al Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas y participación en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos
de la Energía Atómica (véanse los párrafos 5.32 y 5.35).

12.73 Juventud: Participación en la reunión especial
interorganismos sobre la juventud, organizada por el
CAC, y en el simposio de las Naciones Unidas sobre
el concurso de la juventud en el Segundo Decenio para
el Desarrollo; contribución a los estudios que actual-
mente está preparando el Secretario General; partici-
pación en una reunión oficiosa convocada por el
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Social con objeto de estudiar un
informe preliminar acerca de un proyecto sobre la
preparación del niño y del joven para la vida moderna,
y participación en los trabajos de un cuadro de ex-
pertos internacionales encargados del examen de un
estudio preliminar, preparado por el Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Inves-
tigaciones, sobre el concurso de la juventud en la
acción de los organismos de las Naciones Unidas;
colaboración en un seminario de la CEPA sobre plani-
ficación y coordinación de las actividades de protec-
ción de la infancia.

12.74 Condición jurídica y social de la mujer: Parti-
cipación en un seminario regional organizado por las
Naciones Unidas en Africa sobre actividades de la
mujer en la vida económica, y en una conferencia
regional de la CEPA sobre instrucción, capacitación y
posibilidades de empleo de las jóvenes y las mujeres
en los países africanos.
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12.75 Derechos humanos: Participación en los tra-
bajos de la Comisión de Derechos Humanos, especial-
mente en el debate sobre la protección de los derechos
humanos habida cuenta de los adelantos científicos y
técnicos, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA23.41; participación en una reunión in-
terorganismos de las Naciones Unidas sobre el Año
Internacional para la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial.

12.76 Transportes: Participación en el trabajo de los
grupos de relatores de la CEPE sobre transporte en
contenedores y sobre embalaje de mercancías peli-
grosas.

12.77 Rehabilitación de personas impedidas: Partici-
pación en una reunión especial interorganismos sobre
rehabilitación de inválidos organizada por el CAC
(véase el párrafo 6.19), en un curso interregional de
las Naciones Unidas para la formación de instructores
en prótesis y en dos reuniones de expertos en planifi-
cación, organización y administración de programas
nacionales de rehabilitación de inválidos en los países
en desarrollo, organizadas también por las Naciones
Unidas; colaboración en un estudio comparativo
interorganismos sobre los servicios de rehabilitación
(véase el párrafo 6.21).

12.78 Salud mental: Mantenimiento de la colabora-
ción con el Instituto de Investigaciones de las Nacio-
nes Unidas para la Defensa Social (véase el pá-
rrafo 3.95).

12.79 Ciencia y tecnología: Participación en las reu-
niones del Comité Asesor sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, de sus grupos
especiales de trabajo y de sus grupos regionales;
asistencia a las comisiones económicas regionales para
la preparación de planes regionales de acción como
complemento del Plan Mundial de Acción; partici-
pación en las actividades del Subcomité de Ciencia y
Tecnología del CAC; consultas preliminares y presen-
tación de observaciones sobre el plan propuesto para
el estudio de las Naciones Unidas sobre la función de
la ciencia y la tecnología modernas en el desarrollo
de las naciones, en cumplimiento de la resolución 2658
(XXV) de la Asamblea General.

12.80 Desarrollo social: Participación en el Sub-
comité de Recursos Humanos, Educación y Capaci-
tación del CAC y en el 22° periodo de sesiones de la
Comisión de Desarrollo Social; colaboración en un
curso interregional de las Naciones Unidas sobre pla-
nificación social; colaboración con las Naciones Uni-
das y el Instituto de las Naciones Unidas para Forma-
ción Profesional e Investigaciones en relación con
diversos estudios sobre la emigración de personal
calificado.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

12.81 Mantenimiento de estrechas relaciones de tra-
bajo, sobre todo en cuestiones de salud relacionadas

con el reasentamiento de refugiados en Africa, a las
que se atendió en particular mediante la evacuación
de consultas sobre determinados problemas sanitarios,
la prestación de asesoramiento técnico sobre las zonas
de reasentamiento y la concesión de becas a los refu-
giados; y cooperación en la ayuda de urgencia a los
refugiados de Paquistán Oriental (véanse los párra-
fos 12.8 y 14.31); representación en las reuniones del
Comité Ejecutivo.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial

12.82 Asesoramiento sobre inocuidad, eficacia y cali-
dad de los medicamentos en relación con las activi-
dades emprendidas por la ONUDI para promover la
fabricación de preparaciones farmacéuticas en algunos
países en desarrollo; preparación para un grupo de
expertos de la ONUDI de un informe sobre la produc-
ción, la distribución y el ensayo clínico de anticoncep-
tivos en los países en desarrollo; consultas interorga-
nismos para determinar los sectores generales de
colaboración en lo que respecta al asesoramiento
sobre instalación de industrias farmacéuticas en los
países en desarrollo; intercambio de opiniones y
evacuación de consultas sobre eliminación de desechos
industriales y problemas sanitarios conexos.

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Pro-
fesional e Investigaciones

12.83 Participación de la OMS en un coloquio para
funcionarios de categoría superior de organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas; colaboración
ininterrumpida en la organización de reuniones de
información o de instrucción para becarios y grupos
de estudio del Instituto; colaboración en la organiza-
ción de seminarios interregionales y de un seminario
de orientación sobre la documentación de las organi-
zaciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas (véase el párrafo 9.31).

Organización Internacional del Trabajo

12.84 Amplia colaboración en actividades de higiene
del trabajo: Participación de la OIT en una reunión
consultiva de la OMS para evaluar el problema del
cáncer de origen profesional (véase el párrafo 5.37);
participación de la OMS en la conferencia de la OIT
sobre neumoconiosis, en los debates acerca del con-
venio y la recomendación sobre el benzeno, adoptados
en la 56a reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, y en un simposio internacional sobre segu-
ridad e higiene en la construcción y reparación de
buques, organizado por la OIT (véase el párrafo 5.47);
colaboración con la OIT y la Asociación Internacional
de la Seguridad Social en la organización del primer
congreso africano sobre la prevención de los acciden-
tes del trabajo (véase el párrafo 5.46); asistencia para
la preparación del prontuario modelo de la OIT para
el uso inocuo de plaguicidas; colaboración en la
ayuda a los países para el establecimiento de progra-
mas de empleo (véase el párrafo 6.11); reunión con-
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sultiva FAO /OIT /OMS sobre la alimentación de los
trabajadores (véase el párrafo 8.93); en relación con
la Novena Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, colaboración con la OIT y la
Asociación Internacional de la Seguridad Social en la
preparación de propuestas sobre la clasificación de las
enfermedades, los accidentes y las diversas clases de
incapacitación de origen profesional.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación

12.85 Nutrición: Amplia e ininterrumpida colabora-
ción en diversos sectores de actividad, como la orga-
nización de cursos y seminarios regionales y nacionales
(en colaboración con el UNICEF); un viaje de estu-
dios FAO /OMS sobre problemas relacionados con el
consumo de proteínas (véase el párrafo 8.82); Comité
Mixto Especial FAO /OMS de Expertos en Necesida-
des Energéticas y Proteínas (véase el párrafo 8.85) ;
colaboración ininterrumpida en el Grupo Consultivo
sobre Proteínas (véase el párrafo 8.78) y en los pro-
gramas de nutrición aplicada.

12.86 Inocuidad de los alimentos: Comisión Mixta
FAO /OMS del Codex Alimentarius (véanse los pá-
rrafos 1.248 y 1.249, 8.92, y 10.39 a 10.43); Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios (véase el párrafo 10.45); reunión conjunta del
Grupo de Trabajo de la FAO y el Comité de la OMS
de Expertos en Residuos de Plaguicidas (véase el
párrafo 10.47); cursos comunes sobre higiene de la
carne (véase el párrafo 1.247).

12.87 Plaguicidas: Mantenimiento de la colabora-
ción en la lucha contra los roedores (véase el párra-
fo 2.132) y el uso inocuo de los plaguicidas (véanse
los párrafos 2.140 y 2.141), y cooperación en el
establecimiento de especificaciones para plaguicidas
(véase el párrafo 2.147); adopción de las disposiciones
necesarias para que participasen en diversos semina-
rios organizados por la FAO representantes de las
administraciones sanitarias nacionales y para que
asistiesen a los seminarios organizados por la OMS
representantes de los ministeriores de agricultura.

12.88 Veterinaria de salud pública y zoonosis: Pro-
grama coordinado OMS /FAO de investigaciones sobre
la rabia de la fauna salvaje (véase el párrafo 1.207);
Centros FAO /OMS de Brucelosis (véanse los párra-
fos 1.215 a 1.218); Laboratorios FAO /OMS de Refe-
rencia para la Leptospirosis (véanse los párrafos 1.222
a 1.224); colaboración en el establecimiento de méto-
dos y criterios para la evaluación de la importancia
de las zoonosis y determinación de la prioridad que
ha de darse a las correspondientes actividades de lucha
en los programas de desarrollo nacional (véase el
párrafo 1.239); enseñanzas de veterinaria (véase el
párrafo 1.242).

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura

12.89 Consulta UNESCO /OMS sobre planificación
de la educación sanitaria en las escuelas (véase el

párrafo 6.62); colaboración ininterrumpida en las
actividades sanitarias de los programas de alfabetiza-
ción patrocinados por la UNESCO; asistencia al
Centro de Alfabetización Funcional de la UNESCO
para los Estados Árabes; colaboración en proyectos
educativos sobre reproducción humana para las escue-
las o en programas destinados a los jóvenes y en el
mejoramiento de los cursos escolares de preparación
para la vida familiar; colaboración en actividades
relativas al Decenio Hidrológico Internacional y en el
programa de investigaciones de la UNESCO sobre el
hombre y la biosfera (véanse los párrafos 5.26 y 5.65).

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

12.90 Protocolo de un acuerdo con el Banco, en el
que se establecen las bases de un programa conjunto
de actividades de preinversión (véase el párrafo 5.109);
asignación de un especialista en cuestiones sanitarias
a una misión patrocinada por el BIRF con el fin de
preparar un programa completo de estudios de pre-
inversión en Irán en relación con el desarrollo social
y económico de orden general (véase el párrafo 6.6).

Organización Meteorológica Mundial

12.91 Acuerdos para la coordinación de las activi-
dades de la OMM y la OMS en relación con la
vigilancia de la contaminación del aire; participación
en el Sexto Congreso Meteorológico Mundial, y en la
segunda reunión del grupo técnico mixto sobre nor-
malización en hidrología.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

12.92 Conclusión, en colaboración con la OIT, de
un prontuario de primeros auxilios en caso de intoxi-
cación en alta mar; participación en la 19a reunión del
Subcomité de la OCMI para el Transporte de Mer-
cancías Peligrosas y en la Conferencia Internacional
sobre Buques Especiales de Transporte de Pasajeros
convocada por esa Organización; continuación de las
consultas sobre los problemas de la contaminación del
mar, en especial por intermedio del Grupo Mixto de
Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Conta-
minación del Mar (véase el párrafo 5.25).

Organismo Internacional de Energía Atómica

12.93 Colaboración en diversos estudios sobre la
exposición a las radiaciones ionizantes presentes en el
medio (véanse los párrafos 5.29 a 5.34) y en trabajos
sobre las aplicaciones médicas de las radiaciones y los
isótopos (véanse los párrafos 5.88 a 5.90), incluida la
participación en el Comité Mixto OIEA /OMS de
Expertos en el Empleo de Radiaciones Ionizantes y
Radioisótopos en Medicina. Contribución al informe
sobre ayuda de urgencia en caso de accidentes nuclea-
res preparado por el OIEA. Colaboración en el esta-
blecimiento de un atlas para comparar las pautas de
teleterapia con cobalto en los distintos países.

12.94 Colaboración con el OIEA y la OIT en un
estudio de los aspectos que hay que tener encuenta en
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la preparación de disposiciones legislativas sobre la
exposición a las radiaciones (véase el párrafo 5.96);
cooperación para la formación de técnicos de radio-
grafía, de radiofísicos de hospital, etc. (véanse los
párrafos 5.104 y 5.105). Consulta OIEA /OMS sobre
la aplicación de las recomendaciones formuladas por
la Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas y la Comisión Internacional de Protec-
ción contra las Radiaciones (véase el párrafo 5.99).

12.95 Participación, como entidad consultiva, en el
proyecto internacional relativo a la inocuidad de los
alimentos irradiatos patrocinado por el OIEA y el
Organismo Europeo de Energía Nuclear, y en el
grupo de expertos FAO /OIEA encargado de examinar
los problemas técnicos de la irradiación de los ali-
mentos.

12.96 El OIEA facilitó asistencia técnica en relación
con las monografías preliminares sobre preparaciones
farmacéuticas radiactivas aprobadas por el Comité de
Expertos de la OMS en Especificaciones para Prepa-
raciones Farmacéuticas (véase el párrafo 10.2).

Organización de Aviación Civil Internacional

12.97 Establecimiento de un programa completo de
investigaciones sobre la inocuidad del sistema de
desinsectación por vapores en las aeronaves (véanse
los párrafos 2.161 y 2.162).

Otras organizaciones intergubernamentales

Consejo de Europa

12.98 Colaboración en diversos trabajos sobre pro-
blemas del desarrollo; participación en el comité del
Consejo de expertos en contaminación del aire, en la
segunda conferencia europea sobre población y en el
comité de organización de un simposio sobre farma-
codependencia; colaboración respecto de la normali-
zación de los estudios y la equivalencia de títulos de
los técnicos de laboratorio médico (véase el párra-
fo 6.25); participación en la novena reunión del
Comité Europeo de Salud Pública.

Organización de la Unidad Africana

12.99 Aprobación por la FAO, la OMS y la comi-
sión pertinente de la OUA de los estatutos de la
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Ali-
mentación y Nutrición en Africa; consultas ininte-
rrumpidas sobre la colaboración y la participación de
la OMS en el Consejo de Investigaciones Científicas
de la OUA sobre Tripanosomiasis; representación en
la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, en el
Consejo de Ministros y en otras reuniones de la OUA ;
participación en las reuniones de la Comisión de la
OUA de Asuntos Educativos, Culturales, Científicos
y Sanitarios, y en sus grupos científicos sobre enferme-
dades víricas, bacterianas y parasitarias, sobre educa-
ción y sobre asistencia maternoinfantil; mantenimiento
en funciones de un agente de enlace con la OUA;
consultas sobre la asistencia humanitaria prestada en
cumplimiento de la resolución WHA24.51.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

12.100 Participación en la cuarta conferencia anual
sobre demografía de la OCDE (véase el párrafo 8.4);
en una reunión del Comité del Programa Científico
de este organismo relativa a un proyecto internacional
sobre irradiación de los alimentos; en una reunión de
expertos sobre indicadores sanitarios y sociales; en
un seminario de prácticas sobre adiestramiento en la
lucha contra la contaminación del medio; en la
reunión de un grupo del comité de protección del
medio sobre la contaminación accidental por sustan-
cias químicas; en una reunión especial del grupo de
expertos en medición de la contaminación del aire;
en un grupo de estudio sobre los problemas del medio
y en un simposio internacional sobre prevención de
los accidentes del tráfico sobrevenidos bajo la influen-
cia del alcohol y de ciertas drogas.

Consejo de Asistencia Económica Mutua

12.101 Participación en una reunión de directores de
comisarías de aguas, y en el segundo simposio sobre
la lucha contra la contaminación del aire por gases
de combustión en las ciudades.



CAPITULO 13

INFORMACION PUBLICA

13.1 A fin de conmemorar en 1971 el 500 aniversario
del descubrimiento de la insulina se eligió para el
Día Mundial de la Salud el lema « Vida normal para
los diabéticos ». La Federación Internacional de la
Diabetes colaboró en los preparativos de la celebración
del Día Mundial de la Salud y el Dr. Charles Best, uno
de los descubridores de la insulina, participó personal-
mente en diversos actos organizados con este motivo.
La OMS publicó una entrevista con el Dr. Best, que
fue ampliamente reproducida en la prensa, y otra fue
distribuida para emisiones radiofónicas a 36 países
que la solicitaron. Entre los países donde se dio
particular importancia al Día Mundial de la Salud
y al lema elegido cabe citar Bélgica, Canadá, Egipto,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
India, Japón, Kuwait, Líbano, Paquistán, Reino
Unido, Senegal, Singapur, Suiza y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. En numerosos cines y
programas de televisión se proyectó una película
danesa en color sobre la diabetes, realizada en colabo-
ración con la OMS. La administración de correos
belga emitió un sello conmemorativo del descubri-
miento de la insulina y en Suiza se organizó una
campaña nacional de localización de casos de diabetes.
La OMS preparó un catálogo de películas sobre la
diabetes que fue distribuido, junto con otro material
informativo, en particular un número especial de
Salud Mundial, revista mensual ilustrada de la OMS,
dedicado a la diabetes. Más de 100 estaciones que los
solicitaron recibieron programas radiofónicos, gra-
bados, con ocasión del Día Mundial de la Salud, en
español, francés e inglés.

13.2 Durante el año, se publicaron en la Sede de la
OMS y en las Oficinas Regionales unas 150 notas de
prensa. Igual que en 1970, la mayoría de los artículos
de los periódicos que mencionaron a la OMS lo
hicieron a propósito del cólera. La prensa y la radio
destacaron especialmente la presencia del cólera en
Africa y en India (Bengala Occidental) y su reaparición
en Europa. Sin embargo, el interés fue decayendo tal
vez a causa de la repetida aparición en la prensa de
noticias sobre casos esporádicos descubiertos en
países europeos y quizás también porque el público
comenzó a comprender mejor la naturaleza de la
enfermedad y su importancia relativa como causa
posible de mortalidad en los países con un nivel
suficiente de saneamiento y con servicios sanitarios
satisfactorios.

13.3 La campaña de erradicación de la viruela fue
también objeto de atención considerable por parte de
los medios informativos, que se hicieron eco y comen-
taron ampliamente el éxito de la campaña mundial,

gracias a la cual cierto número de países modificaron
sus normas de vacunación.
13.4 A juzgar por los extractos de prensa recibidos
durante el año, la OMS ha seguido siendo objeto de
comentarios favorables en los periódicos. Las pocas
alusiones desfavorables se referían casi exclusivamente
a la notificación incompleta de los casos de cólera.
Durante el año se ha organizado de modo más siste-
mático el examen de los extractos de prensa que
tratan de la OMS.
13.5 Se han redactado y distribuido a la prensa nueve
artículos de actualidad sobre cuestiones sanitarias de
interés internacional, en su mayoría acompañados,
por primera vez este año, de una selección de foto-
grafías ilustrativas. Los artículos de esta serie que
despertaron mayor interés fueron los que trataban
de la capacidad de trabajo de la mujer, la rabia en
Europa y la legislación sobre el aborto en diferentes
países.

13.6 A las ocho ediciones de Salud Mundial en alemán,
español, francés, hindi, inglés, japonés, portugués y
ruso se ha sumado en 1971 la publicación de una
edición en árabe. La tirada de la edición en japonés
alcanzó durante el año un promedio de 20 000
ejemplares por número y la edición rusa pasó de
30 000 a 50 000 ejemplares. La Cruz Verde Alemana,
que publica la edición en alemán, hizo tiradas suple-
mentarias de los números dedicados a la diabetes
y al abuso de las drogas. La tirada total de la revista
pasa de los 200 000 ejemplares por número, incluidos
los distribuidos por las farmacias de los cantones de la
Suiza francesa y alemana. Fue tal la demanda de
algunos números que hubo necesidad de proceder a su
reimpresión.

13.7 Como contribución al Año Internacional de
Acción y de Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se trató de ese tema en el
número de octubre. Para conmemorar el 25° aniver-
sario de la UNESCO, se dedicó el número de
noviembre de Salud Mundial a la formación del
personal de salud. En el número de diciembre se
conmemoró el 25° aniversario del UNICEF. Con
vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, que se celebrará en 1972 en
Estocolmo, se publicó un número con artículos sobre
el abastecimiento de agua, la evacuación de desechos
y diversas formas de contaminación.
13.8 Como parte de los preparativos para esta
Conferencia y de las actividades de información
pública sobre ese problema, la OMS encargó a
Hungarofilm, Budapest, la realización de 5 corto-
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metrajes sobre la contaminación del medio. Entre las
demás películas realizadas durante el año por encargo
de la OMS cabe citar un cortometraje, también de
Hungarofilm, sobre el hábito de fumar y una película
de animación de Animafilm, Bucarest, basada en el
emblema de la OMS y que servirá de introducción
a las películas y programas de televisión de la OMS.
Se han mejorado mucho los medios de producción
cinematográfica de la Sede de la OMS; se grabaron
comentarios en español y francés para la película
« Corazones más sanos », producida por Film Polski,
y comenzó la realización de una película de media hora
de duración sobre las enfermedades cardiovasculares
basada en entrevistas con eminentes cardiólogos.

13.9 Esta última es una de las películas preparadas
para el Día Mundial de la Salud de 1972, cuyo lema es
« No hay salud sin un corazón sano ». Otra, producida
para la OMS por Sovinfilm, Moscú, es una película
de dibujos animados en color, de 10 minutos de dura-
ción, sobre la prevención de las cardiopatías.

13.10 Durante el año, se han vendido más de 270
copias de películas producidas por la OMS y se han
proyectado películas de la OMS en diversos festivales
cinematográficos : « The Drug Bug » en el Festival
Cinematográfico de la Cruz Roja Internacional
celebrado en Varna, Bulgaria, y en el Festival Cine-
matográfico de Leipzig, República Democrática
Alemana, y « Little Man -Big City » en el Festival
Cinematográfico de Nueva York.

13.11 Se produjo un nuevo programa de la serie
« Fotos para Televisión », sobre enfermería. Se prestó
ayuda en la preparación de programas de televisión
a equipos cinematográficos de España, Francia, Italia,
Reino Unido, República Federal de Alemania y Suiza.

13.12 En 1971 se hicieron y distribuyeron unas
40 000 fotografías. En colaboración con la Sociedad
Internacional de Cardiología y la Federación Cardio-
lógica Internacional, se suministraron unas 1500
fotografías para la campaña de prensa organizada
con motivo de la Semana Europea de Cardiología.

13.13 Durante el año la OMS realizó y distribuyó a
la prensa mundial reportajes gráficos sobre cuestiones
como las siguientes: enseñanza y formación pro-
fesional (Austria, Camerún, Marruecos, República
Federal de Alemania, URSS), contaminación del
medio (Estados Unidos de América, Japón), enferme-
dades cardiovasculares (Estados Unidos de América,
Finlandia, Israel, Suecia), lepra (Birmania), paludismo
y viruela (Afghanistán), y primeros auxilios (Hungría).

13.14 En el Congreso Internacional de Inmunología,
celebrado en Washington D.C., y en el Congreso
Internacional de Pediatría, que se reunió en Viena, se
expusieron publicaciones y fotografías de la OMS en
puestos especiales. La Organización participó asimismo
en la sección dedicada a la salud de la feria de
Martigny, Suiza, que fue visitada por unas 120 000
personas. Durante la Exposición Internacional de
Farmacia celebrada en Basilea, Suiza, el mes de
octubre, se proyectaron diariamente dos películas de

la OMS. Se expusieron, además, fotografías ilustra-
tivas de la labor de la OMS en unas 30 exposiciones
celebradas en diferentes países.

13.15 La OMS siguió colaborando estrechamente en
la campaña informativa sobre problemas de desarro-
llo, con otros organismos especializados y el PNUD.
Un equipo de televisión finlandés visitó Ghana y
Nigeria e hizo reportajes sobre el abastecimiento de
agua en las zonas rurales. En noviembre, redactores
médicos de Francia y Suecia y un fotógrafo fueron
a Filipinas y a Nepal para informar acerca de los
problemas sanitarios de esos países.

13.16 Se realizaron en español, francés e inglés
10 programas de la serie radiofónica « Dichos y
Hechos de la OMS », que se distribuyeron a 183
emisoras de radio que los solicitaron (en 1970 esa cifra
fue de 164). La NABC, red de radiodifusión de los
Estados Unidos de América, redistribuyó los pro-
gramas realizados en inglés a varios centenares de
emisoras asociadas. Se examinó la posibilidad de
preparar un nuevo programa dirigido especialmente a
los oyentes de los Estados Unidos y de Canadá. Entre
los programas radiofónicos especiales realizados
durante el año, cabe citar un programa sobre el medio
humano, que consiste, en gran parte, en declaraciones
de delegados a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, y
otro sobre la labor del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer. Ambos programas
fueron realizados en francés e inglés.

13.17 En 1971 apareció una nueva versión del folleto
informativo sobre la OMS, y se hacen los prepara-
tivos necesarios para publicar, a principios de 1972, un
nuevo catálogo fotográfico de la OMS. Miembros del
servicio de visitas mostraron el edificio de la Sede a
unas 5000 personas que vinieron en grupos organi-
zados.

13.18 Son varios los acontecimientos regionales
dignos de mención. En Asia Sudoriental se organizó
una reunión de trabajo, de cinco días de duración,
con objeto de estudiar el modo de fomentar la
información sobre salud pública en la Región y a la
que asistieron participantes de Ceilán, India, Indonesia,
Nepal y Tailandia, así como representantes del
UNICEF y del PNUD. Las deliberaciones versaron,
en particular, sobre la forma de reforzar y evaluar la
eficacia de las informaciones sanitarias difundidas a
través de los medios informativos públicos. Con el
título « Guerra a la enfermedad », se publicó una
antología de artículos aparecidos en Salud Mundial
o en publicaciones de la Región de Asia Sudoriental, y
posteriormente una segunda antología en hindi. Igual
que se hecho en otras regiones, se tradujo el material
relativo al Día Mundial de la Salud a diversos idiomas
hablados en la Región. En la Región de Europa se
publicó un folleto ilustrado acerca de los aconteci-
mientos más importantes de las reuniones del Comité
Regional celebradas entre 1951 y 1970. En la Región
de las Américas se ha publicado un folleto ilustrado
sobre la estructura y las actividades de la Oficina
Sanitaria Panamericana.



CAPITULO 14

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

14.1 El 26 de abril de 1971 Gambia pasó a ser
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al
depositar en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS, y el 13 de mayo de
1971 la 24a Asamblea Mundial de la Salud admitió a
la Sultanía de Omán como Miembro, admisión que
pasó a ser efectiva el 28 de mayo de 1971, fecha en que
el Gobierno de Omán depositó en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas el instrumento oficial
de aceptación de la Constitución de la OMS. Bahrein
y Qatar, Miembros Asociados de la Organización
desde el 8 de mayo de 1968 y el 5 de marzo de 1964,
respectivamente, alcanzaron la independencia el 15
de agosto y el 1 de septiembre de 1971. Bahrein pasó
a ser Miembro de la OMS, después de haber sido
admitido como Miembro de las Naciones Unidas el
21 de septiembre de 1971 y de depositar el 2 de no-
viembre de 1971 en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial
de aceptación de la Constitución de la OMS. A fines
del año la OMS tenía 131 Miembros y un solo Miem-
bro Asociado. En el Anexo 1 figura la lista de los
Miembros y Miembros Asociados el 31 de diciembre
de 1971.

14.2 En relación con la solicitud de ingreso en la
OMS presentada por la República Democrática
Alemana, la 24a Asamblea Mundial de la Salud
decidió en su resolución WHA24.20 aplazar el examen
de este asunto hasta la 25a Asamblea Mundial de la
Salud.
14.3 Desde 1970 otros cuatro Estados Miembros,
Mongolia, Omán, Polonia y Somalia, depositaron en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
los instrumentos de aceptación de la reforma del Artí-

culo 7 de la Constitución aprobada en 1965 por la
18a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA
18.48). Con ello, el número total de aceptaciones se
ha elevado a 47.

14.4 Las Naciones Unidas pusieron en conocimiento
del Director General que en 1971 el Secretario General
había recibido nueve instrumentos oficiales de acepta-
ción de las modificaciones de los Artículos 24 y 25
de la Constitución de la OMS, con lo que el número
total de aceptaciones, a fines de año, ascendía a 61.
Estas modificaciones, que fueron adoptadas en 1967
por la 20a Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA20.36), y entrarán en vigor después de haber
sido aceptadas por las dos terceras partes de los
Miembros de la Organización, permitirán aumentar
de 24 a 30 el número de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

14.5 En una comunicación fechada en 18 de febrero
de 1971 y recibida por el Director General el 22 de
febrero de 1971, Israel notificó su intención de dejar
de participar en el Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer. De conformidad con el
Artículo XIII de los Estatutos del Centro, se consideró
que Israel retiraba su participación el 22 de agosto
de 1971 y que dejaba de ser Estado participante desde
esta fecha.

14.6 Hasta finales de 1971, 73 Estados Miembros se
habían adherido a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados y a su
Anexo VII, que se refiere expresamente a la Organi-
zación Mundial de la Salud. Durante el año 1971 el
Secretario General de las Naciones Unidas, depositario
de la Convención, no recibió nuevas adhesiones.

Situación financiera

Presupuesto para 1971

14.7 La 23a Asamblea Mundial de la Salud fijó la
cuantía del presupuesto efectivo para 1971 en
US $73 475 000, lo que representa un aumento de
US $5 825 000 respecto del ejercicio anterior.

14.8 En su resolución WHA24.10, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, por recomendación del Consejo

Ejecutivo, aprobó créditos suplementarios para 1971
por valor de US $2 312 000, de los cuales US $1 740 000
correspondían al presupuesto efectivo, con lo que el
total de éste ascendió en 1971 a US $75 215 000.

14.9 El nivel presupuestario aprobado para 1971,
incluidos los créditos suplementarios, fue de
US $89 414 764. La diferencia de US $14 199 764 entre
el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario apro-

- 172 -



14. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 173

bado corresponde a la transferencia de US $9 460 931
al Fondo de Iguala de Impuestos y de US $4 738 833
a la Reserva no Repartida por el importe de las
contribuciones señaladas a los Miembros inactivos
(RSS de Bielorussia y RSS de Ucrania) y a China y
Sudáfrica.

14.10 Los créditos suplementarios indispensables
para dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en relación con la
subida de los sueldos del personal de categoría pro-
fesional y de los titulares de puestos sin clasificar se
financiaron aumentando las asignaciones autorizadas
por la Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos
ocasionales disponibles.

14.11 La revaluación del franco suizo, en mayo de
1971, planteó ciertos problemas presupuestarios que
fue posible superar con una vigilancia más estricta
de los gastos y aplazando la provisión de los puestos
vacantes por el resto del año. Fue necesario a ese efecto
practicar ciertas transferencia entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1971, a las
que dio su conformidad el Consejo Ejecutivo. En el
Anexo 13 se da indicación de esas transferencias.

14.12 La distribución del presupuesto efectivo
aprobado entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, habida cuenta de los reajustes
citados, consta también en el Anexo 13.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo

14.13 En 1971 se asignó con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo una suma de US $5 441 136
que, unida a las asignaciones anteriores, arroja un total
de US $16 054 860 para los ejercicios de 1971 a 1975.
De ese total, US $10 127 445 correspondían al pro-
grama aprobado para 1971, incluidos US $1 300 340
para gastos administrativos y de ejecución. La suma
final asignada a la OMS para 1970 fue de US $
7 390 560.

14.14 Con cargo al Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo se habilita-
ron en 1971 a favor de la OMS US $7 129 498 que,
sumados a los US $5 529 935 de remanentes sin distri-
buir en 1970, dieron un total de disponibilidades
de US $12 659 433.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población

14.15 Con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en Materia de Población, la OMS
recibió en 1971 un total de US $5 827 820 para la
ejecución de proyectos relativos a los aspectos sani-
tarios de la reproducción humana, la planificación
de la familia y la dinámica de poblaciones, según
los principios establecidos por la Asamblea de la
Salud.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

14.16 Las contribuciones en metálico y en especie
aportadas en 1971 al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron US $6 853 977 y
elevaron a US $44 751 740 el total de las cantidades
ingresadas en el Fondo desde su creación hasta el
31 de diciembre de 1971. A continuación se indica
el importe de los donativos abonados en cada una de
las cuentas del Fondo:

1.1.1971-
31.12.1971

Cuenta Especial para Investigaciones

US$

Total abonado
desde la apertura

de la Cuenta
US$

Médicas 3 961 124 13 062 690
Cuenta Especial para el Abasteci-

miento Público de Agua . . . 1 030 211

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo 85 339 21 131 286

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela 810 708 2 779 803

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 136 598 529 083

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian 40 52 818

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera 849 885 1 923 450

Cuenta Especial para la Asistencia al
Zaire - 342 680

Cuenta Especial para la Ayuda Inten-
siva a los Nuevos Estados Indepen-
dientes y a los Paises de Próxima
Independencia 451 110 522

Cuenta Especial para Otras Contribu-
ciones con Finalidad Especificada 1 006 280 3 735 355

Cuenta General para las Contribu-
ciones sin Finalidad Especificada 3552 53 842

Fondo de Operaciones

14.17 En el Informe Financiero 1 (suplemento del
Informe Anual del Director General) se indican las
obligaciones contraídas en el ejercicio de 1971 y el
estado de la recaudación de las contribuciones y de los
anticipos al Fondo de Operaciones al cierre del
ejercicio. El Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas se someterán a la consideración
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

14.18 En su resolución WHA24.17, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud decidió que la Parte I del Fondo,
compuesta de los anticipos que se señalen a los
Miembros, debía quedar fijada en la cuantía de
US $5 000 000, a los cuales habría que sumar las
asignaciones de los Miembros ingresados en la Organi-
zación después del 30 de abril de 1965. En 31 de
diciembre de 1971, la Parte I ascendía a US $5 018 000.
En la misma resolución, la Asamblea decidió que la
Parte II, alimentada con las asignaciones de ingresos

1 Act. of. Org. mund. Salud 1972, No 200.



174 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

ocasionales, quedara fijada en US $6 000 000 para
1972. Así, en 31 de diciembre de 1971, la cuantía
total del Fondo de Operaciones era de US $11 018 000.

Fondo de Rotación para el Envio de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-
mación de Personal Médico

14.19 La situación de este Fondo consta en el
Informe Financiero.' En 1971 se aceptaron 29 peti-
ciones de material por valor de US $438 851 (véase
también el párrafo 14.29). Entre los materiales en-
viados figuraron proyectores de cine y otros medios
de enseñanza audiovisual, instrumental y material
quirúrgicos, aparatos radiológicos y electromédicos,
cristalería de laboratorio y piezas de recambio.

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

14.20 La situación de este Fondo, establecido por
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, consta en el
Informe Financiero.' En su resolución WHA24.23,
la 24a Asamblea Mundial de la Salud asignó al Fondo

para la Gestión de Bienes Inmuebles la suma de
US $631 000 con cargo a la partida de ingresos
ocasionales.

14.21 La 24a Asamblea Mundial de la Salud autorizó
para un periodo de doce meses, a partir de junio de
1971, el programa de construcciones que a conti-
nuación se detalla, cuyo importe aproximado de
US $775 000 se financiará con cargo al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles. La distribución de
esa suma por actividades del programa es la siguiente:
US $600 000, importe aproximado de un nuevo
edificio provisional para oficinas en la Sede (reso-
lución WHA24.22); US $50 000, importe aproximado
de los levantamientos topográficos iniciales, calas de
prueba y demás estudios necesarios para la amplia-
ción definitiva del edificio de la Sede (resolución
WHA24.222); US $15 000, importe aproximado de una
pequeña parcela de terreno necesaria para agrandar
los solares destinados a la edificación de viviendas
para el personal de la Oficina Regional para Africa
(resolución WHA24.24); y US $110 000 para financiar
las obras de ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional para Asia Sudoriental (resolución WHA24.25).2

Administración

Estructura orgánica

14.22 Han sido relativamente pocas las modifica-
ciones introducidas en el curso del año en la estructura
orgánica de los servicios de la Sede. El servicio de
Nutrición ha sido transferido de la División de
Protección y Fomento de la Salud a la División de
Salud de la Familia, y los servicios de Higiene de las
Radiaciones e Higiene del Trabajo a la División de
Higiene del Medio. El servicio de Coordinación
Administrativa, que dependía del Subdirector General
responsable de los asuntos administrativos y finan-
cieros, fue transferido a la División de Coordinación
y Evaluación. En la División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, los
servicios de Epidemiología de las Enfermedades
Transmisibles y de Epidemiología de las Enfermedades
no Transmisibles han quedado suprimidos y se ha
creado un nuevo servicio de Investigaciones de
Epidemiología. Los servicios de Abastecimiento
Público de Agua, Saneamiento y Vivienda y Evacua-
ción de Desechos, de la División de Higiene del Medio,
han quedado suprimidos y se han creado dos nuevos
servicios, el de Abastecimiento Público de Agua y
Saneamiento, y el de Organización de Servicios e
Instituciones. El servicio de Vigilancia Epidemiológica
y Cuarentena cambió su denominación por la de
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Trans-
misibles. El Comité de la Sede para el Examen del
Programa, que está integrado por todos los Sub-
directores Generales y fue establecido en 1970, ha
formulado normas y criterios de planificación del

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 200.

programa, ha evaluado determinados aspectos del
mismo y ha dado orientaciones acerca de la estructura
del proyecto anual de programa y de presupuesto para
1973. También se ha hecho una redistribución de
funciones entre los Subdirectores Generales encargados
de los asuntos técnicos. La estructura orgánica de la
Organización en 31 de diciembre de 1971 se presenta
en el Anexo 16.

Plantilla de personal

14.23 El 30 de noviembre de 1971, el número total
de puestos de plantilla (sin contar el personal de la
Organización Panamericana de la Salud) era de 3 643
en vez de 3 497 el 30 de noviembre de 1970, lo que
representa un aumento del 4,17 % aproximadamente.
La distribución numérica del personal y la distribución
del personal por nacionalidades en 30 de noviembre
de 1971 se detallan en los Anexos 14 y 15. Como puede
verse en este último Anexo, en la mencionada fecha,
las nacionalidades representadas en el personal de la
Organización sujeto a distribución geográfica eran
99 o sea el 74,4 % del número total de Miembros de la
Organización.

14.24 Además de las licencias concedidas a título
individual para efectuar estudios o seguir cursos de
perfeccionamiento, se organizaron en 1971 varios
cursillos colectivos para el personal técnico y admi-
nistrativo. Los cursillos se celebraron en Ginebra. En
febrero de 1971 once miembros del personal asistieron

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, págs. 11 -13 y 52 -53.
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al octavo cursillo de formación para representantes de
la OMS. En junio, 15 funcionarios de la Sede y nueve
de distintas oficinas regionales asistieron al tercer
cursillo de formación profesional para administra-
dores. En octubre, 12 miembros del personal regional
y del personal de proyectos asistieron a un cursillo
sobre los aspectos sanitarios de la planificación de la
familia. En el laboratorio lingüístico, que imparte
enseñanzas de cuatro idiomas por medios audio-
visuales, han seguido distintos cursos 369 funcionarios.

Instalación de la Sede y otros asuntos afines

14.25 Durante varios años la Asamblea Mundial
de la Salud ha expresado su constante preocupación
por conseguir una instalación adecuada para las
oficinas de la Sede. Se entablaron negociaciones con
las autoridades cantonales de Ginebra con vistas a
adquirir terreno para la construcción de una am-
pliación definitiva del edificio de la Sede, y en mayo
de 1971 se recibió la información de que la República
y Cantón de Ginebra podía adquirir terrenos adecua-
dos, que vendería a su vez a la Organización.

14.26 Entre tanto, la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA24.22 (véase el párrafo
14.21) autorizó la construcción de un nuevo edificio
provisional para oficinas.

14.27 En la misma resolución, la Asamblea Mundial
de la Salud autorizó al Director General para em-
prender la construcción de un nuevo garaje subte-
rráneo para unos 300 automóviles, por un costo no
superior à US $1 100 000. La construcción se finan-
ciará con préstamos a cuya amortización se destinará
el importe de los alquileres del garaje existente y
del garaje proyectado.

14.28 La construcción del nuevo edificio provisional
para oficinas y del garaje subterráneo se inició en
julio de 1971.

Adquisición de suministros

14.29 Las compras de suministros y equipo efec-
tuadas por intermedio de la Sede en 1971 representan
un total aproximado de US $10 500 000, sin contar
la suma de US $1 500 000 a que ascendieron aproxi-
madamente los gastos de flete y de seguros. Los
artículos adquiridos fueron 42 000. Se cursaron
unas 6650 órdenes de compra a más de 2000
abastecedores de 36 países para hacer envíos a unos
2000 proyectos, proveedores y beneficiarios de sub-
venciones situados en 120 países de todo el mundo.
Incluyen esas cifras US $3 322 000 de adquisiciones
reembolsables por cuenta de 19 países, las Naciones
Unidas y los organismos especializados, el UNICEF,
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados,
el Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. De ese total, US $387 000 corresponden a
compras efectuadas con cargo al Fondo de Rotación

para el Envío de Material de Enseñanza y Laboratorio
a los Centros de Formación de Personal Médico
(véase el párrafo 14.19). Las compras efectuadas
con subvenciones concedidas a investigadores parti-
culares o a instituciones ascendieron a US $370 000.

Socorros de urgencia y operaciones de auxilio

14.30 En conexión con la ayuda para casos de ur-
gencia, la OMS facilitó a 24 países de Africa, Europa
y Asia suministros para la lucha contra el cólera (véase
el párrafo 1.165). La mayor parte de ese material se
envió a la India con objeto de combatir los brotes de
cólera entre los refugiados del Paquistán Oriental.
Además de enviar vacuna anticolérica, líquidos de
rehidratación, tetraciclina, medios de diagnóstico y
sueros, inyectores a presión y jeringas a las zonas
donde se notificaba la aparición de brotes de cólera,
se reforzaron las medidas adoptadas por Etiopía y
Kenia facilitando equipo suplementario para la pro-
ducción de vacuna. La OMS estableció depósitos de
líquidos de rehidratación y de tetraciclina en Abidján
para Africa Occidental y en Nairobi para Africa
Oriental, así como en la Oficina Regional para Africa,
en Brazzaville.

14.31 La ayuda a los refugiados del Paquistán
Oriental en la India planteó problemas de propor-
ciones insólitas a todas las organizaciones que parti-
ciparon en la operación de auxilio de las Naciones
Unidas. La OMS tuvo bajo su responsabilidad todos
los aspectos sanitarios de esta operación, en coope-
ración con el UNICEF y la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja. La Oficina del Alto Comisionado para
los Refugiados fue designada por el Secretario
General de las Naciones Unidas centro coordinador
(« punto focal ») de las actividades de los organismos
y programas de las Naciones Unidas, así como de
las organizaciones no gubernamentales que partici-
paron en dicha operación de auxilio.

14.32 Entre otras funciones, la Organización asumió
la responsabilidad de obtener aviones de carga y
militares, que facilitaron los Gobiernos de Bélgica,
el Reino Unido y los Estados Unidos, y de organizar
los horarios de vuelo y las operaciones de carga y
envío. También se obtuvo de varias líneas aéreas
comerciales, sobre la base de « espacio disponible »,
el transporte gratuito a la India de material de socorro
para los refugiados. A fines de año, las operaciones
de transporte aéreo iniciadas el 10 de junio habían
permitido enviar a la India 700 toneladas. Gran
parte del cargamento consistió en líquidos de rehi-
dratación y vacuna anticolérica. Se enviaron además
otros socorros de urgencia como tetraciclina, clo-
ramfenicol, clioquinol, sulfamidas, dexametazona,
prednisolene, cloroquina, vacunas y sueros anti-
diftéricos y antitetánicos, suero contra la gangrena
gaseosa, suero fisiológico, instrumental de disección,
sondas gástricas, desinfectantes, tabletas para purifi-
cación del agua, inyectores a presión y jeringas. El
valor de los suministros enviados por la Organización
hasta el 31 de diciembre de 1971 y adquiridos con



176 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

cargo a fondos prometidos con esa finalidad ascendió
a US $1 700 000. Importa señalar a este respecto
que numerosas empresas farmacéuticas de Francia,
Estados Unidos de América, Reino Unido, República
Federal de Alemania y Suiza proporcionaron pro-
ductos a la Organización a un precio muy inferior
al normal de venta.

14.33 Como parte de la operación de las Naciones
Unidas para la asistencia humanitaria al Paquistán
Oriental, la Organización proporcionó el material
y equipo médicos solicitados por el Gobierno del
Paquistán para operaciones de auxilio. A fines de
1971, el importe de las compras efectuadas para
enviar socorros al Paquistán Oriental ascendía a
US $200 000. Unas 130 toneladas se enviaron por
vía aérea, y diez por mar.

Ordenación y análisis de datos

14.34 En 1969 y 1970 el Interventor General del
Canadá, en si calidad de Presidente del Grupo de
Auditores Externos, realizó un estudio de los medios
y operaciones de tratamiento de la información en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y recomendó el establecimiento en Europa de un
centro interorganismos que facilitase a las instituciones
de las Naciones Unidas los trabajos de ordenación
y análisis de datos, así como sistemas y servicios de
información.

14.35 Atendiendo a esta recomendación, que coin-
cidía con los deseos expresados por la CCAAP, el
Consejo Económico y Social, y la Asamblea General
de las Naciones Unidas de conseguir una coordinación
eficaz de las actividades de tratamiento de la informa-
ción entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, la Organización concertó un acuerdo
con las Naciones Unidas y el PNUD para establecer,
en la Sede de la OMS, un servicio común de ordena-
ción y análisis de datos, denominado Centro Inter-
nacional de Cálculo Electrónico (CICE). El Centro
adquirió un ordenador IBM /360, modelo 65, e inició
sus actividades el 1 de marzo de 1971. Desde esta
fecha la Organización suspendió el funcionamiento
de su instalación electrónica de ordenación y análisis
de datos para utilizar el nuevo ordenador, de mayor
capacidad, sobre una base de cooperación y de
participación en los costos. Esta mejora, que es un
éxito manifiesto en los esfuerzos de coordinación de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
se puso en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud y obtuvo la aprobación
de ambos.

Coordinación en asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas

14.36 En 1971, el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC) aprobó una serie de normas de regla-

mentación financiera relativas a los principios de
intervención de cuentas y su aplicación en todo el
sistema de las Naciones Unidas. El texto ha de some-
terse para su consideración a los órganos directivos
de las instituciones que participan en el CAC, entre
ellas la OMS. La nueva presentación del informe anual
del CAC sobre los gastos del sistema de las Naciones
Unidas en relación con los programas correspondientes
fue bien acogida por el Consejo Económico y Social.

14.37 Durante el verano, la OMS proporcionó
documentación de base y presentó sus puntos de vista
a la Comisión Especial establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para emprender una
revisión de los principios y criterios a largo plazo
aplicados en materia de sueldos, subsidios y otras
prestaciones en el sistema común de las Naciones
Unidas. La OMS proporcionó el local para las
reuniones de la Comisión Especial celebradas en
julio, en las que participaron los representantes de
los organismos especializados en Europa, entre ellos
la OMS. También se celebraron consultas entre los
diversos organismos para estudiar la posibilidad de
crear una Comisión de Funcionarios Internacionales
y un Centro de Formación para Personal de las
Naciones Unidas.

14.38 El Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 47a y
48a, de enero y mayo de 1971, consideró cinco informes
oficiales recibidos de la Dependencia Común de
Inspección, junto con los comentarios del Director
General. Uno de estos informes trataba de las activi-
dades de la Dependencia Común de Inspección en el
periodo julio 1969 junio 1970, y tres de las actividades
de las Naciones Unidas en Indonesia, Nepal y diversos
países de América Central. Las observaciones del
Director General y las decisiones del Consejo Ejecutivo
acerca de estos informes se transmitieron al Consejo
Económico y Social, al Presidente de la Dependencia
Común de Inspección y al Comisario de Cuentas.

14.39 El quinto informe, titulado « Racionalización
de los debates y la documentación de la Asamblea
Mundial de la Salud », junto con las observaciones del
Director General acerca de las quince recomendaciones
contenidas en el informe, fue examinado por el Consejo
Ejecutivo y remitido a la Asamblea de la Salud para
su información. El Consejo Ejecutivo pidió al Director
General que siguiera estudiando algunas de las
recomendaciones e informara sobre el particular en
la 49a reunión del Consejo, en enero de 1972.

14.40 La 24a Asamblea Mundial de la Salud, enterada
de la resolución 2735 A (XXV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento en
funciones de la Dependencia Común de Inspección
después del 31 de diciembre de 1971, resolvió (reso-
lución WHA24.53) que la OMS seguiría participando
en la actividad de la Dependencia Común de Ins-
pección, con el carácter experimental que este servicio
había tenida hasta la fecha, por un nuevo periodo de
dos años a partir del 31 de diciembre de 1971.
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CAPITULO 15

REGION DE AFRICA

15.1 En 1971, el programa de la OMS para la Región
de Africa prestó creciente atención al fortalecimiento
de los servicios nacionales de epidemiología y de vigi-
lancia epidemiológica, especialmente en relación con el
cólera, la viruela, la fiebre amarilla, la peste y, en
menor medida, el tifus.

15.2 En general, los servicios de estadística, de labo-
ratorio y de epidemiología de la Región son aún
insuficientes, y, en consecuencia, es mucho lo que aún
queda por hacer para lograr una vigilancia amplia y
eficaz. En relación con esto, los dos centros de vigi-
lancia epidemiológica de Nairobi y Abidjan facilitaron
asistencia a los Estados Miembros para la planifica-
ción, ejecución y evaluación de programas de lucha
contra enfermedades importantes desde el punto de
vista de la salud pública.

15.3 La nueva propagación de la pandemia de cólera
- que en 1970 había afectado a 11 países de la Región
y en 1971 se extendió a 17 - exigió un importante
esfuerzo para facilitar ayuda de urgencia. Se está pre-
parando un programa a largo plazo para mejorar los
planes nacionales de vigilancia de las enfermedades
diarreicas, de lucha contra ellas y de saneamiento del
medio. Ahora bien, la preocupación por el cólera no
ha mermado las actividades de la OMS en la lucha
contra otras enfermedades transmisibles. Continuó en
los países el proceso de integración de los programas
de lucha antivariólica y antituberculosa, sobre todo en
los proyectos de creación de servicios epidemiológicos
en Burundi, Ghana, Kenia y Rwanda.

Enfermedades transmisibles

15.4 Finalizaron las campañas de erradicación de la
viruela iniciadas en la Región en 1968 -1969. Se ha
entrado en la fase de mantenimiento en los siguientes
países de Africa central y oriental: Burundi, República
Unida de Tanzania, Rwanda, Zaire y Zambia. En
Kenia se espera que esta fase comience en un futuro
próximo. En Malawi, donde se ha practicado amplia-
mente la vacunación durante muchos años, se ha ini-
ciado una campaña programada de vacunación en
masa. En los países de Africa occidental que siguen
recibiendo asistencia de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) todos
los programas combinados de vacunación antivariólica
y antisarampionosa han pasado ya a la fase de mante-
nimiento.

15.5 En Botswana apareció un foco activo de viruela.

15.6 En el curso de las campañas de vacunación en
masa, se ha prestado la mayor atención al estableci-

miento de un sistema epidemiológico activo para la
vigilancia de la viruela. Merece señalarse que, desde
mayo de 1970, no se ha notificado ningún caso de esta
enfermedad en Africa occidental. Hasta el mes de
noviembre sólo se comunicaron en el Zaire 63 casos,
cifra que equivale al 12 % del número correspondiente
al mismo periodo en 1970 (véase el párrafo 15.89). Sin
embargo, se ha informado de la importación de casos
de viruela, procedentes de las zonas endémicas de
Etiopía y Sudán, en las zonas fronterizas de Kenia y
Uganda. La adopción de eficaces medidas de conten-
ción permitió detener estos brotes.

15.7 La OMS facilita personal para la ejecución de
ocho proyectos de erradicación de la viruela en la
Región y costea los gastos locales de las campañas en
13 Estados Miembros.

15.8 Es preciso contar con la colaboración del per-
sonal de los centros sanitarios permanentes para seguir
practicando la vacunación antivariólica en nuevos sec-
tores de la población. Sin embargo, en los casos en
que los servicios de salud pública son insuficientes o
cuando aparecen focos endémicos en zonas fronterizas,
puede haber necesidad de seguir utilizando equipos
móviles. En Rwanda y el Zaire estos equipos tienen
también a su cargo la vigilancia epidemiológica.

15.9 La OMS prestó asistencia para las campañas
nacionales de vacunación contra la fiebre amarilla en
Gambia y en Senegal facilitando 450 000 dosis de
vacuna antiamarílica 17D. Con ayuda bilateral, el
Alto Volta casi ha completado la campaña nacional
de vacunación programada para 1971. Gracias a una
contribución del Gobierno de Suecia, de conformidad
con una recomendación de la 23a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA23.34), la OMS pudo
enviar a nueve países de Africa occidental y central
46 congeladores para las campañas de vacunación
antiamarílica. En Sierra Leona la Organización cola-
boró en las actividades serológicas y entomológicas de
una encuesta sobre la fiebre amarilla, destinada a
evaluar el nivel de inmunidad de la población expuesta.
En la Costa de Marfil se prepara un trabajo similar.
Conjuntamente con el centro de Dakar de la « Ofñce
de Recherche Scientifique et technique d'Outre -mer »,
la Organización lleva a cabo un estudio sobre los
vectores en Camerún y en Senegal.

15.10 En marzo y abril se notificaron 65 casos de
fiebre amarilla en Luanda (Angola). Por este motivo,
en el Zaire y Zambia se prepararon programas de
urgencia para la vacunación en las zonas fronterizas.
La aparición, en el último trimestre de 1970, de un
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brote de fiebre amarilla selvática en Africa Occidental,
en el distrito de Okwaga de la provincia de Benue
(Nigeria), indicó la persistencia en esa zona del ciclo
de esa enfermedad. Las autoridades intensificaron el
programa de vacunación, utilizando en parte vacuna
producida en el laboratorio nacional de Yaba. Se
notificó que en la zona de Onitsha, del Estado Cen-
troccidental, se había producido un brote de ictericia,
y se comprobó que era de hepatitis vírica.

15.11 El tracoma sigue siendo la principal causa de
ceguera y de trastornos de la visión, sobre todo en la
República Unida de Tanzania, en los Estados septen-
tionales de Nigeria y en algunas regiones de la Costa
de Marfil. En estos dos últimos países, la oncocercosis
también plantea graves problemas sanitarios y econó-
micos, al igual que en el norte de Ghana, donde los
casos de ceguera se deben a ambas enfermedades.
Según los resultados de una encuesta por muestreo
efectuada en la República Unida de Tanzania, se
estimó que de los 236 000 habitantes de la región de
Dodoma, entre 4000 y 6600 padecen ceguera absoluta
o trastornos de la visión que impiden toda actividad
económica. Las actividades de lucha desplegadas en
zonas limitadas de esa región han permitido confirmar
que la aplicación local de antibióticos puede disminuir
notablemente la prevalencia del tracoma.

15.12 Persiste la transmisión y la aparición de brotes
focales de treponematosis endémica en algunos países
donde, con asistencia internacional, se había sometido
a la población a un tratamiento en masa con penicilina.
En Níger la OMS colaboró en una encuesta sero-
epidemiológica por muestreo practicada en 17 aldeas
de los departamentos de Niamey, Dosso y Maradi. Se
enviaron muestras de suero al Centro Internacional
de Referencia de la OMS para las Treponematosis
Endémicas establecido en el Instituto Alfred -Fournier,
París.

15.13 Un grupo de la OMS emprendió un estudio
preliminar en diversas regiones de Senegal, Malí y
Mauritania, con inclusión de la cuenca del río Senegal,
para la ulterior ejecución de una encuesta serológica
múltiple. Esos países recibieron al mismo tiempo asis-
tencia de la OMS para reunir los datos esenciales
acerca de la situación actual en relación con la sífilis
endémica.

15.14 A fines de 1971, nueve de los diez programas
de lucha antituberculosa ejecutados en la Región con
ayuda de la OMS se habían integrado en proyectos
con finalidades más amplias, como los de servicios
epidemiológicos o de organización de servicios básicos
de sanidad. Se generalizó más la adopción de las
técnicas recomendadas por la OMS sobre todo en lo
relativo a los exámenes microscópicos directos para la
localización de casos infecciosos y al tratamiento am-
bulatorio de los pacientes en los centros más próximos
a su domicilio. Se adiestra al personal de los servicios
sanitarios en el uso de métodos y procedimientos sen-
cillos, por lo general en los propios lugares de trabajo.
Los resultados de estos métodos bacteriológicos de
localización de casos difieren poco de un proyecto a

otro, y el número de casos identificados viene a repre-
sentar del 4 al 8 % de los análisis practicados. Por otra
parte, la vigilancia del tratamiento se ha de organizar
de conformidad con las condiciones propias de cada
país.

15.15 La OMS sigue prestando ayuda para 10 de las
17 campañas de vacunación en masa con BCG que se
llevan cabo en la Región. En la mayoría de los casos
se combinan con campañas de erradicación de la
viruela. En la República Unida de Tanzania y en el
Zaire se completaron este año campañas de este tipo,
cuyas operaciones abarcaron a más del 90 % de la
población. Los preparativos para la fase de manteni-
miento en el caso de otros programas comprenden la
formación de personal para los centros sanitarios, la
organización de la inspección y la entrega de sumi-
nistros. Sin embargo, hay cierta inquietud en cuanto
a las posibilidades de mantener eficazamente la inmu-
nidad en los países donde los servicios de sanidad no
han alcanzado una cobertura suficiente.

15.16 En 1971 terminó la asistencia que la OMS
venía prestando a los proyectos de lucha antituber-
culosa de Mauricio y Níger; en ambos casos se ha
hecho cargo de las correspondientes actividades per-
sonal homólogo nacional. Según los resultados de la
evaluación de las campañas de lucha antituberculosa
de Mauricio y Swazilandia, es ahora conveniente y
perfectamente factible integrar los programas anti-
tuberculosos en los servicios generales de sanidad de
esos países.

15.17 La asistencia de la OMS para las actividades
de lucha contra la lepra tiene por objeto mejorar la
localización de casos y fomentar el tratamiento ambu-
latorio de los casos contagiosos, que son aproximada-
mente el 15 %. Se colaboró con la República Unida
de Tanzania en la evaluación de la situación respecto
de la lepra en dos regiones del país, y se facilitaron
servicios consultivos a Botswana, Malawi y Seychelles.
Como parte de un proyecto ejecutado con ayuda de
la OMS, en la ciudad de Benin (Nigeria) se examinó
a unos 30 000 escolares y se localizaron 15 casos
nuevos. Se comprobó que de los 490 casos de lepra
registrados en el Estado Centroccidental de Nigeria,
el 73 % de los pacientes aislados y el 38 % de los que
reciben tratamiento ambulatorio padecían distintas
formas de incapacitación causadas por la enfermedad.
La OMS colaboró en la organización de una conferen-
cia nacional sobre la lepra, celebrada en la leprosería
de Ganta (Liberia), a la que asistieron 32 participantes
de Liberia, dos de Nigeria, 17 de Sierra Leona y uno
de Etiopía (Región del Mediterráneo Oriental).

15.18 En 1971 persistieron en siete países africanos,
comprendidos en la zona de prevalencia de la menin-
gitis (Alto Volta, Chad, Dahomey, Malí, Níger, Nige-
ria y Senegal), los brotes de meningitis cerebroespinal
mencionados en el Informe Anual para 1970.' Las
autoridades sanitarias nacionales adoptaron impor-
tantes disposiciones para lograr un pronto diagnóstico

1 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 188, págs. 119 y 120.
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y la aplicación de un tratamiento apropiado y de
medidas de lucha eficaces. En Nigeria septentrional
la OMS colaboró en el ensayo de una vacuna a base
de polisacáridos, cuyos resultados no han sido con-
cluyentes, por lo que se proyecta efectuar una nueva
prueba. En atención a peticiones recibidas de los
Gobiernos de Malí, Nigeria y Senegal se enviaron a
estos países medicamentos para el tratamiento de la
enfermedad.

15.19 En 1971 se notificó la aparición de casos de
cólera en Camerún, Chad, Kenia, Mauritania, Senegal
y Uganda, así como en los 11 países afectados por la
enfermedad en 1970. La OMS contribuyó a organizar
el envío de los suministros de urgencia necesarios para
combatir la epidemia y prestó asesoramiento técnico
sobre medidas preventivas y de lucha a Dahomey,
Nigeria, la República Centroafricana, Uganda y Zam-
bia. En el primer semestre del año se facilitaron
2 470 000 ml de vacuna, 92 241 litros de soluciones de
rehidratación, 30 420 cápsulas (250 mg) de tetraciclina
y 13,5 libras de caldo de cultivo TCBS. Se han esta-
blecido tres depósitos subregionales en Abidjan, Braz-
zaville y Nairobi para facilitar el envío de estos sumi-
nistros cuando sea necesario.

15.20 Se informó de que en el distrito de Djugu, en
la región nordeste del Zaire se produjo un caso fatal
de peste. La OMS prestó asistencia a ese país y a
Mauritania para la evaluación de los problemas de la
lucha contra la peste y el mejoramiento del diagnóstico
de laboratorio.

15.21 En los últimos años se han comunicado casos
de tifus transmitidos por piojos, de los focos endémicos
situados en zonas montañosas de Burundi y Rwanda.
En 1970 las autoridades de Burundi habían notificado
17 200 casos y 87 defunciones y en 1971 la morbilidad
se matuuvo a un nivel semejante entre las poblaciones
infestadas por piojos corporales. La OMS facilitó
medicamentos a ambos países y colaboró con ellos
en la evaluación de la situación epidémica actual y en
la investigación de la resistencia de los piojos cor-
porales a los insecticidas.

15.22 Aunque las actividades de lucha antipalúdica
fueron similares a las de 1970, se han diversificado
más los métodos para adaptarlos a las condiciones
locales. La Organización facilitó asistencia en el Archi-
piélago de las Comores, Camerún, Guinea, Nigeria,
Senegal y Togo para ejecutar, como parte de las activi-
dades de los servicios básicos de sanidad, programas
de distribución de cloroquina para el tratamiento de
casos presuntos y confirmados de paludismo. Se cola-
boró asimismo en la organización de actividades lar -
vicidas en Monrovia y en varias ciudades de Camerún
y Nigeria, en la evaluación de la situación del palu-
dismo y en la adopción de medidas antipalúdicas en
Bangui, Brazzaville, Fort Lamy, Freetown, en el valle
de Mosso Cankuzo (Burundi) y en diversas localidades
de Zambia.

15.23 Según una evaluación de la quimioprofilaxis
del paludismo en las escuelas efectuada en el Camerún

a fines del año lectivo, esta forma de lucha permitió
reducir en dos tercios la prevalencia inicial de la
enfermedad. Los resultados de los estudios sobre
costes y beneficios no son, sin embargo, muy alenta-
dores. En Klouto (Togo) se ensayó el método de
aplicación del DDT en un ciclo único de rociamiento,
con la esperanza de reducir la transmisión del palu-
dismo en las zonas selváticas, donde la densidad de
Anopheles ,funestus es considerable. En abril de 1972
se procederá a la primera evaluación de este método.

15.24 En Mauricio, donde la campaña de erradica-
ción se halla en la fase de mantenimiento desde 19(8,
un grupo de la OMS practicó una evaluación sobre la
que habrá de basarse la posible recomendación de que
se inscriba al país en el registro oficial de la OMS de
las zonas libres de paludismo (véase también el
párrafo 2.3).

15.25 Las autoridades de siete países de la cuenca del
río Volta intervienen en un programa coordinado de
lucha contra la oncocercosis, que se inició este año
con el fin de permitir el aprovechamiento de grandes
extensiones de tierras fértiles en las que la prevalencia
de la enfermedad impide el desarrollo. Con el patro-
cinio de la OMS y del PNUD /FE, una misión prepa-
ratoria ante diversos gobiernos, que estableció su base
de operaciones en Ouagadougou, comenzó a reunir
en julio los datos epidemiológicos, socioeconómicos
y de otro tipo sobre la oncocercosis disponibles en los
países interesados (véanse también los párrafos 2.64 y
2.127. Las investigaciones sobre el terreno efectuadas
en Ghana acerca de la ecología de la mosca Simulium,
transmisora de la oncocercosis, permitieron determi-
nar los sitios donde reposa; gracias a ello se podrán
perfeccionar los métodos de lucha contra la enferme-
dad y se ha preparado un amplio programa experi-
mental de lucha contra Simulium mediante la aplica-
ción aérea de insecticidas en Ghana y en Alto Volta,
a lo largo del curso del Volta Blanco.

15.26 La ejecución de proyectos hidroeléctricos y de
riego y la construcción de embalses han favorecido la
propagación de la esquistosomiasis. Acra es la base
de las operaciones de un proyecto interregional de
investigación epidemiológica y metodología en rela-
ción con la esquistosomiasis en los lagos artificiales,
iniciado en 1971 con fondos del PNUD /FE.

15.27 Ha entrado en la fase de ataque un proyecto
de lucha contra la esquistosomiasis en la República
Unida de Tanzania. En la zona piloto de Misungwi
las operaciones de aplicación de molusquicidas resul-
taron eficaces. En una zona rural, después de mantener
en observación durante 12 meses a los pacientes some-
tidos a quimioterapia en 1970 se comprobó que tam-
bién había dado resultados satisfactorios el tratamiento
en masa con niridazol. En un proyecto similar que se
ejecuta en Ghana fueron igualmente eficaces las acti-
vidades de localización de habitats infectados y de su
tratamiento con molusquicidas. Gabón y Zambia
recibieron asistencia para evaluar la situación relativa
a la esquistosomiasis y preparar planes de lucha
contra esta enfermedad,
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15.28 De los datos disponibles se desprende que
aumenta la prevalencia de la tripanosomiasis en ciertos
países, entre ellos la República Centroafricana, el
Congo, Guinea, la República Unida de Tanzania y el
Zaire. La Organización facilitó 1500 ampollas de
melarsoprol para luchar contra una reaparición de la
enfermedad en dos localidades de Botswana.

15.29 En Kenia se completó el proyecto de investi-
gaciones operativas sobre la tripanosomiasis del hom-
bre y de los animales, y se obtuvieron algunos resul-
tados notables (véase el párrafo 2.84). A petición de
la Comunidad de Africa Oriental, la OMS colaboró
en la preparación de una solicitud de asistencia finan-
ciera del PNUD para un proyecto regional de inves-
tigación aplicada sobre la tripanosomiasis y la lucha
contra ella.

Enfermedades no transmisibles

15.30 La Organización patrocinó investigaciones so-
bre diversos aspectos de las enfermedades cardiovascu-
lares en Nigeria, Senegal y Uganda. Varios países de
la Región han acordado participar en programas de
lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías
reumáticas en ciertas comunidades (véase también el
párrafo 3.32).

15.31 Se prestó ayuda a la República Unida de
Tanzania para iniciar proyectos de fluoruración o
desfluoruración del agua y se proyecta extender este
tipo de asistencia a otros países en los que el agua
distribuida contiene cantidades insuficientes o excesi-
vas de fluoruros. La Organización asesoró a la Univer-
sidad de Dakar sobre la preparación de un programa
de enseñanza de higiene dental y asistencia odonto-
lógica y de otro para la formación de técnicos de
odontología.

Higiene del medio

15.32 La OMS tiene a su cargo en la Región la
ejecución de nueve proyectos de abastecimiento de
agua y de evacuación de desechos, financiados con
cargo al Fondo Especial del PNUD, y de uno costeado
por la Junta Sueca para el Desarrollo Internacional.
Los organismos internacionales de asistencia se han
comprometido a contribuir con unos 9 500 000 dólares.

15.33 En la República Centroafricana hubo algunas
dificultades en la contratación de personal para el
proyecto de obras de saneamiento y desagüe de
Bangui. Sin embargo, mediante una intensa labor de
formación, se logró mejorar y reorganizar los servicios
nacionales de saneamiento. Se siguieron abriendo
canales de desagüe.

15.34 En Ghana se completó el informe sobre el
proyecto de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados en Accra -Tema. Se facilitó asistencia
técnica a la Comisaría Nacional de Abastecimiento de
Agua y Construcción de Alcantarillados de Ghana
acerca de cuestiones financieras de gestión y de utili-
zación de los datos. El PNUD aprobó las actividades

preparatorias para el proyecto de abastecimiento de
agua a las zonas rurales. Se asiste ahora al Gobierno
de Ghana en el examen de la solicitud de que este
proyecto se costee íntegramente con fondos del
PNUD/FE.

15.35 El mes de julio, una empresa subcontratista
inició en la Costa de Marfil las obras del proyecto
de abastecimiento de agua y construcción de alcanta-
rillados para Abidjan. Se comenzaron a reunir datos
sobre la contaminación de las lagunas de Abidjan.
Como parte de este proyecto se está efectuando un
estudio sobre la manera de reducir los riesgos sani-
tarios que entraña el desagüe insuficiente de las aguas
servidas y torrenciales en algunos distritos de Abidjan.

15.36 En el proyecto de investigaciones relacionadas
con los planes generales de alcantarillado, desagüe de
aguas torrenciales y aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de Nairobi, se están llevando a cabo estudios
sectoriales sobre las alcantarillas y los manantiales de
agua subterránea. En cuanto al proyecto financiado
por la Junta Sueca para el Desarrollo Internacional,
ya se dispone del personal necesario para efectuar un
estudio sectorial y emprender la programación nacio-
nal de los sistemas de abastecimiento público de agua,
de distribución de agua a las zonas rurales, de alcan-
tarillado y de lucha contra la contaminación del agua.

15.37 Se colaboró con el Gobierno de Liberia en la
preparación de una solicitud de asistencia del PNUD
para un programa nacional de abastecimiento de agua.

15.38 El sector Fondo Especial del PNUD aprobó
un estudio de preinversión sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado en Tananarive, y se estableció
el correspondiente plan de operaciones.

15.39 En Malí el PNUD aprobó el plan preliminar
de operaciones para un estudio de los sistemas de
desagüe de Bamako y el proyecto de abastecimiento
de agua a varias ciudades de provincias. Se ha desi-
gnado ya al director del proyecto y se han encargado
los suministros necesarios.

15.40 Como parte de los anteproyectos de obras de
desagüe y de evacuación de desechos en Ibadán
(Nigeria) se han instalado en el centro de la ciudad
dos «puestos de aseo» provistos de letrinas, duchas
y lavaderos, y otros se hallan en construcción. Se han
iniciado también actividades de educación sanitaria.
Se está estudiando la organización del departamento
de obras de alcantarillado de la ciudad de Ibadán.

15.41 En Senegal progresa satisfactoriamente la pre-
paración de un plan general de obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado para Dakar y sus
alrededores. Han concluido los trabajos de perfora-
ción efectuados como parte de los estudios sobre
aprovechamiento de aguas subterráneas, y los datos
recogidos se utilizan para establecer el modelo aná-
logo. Se han llevado a cabo investigaciones geofísicas
y trabajos con radioisótopos. En tanto se completan
los estudios sobre el aprovechamiento de las aguas
subterráneas, se ha presentado una versión preliminar
del plan general.
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15.42 En Uganda concluyó la primera fase del pro-
yecto para los planes generales de abastecimiento de
agua y alcantarillado de Kampala y Jinja y se revisa-
ron los planes para la segunda fase, que se dedicará
principalmente a cuestiones de administración y ges-
tión. Un grupo de ingenieros nacionales, que trabaja
con el director del proyecto designado por la OM S,
se encarga de la ejecución de un programa quinquenal
establecido en 1970 para atender las necesidades
inmediatas.

15.43 Además de las actividades ya mencionadas, en
1971 estaban en ejecución 24 proyectos de higiene del
medio en 21 países de la Región. De ellos, 18 se
hallaban integrados en proyectos de administración
sanitaria o de desarrollo de los servicios básicos de
sanidad. Además de colaborar en la planificación y el
mejoramiento de los programas de higiene del medio,
la OMS prestó asistencia para formar personal de
saneamiento y fortalecer los servicios de protección
del medio dependientes de los ministerios de sanidad
o de otros ministerios.

15.44 En 1971, terminó la asistencia prestada a
Mauricio para actividades de higiene del medio, de
las que se ha hecho cargo un servicio nacional de
saneamiento que la OMS contribuyó a crear en el
Ministerio de Salud Pública. Se iniciaron tres nuevos
proyectos en Ghana, Uganda y la República Unida
de Tanzania, para los que la Organización facilitó
personal. Se prestó también ayuda para la preparación
de un programa de adiestramiento de ingeniería sani-
taria (química y biología de salud pública) en la
Universidad de Nairobi. En 11 países continuaron las
actividades de formación de inspectores de sanidad y
de personal de saneamiento de otras categorías.

15.45 En relación con los programas de lucha contra
el cólera en la Región se recurrió con frecuencia, para
planificar y organizar programas urgentes de sanea-
miento, al personal de la OMS que se hallaba en los
países.

15.46 En los párrafos 15.95 y siguientes se da cuenta
de un seminario sobre abastecimiento público de agua
celebrado en Brazzaville el mes de abril.

15.47 Se facilitaron al Zaire servicios de asesora-
miento sobre la formación de ingenieros sanitarios en
la Universidad de Kinshasa, y se prestó ayuda al
Congo y a Madagascar para la planificación del
mejoramiento de las condiciones del saneamiento del
medio.

15.48 Atendiendo a la petición de los Gobiernos de
Liberia, Sierra Leona y Togo se facilitaron servicios
consultivos para la preparación de programas de
higiene del trabajo. En octubre, noviembre y diciembre
se ayudó al Gobierno de Ghana a organizar un curso
de higiene del trabajo en la Universidad de Ghana.

15.49 La OMS colabora con algunos países de la
Región en los que se están creando servicios de pro-
tección contra las radiaciones. Así, en Liberia presta
asesoramiento para la organización de un servicio

radiológico en el J. F. Kennedy Memorial Hospital
de Monrovia y se ha comprometido a facilitar ayuda
para establecer servicios de radiología. Se ha creado
un servicio consultivo interpaíses de higiene de las
radiaciones para contribuir a la organización de servi-
cios y programas de esta especialidad en toda la Región.

Organización de servicios sanitarios

15.50 Se organizó por primera vez en la Región un
curso bilingüe de planificación sanitaria para personas
directamente interesadas en esta actividad; en los
párrafos 15.101 y siguientes se da información deta-
llada.

15.51 La Organización asignó a Seychelles y Zambia
personal médico para la preparación de planes sani-
tarios nacionales, y facilitó los servicios de un grupo
compuesto de un especialista en personal de sanidad,
un administrador sanitario especializado en epidemio-
logía, un administrador de hospitales, un estadístico
y un ingeniero sanitario para colaborar con el Gobier-
no de Malawi en el establecimiento de un programa
sanitario nacional dentro del plan quinquenal de des-
arrollo socioeconómico de ese país. Este proyecto se
financia en parte con fondos facilitados por el Gobier-
no de Dinamarca.

15.52 En Kenia, Uganda y Zambia se han integrado
en proyectos de servicios sanitarios básicos diversos
proyectos de higiene del medio, nutrición y enfermería
que, con ayuda de la OMS, se ejecutaban separada-
mente. De igual modo, en Gabón los proyectos de
higiene maternoinfantil y de higiene del medio se han
fundido en un proyecto de desarrollo de los servicios
básicos de sanidad (véase el párrafo 15.105). Es muy
posible que se siga también esta tendencia en la orga-
nización de los servicios básicos de salud de otros
países de la Región.

15.53 La Organización continuó dando su apoyo a
algunos proyectos de laboratorios de salud pública.
Las actividades se orientan principalmente al estable-
cimiento de un laboratorio central y de una red de
servicios intermedios y periféricos. Seis proyectos de
servicios epidemiológicos, que se ejecutan en cinco
países de la Región, comprenden actividades de labo-
ratorio. La OMS ha designado técnicos de laboratorio
para la ejecución de proyectos de servicios básicos de
sanidad en 11 países, con objeto de mejorar el fun-
cionamiento de los laboratorios periféricos de las
zonas rurales. La Organización colabora con Burundi
en la creación de un banco de sangre. Se ha prestado
asistencia a tres países para la evaluación de los ser-
vicios de laboratorio existentes y la planificación de su
mejoramiento, y se ha asesorado a las autoridades de
Kenia, Nigeria y Senegal sobre la producción de va-
cuna anticolérica.

15.54 Con el fin de adiestrar personal conforme a los
programas establecidos teniendo en cuenta las nece-
sidades de los países de Africa, en los centros de Lagos
y Lomé para la capacitación de personal sanitario se
organizaron cursos de técnica de laboratorio y de otras
especialidades. En el Centro de Lomé se inició el
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tercero y último año del curso de formación de técnicos
de laboratorios de grado B 1 con la participación de
16 alumnos; en julio finalizó otro curso en el que se
diplomaron 13 técnicos de grado C 1 y comenzó en
septiembre un curso de actualización de conocimien-
tos, de nueve meses, para siete técnicos de la OMS que
colaboran en proyectos de organización de servicios
básicos de sanidad. En Lagos, 19 alumnos participaron
en un curso de tres meses para la formación de micros -
copistas polivalentes, que finalizó en julio de 1971. El
mismo mes se celebró en Brazzaville un seminario
sobre el mejoramiento de los servicios de laboratorio
de salud pública; hubo en él 19 participantes proce-
dentes de 17 países.

15.55 Veintitrés participantes, procedentes de 22 paí-
ses examinaron en un seminario, celebrado en Brazza-
ville, en el mes de junio, la evaluación de los programas
de educación sanitaria. Cuarenta altos funcionarios na-
cionales de sanidad participaron en el tercer seminario
sobre educación sanitaria organizado en Kintampo,
Ghana, con ayuda de la OMS. En Nigeria un asesor
sobre educación sanitaria asignado por la OMS cola-
boró en la preparación de la sección dedicada ala salud
de la familia en un manual de escuela primaria utilizado
en el Estado de Lagos, y de ocho manuales para maes-
tros de enseñanza primaria y profesores de segunda
enseñanza. Se efectuaron investigaciones, sobre educa-
ción sanitaria en las escuelas, en establecimientos de se-
gunda enseñanza y en escuelas normales. Se asignó un
especialista en educación sanitaria al proyecto relativo
a los planes generales de evacuación de desechos y
desagüe, de Ibadán. La OMS prestó asistencia para
un curso para enfermeras y parteras principales orga-
nizado en el Centro de Formación de Personal Sani-
tario de Lagos. En Uganda se integraron las activi-
dades de educación sanitaria en el proyecto de orga-
nización de servicios básicos de salud. El Gobierno de
Malawi recibió asistencia para la planificación de un
programa de educación sanitaria.

15.56 Merecen mencionarse las siguientes actividades
de formación de personal de enfermería desplegadas
en la Región: en Kenia, Nigeria, Swazilandia y Zambia
se celebraron reuniones de directores de los servicios
de enfermería para examinar los objetivos que, habida
cuenta de las actividades sanitarias, se deben perseguir
al establecer los planes de estudio. Los programas de
formación de enfermeras en centros universitarios ad-
quieren más importancia para la evolución general de
los servicios de enfermería. Así, por ejemplo, en Kenia
el personal asignado al proyecto de enseñanzas supe-
riores de enfermería y el de ejecución del proyecto de
servicios sanitarios básicos colaboraron con el jefe de
los servicios de enfermería con objeto de mejorar la
descripción de los diversos puestos de enfermera. En

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

Ghana el departamento de enfermería estuvo repre-
sentado en los comités de planificación de programas
de formación y organizó cursos cortos para enfermeras
de sala con el fin de vincular más estrechamente las
enseñanzas teóricas y la práctica profesional.

Estadísticas sanitarias

15.57 Con ayuda de la OMS, siete países de la Región
(Costa de Marfil, Liberia, Kenia, la República Unida
de Tanzania, Sierra Leona, Uganda y el Zaire) han
emprendido la organización de sus servicios de esta-
dística demográfica y sanitaria. En esos programas se
han concedido la debida atención al acopio y el análisis
de datos sobre enfermedades transmisibles, así como a
los demás tipos de información estadística necesaria
para la planificación sanitaria. La Organización puede
ahora atender las numerosas peticiones de asistencia
de los gobiernos para la creación o el mejoramiento
de los servicios estadísticos. En especial, se han inten-
sificado las actividades de formación de personal y,
en la actualidad, se aceptan becarios de la OMS en el
centro de formación de personal de estadística de
Yaundé, para alumnos de habla francesa, y en los
centros de Achimota (Ghana) y de Dar es Salam, para
alumnos de habla inglesa. La Organización ha cola-
borado facilitando personal de enseñanza.

Salud de la familia

15.58 En la Región de Africa, donde las madre y los
niños constituyen la mayoría de la población, es pre-
ciso atender particularmente a los problemas de la
reproducción humana y del crecimiento y desarrollo
del individuo. Desde luego, el estado de salud de ese
grupo es inseparable del estado general de salud de la
comunidad, y, en consecuencia, todas las actividades
de salud de la familia que, con ayuda de la OMS,
se desarrollan en la Región, incluidas las de nutrición,
forman parte ahora de proyectos de servicios sanitarios
básicos. No hay en esto más excepción que un proyecto
de la Costa de Marfil, relativo a la salud de la madre
y del niño.

15.59 La mayoría de las actividades de esta especiali-
dad son las tradicionalmente aceptadas, es decir, las
de mejoramiento de la asistencia prenatal y perinatal
y las de puericultura. La importancia de los aspectos
sanitarios de la planificación de la familia va logrando
un reconocimiento cada vez más amplio, aun cuando
no se estima que la limitación del crecimiento demo-
gráfico y del número de hijos sea una cuestión de alta
prioridad en la mayoría de los países de la Región;
en realidad, en algunos de ellos, como el Camerún,
la República Centroafricana y Gabón, preocupa espe-
cialmente el problema de la esterilidad o las bajas tasas
de crecimiento demográfico. En Botswana, Liberia,
Nigeria y otros países, las actividades de planificación
de la familia tienen por objeto evitar las consecuencias
desfavorables que, para la salud de madres e hijos,
se derivan de la rápida sucesión de embarazos insufi-
cientemente espaciados. Esta asistencia se brinda como



15. REGION DE AFRICA 185

parte de las actividades de higiene maternoinfantil, y
sin ningún relieve especial. Las autoridades de Ghana,
Kenia y Mauricio han adoptado oficialmente progra-
mas nacionales de planificación de la familia.

15.60 Con la colaboración de la OMS y del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población, se ha iniciado en Mauricio un programa
de integración de las actividades de planificación de la
familia, que ejecutaban anteriormente organizaciones
no gubernamentales, en los servicios públicos de hi-
giene maternoinfantil. Ese Fondo ha prestado asi-
mismo apoyo a un proyecto interpaíses de educación
sanitaria escolar y familiar que interesa también a
la UNESCO. La finalidad del proyecto, iniciado a
fines de 1971, es introducir elementos adecuados de
educación sanitaria en los planes de estudio de las
escuelas primarias y de segunda enseñanza de la
Región.

15.61 La actitud negativa observada en algunos países
respecto de las actividades de planificación de la familia
parece deberse a que aún se consideran total o prin-
cipalmente destinadas a limitar el crecimiento demo-
gráfico. Es de esperar que la reducción de las tasas de
mortalidad infantil y materna, relativamente altas, y la
organización de servicios sanitarios básicos eficaces
contribuyan a modificar estas actitudes y a disipar la
difundida idea de que se necesita una descendencia
numerosa para tener la seguridad de que sobreviva
un determinado número de hijos, en buen estado de
salud.

15.62 En Kenia se integraron, en 1971, las activi-
dades de nutrición en las de los servicios básicos de
sanidad y se estableció un consejo nacional de alimen-
tación y nutrición. Se prestó asistencia a Dahomey
para la integración de las actividades actuales de
nutrición en los servicios sanitarios.

15.63 Se evaluaron los principales problemas nutri-
cionales de importancia sanitaria en la República
Centroafricana y se recomendaron medidas para resol-
verlos, con inclusión de las de formación de personal
y enseñanza de la nutrición. En Botswana, Camerún,
Malawi, la República Centroafricana, Rwanda, el
Zaire y Zambia se efectuaron estudios sobre la pre-
valencia de las enfermedades nutricionales. La OMS
colaboró en unos ensayos realizados en Madagascar
para determinar las posibilidades de aceptación de una
mezcla de alimentos rica en proteínas.

15.64 Se organizaron cursos de nutrición, para alum-
nos de medicina y de profesiones afines, en Camerún
y Senegal, y para becarios en el Centro de la OMS
de Formación de Personal Sanitario, establecido
en Lomé. Prosiguió en Burundi, Kenia, Malawi y
el Zaire la formación de personal sanitario, en cues-
tiones de nutrición, y en diversas zonas de demos-
tración de Burundi, Kenia, Senegal, Togo y el Zaire
se organizaron prácticas de nutrición. Con ayuda de
la OMS se emprendió la evaluación del programa de
adiestramiento de personal para los servicios de nutri-
ción de Senegal. Con objeto de combatir el bocio

endémico se procedió a la yoduración de la sal en
Kenia y se efectuó en Ghana un estudio sobre todos
los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos de
este procedimiento. Se adoptaron las medidas nece-
sarias para ampliar el consumo de soja en la provincia
de Kasai (Zaire).

15.65 La Comisión Regional Mixta Africana FAO/
OMS /OAU de Alimentos y Nutrición prosiguió sus
actividades y publicó un nuevo número de su boletín
de nutrición.

Enseñanza y formación profesional

15.66 La enseñanza integrada se practica cada vez
más en el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de Yaundé y parece también ganar terreno en
otros establecimientos de enseñanza. En 1971 se inau-
guró un centro universitario de ciencias de la salud en
Cotonou (Dahomey). La Organización colaboró con
este centro costeando un viaje de estudios, en el que
participaron cinco profesores, entre ellos el rector de
la Universidad, que visitaron Brasilia en el mes de
julio para conocer los métodos modernos de ense-
ñanza médica integrada.

15.67 Como parte de una encuesta efectuada en las
seis Regiones de la OMS para reunir datos acerca de
los estudios de perfeccionamiento, sobre materias de
salud pública, se visitaron en Africa once escuelas
de medicina y un centro universitario de ciencias de la
salud; en esas instituciones se obtuvo información
sobre las actividades académicas de grado y de per-
feccionamiento, relativas a dicha disciplina. Se llegó
a la conclusión preliminar de que es preciso integrar
esas enseñanzas en los programas universitarios y,
sobre todo en las facultades de medicina de los países
de habla francesa, organizar cursos de perfecciona-
miento. Esta conclusión coincide con las recomenda-
ciones de la tercera y cuarta reuniones de directores y
representantes de escuelas de salud pública, celebradas
en Alejandría, en 1969, y en Nueva Delhi, en 1971.
Asistieron a ambas reuniones representantes de la
Región de Africa. En un grupo escogido de países se
reunieron también datos sobre la organización perma-
nente de cursos de perfeccionamiento para médicos.

15.68 En Brazzaville se celebró en el mes de octubre
un seminario sobre el personal auxiliar de sanidad con
objeto de identificar los obstáculos a una utilización
eficaz del personal auxiliar, y de recomendar las medi-
das adecuadas para superarlos.

15.69 Se proyecta la creación de dos centros regio-
nales de formación en la metodología de la enseñanza
de la medicina, uno en Kampala y otro en Yaundé.
Una de las dos personas que estarán al frente del
centro de Kampala se encuentra en viaje de estudios,
que durará un año, en el Centro de Mejoramiento de la
Enseñanza Universitaria de la Escuela de Medicina de
Illinois, Chicago, Estados Unidos de América. En
abril se celebró en Dakar el primer seminario sobre
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metodología de la enseñanza de la medicina para per-
sonal de habla francesa, al que asistieron 20 profesores
de facultades de medicina de países de dicho idioma
de la Región.

15.70 Como parte del programa de intercambio de
personal de escuelas de medicina, ocho facultades de
Africa y una de la Región del Mediterráneo Oriental
intercambiaron profesores por un total de más de
250 días. La OMS prestó ayuda a cinco países para la
creación de centros de adiestramiento de personal de
equipos de sanidad. Se contrató a seis profesores para
cuatro de estos centros de formación.

Farmacología y toxicología

15.71 En Kenia, Uganda y la República Unida de
Tanzania se evaluaron las actividades de vigilancia de
la calidad de los medicamentos. La OMS participó en
encuestas para un proyecto ejecutado con asistencia
de la ONUDI, cuyo propósito es establecer una
industria farmacéutica en Nigeria. También las auto-
ridades de Kenia, Nigeria, la República Unida de
Tanzania, Uganda y Zambia solicitaron de la Organi-
zación una ayuda similar. La OMS prestó además
asistencia preliminar para organizar en la República
Centroafricana un centro de vigilancia de los medica-
mentos, con base en un hospital.

Cooperación con otras organizaciones

15.72 Se ha seguido colaborando con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en relación
con un número de proyectos cada vez mayor. El
PNUD aprobó cuatro nuevos proyectos de preinver-
sión para actividades de saneamiento del medio, cuyo
organismo de ejecución es la OMS.

15.73 Se colabora con el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población en
un proyecto en Mauricio y en un proyecto interpaíses
de educación sanitaria (véase el párrafo 15.60).

15.74 La OMS y el UNICEF colaboraron principal-
mente en la preparación de los planes de operaciones
de proyectos ejecutados con ayuda de ambos orga-
nismos. En las relaciones con la FAO, se prestó
especial atención a la participación de la OMS en
amplios proyectos de desarrollo cuya ejecución está
a cargo de la FAO. La Organización colaboró con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en
diversos estudios sectoriales y de preinversión ejecu-
tados en Kenia, Nigeria, Uganda y la República Unida
de Tanzania, y con el Banco Africano de Desarrollo
respecto de algunos proyectos de abastecimiento de
agua y de desagüe para los que este Banco facilita las
divisas necesarias.

15.75 Se ha seguido cooperando con la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
en varios programas de vacunación antivariólica y
antisarampionosa del Africa occidental, y en las nego-
ciaciones sobre un proyecto de formación de personal
auxiliar de sanidad en tres países del Africa central.

15.76 En cuanto a diversos aspectos de las activida-
des sanitarias de la Región, se cooperó también con
otras organizaciones, entre ellas la Comisión Econó-
mica para Africa, la Organización de la Unidad
Africana, la Organización de Coordinación y Coope-
ración en la Lucha contra las Grandes Endemias, la
Organización de Coordinación en la Lucha contra las
Enfermedades Endémicas en Africa Central, el Con-
sejo de Investigaciones Médicas de Africa Oriental y
el Centro Internacional de la Infancia, con sede en
París.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

15.77 En 1970 se creó en la Oficina Regional un
nuevo servicio encargado de los programas conjuntos
financiados con fondos del PNUD o con asistencia
exterior de otras procedencias.

15.78 El mayor volumen de trabajo en la Oficina
Regional ha determinado la necesidad de aumentar el
personal y ampliar los locales para oficinas. En 1971
se aprobaron los planes para esa ampliación, se inició
la construcción de 30 viviendas para el personal de
contratación internacional y se adquirió un pequeño
solar adicional (véase el párrafo 14.21).

Comité Regional

15.79 El Comité Regional para Africa celebró su
21a reunión en la sede de la Oficina Regional, en Braz-
zaville, del 8 al 14 de septiembre de 1971, con asis-
tencia de representantes de 29 Estados Miembros
(entre ellos algunos que asistían en representación de
ciertos territorios de la Región) y de un observador
de Botswana. Por primera vez Gambia estuvo repre-
sentada como Estado Miembro. También enviaron
representantes las Naciones Unidas, el UNICEF, el
PNUD, la Organización de la Unidad Africana, la
Organización Común Africana, Malgache y Mauri-
ciana, el Comité Internacional de Medicina y Farma-
cia Militares, la Organización de Coordinación en la
Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa
Central y tres organizaciones no gubernamentales. El
Director General Adjunto asistió a las deliberaciones
del Comité.

15.80 En el debate sobre el Informe Anual del Direc-
tor Regional acerca del periodo comprendido entre el
1 de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971, los repre-
sentantes prestaron la máxima atención al problema
del cólera y observaron con satisfacción la rapidez, la
eficacia y el alcance de la asistencia facilitada a los
17 países afectados por la epidemia y a los que se
hallaban bajo la amenaza de esta enfermedad. Se
señaló que ciertos factores, como las características
particulares de la epidemia, la insuficiencia de los
servicios de sanidad, el escaso número de laboratorios
y las condiciones de higiene, por lo general deficientes,
acentuaban el peligro de que el cólera adquiriera
carácter endémico en la Región.
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15.81 No era mucho menos inquietante la situación
respecto de otras enfermedades transmisibles. Se
indicó que la tripanosomiasis había reaparecido en
algunos países, que la esquistosomiasis se había pro-
pagado a nuevas zonas y que la oncocercosis seguía
menoscabando la economía de los países afectados.
Se solicitó la asistecia del UNICEF para la iniciación
de nuevos programas de lucha antipalúdica. La tuber-
culosis, la lepra y el tifus continuaban planteando
graves problemas en algunos países. Se temía que la
anunciada interrupción de la ayuda recibida de una
de las fuentes de asistencia bilateral comprometiese el
éxito del programa de erradicación de la viruela, que
entraba ya en la fase de mantenimiento en diversos
países; corría idéntico peligro el programa de vacuna-
ción antisarampionosa que se ejecutaba simultánea-
mente en 20 países.

15.82 En los debates se puso de relieve la importancia
que los Estados Miembros conceden a la enseñanza y
la formación profesional. Se proyectaba crear escuelas
de medicina en varios países y en una facultad de
ciencias médicas se iban a establecer cursos de per-
feccionamiento.

15.83 Los representantes mostraron particular inte-
rés por la organización de los servicios sanitarios, la
función de la educación sanitaria y la higiene del medio
en la estrategia general de fomento de la salud y la
creación de nuevos centros universitarios para la
enseñanza de la sanidad.

15.84 El proyecto de programa y de presupuesto de
la Región de Africa para 1973 fue aprobado por el
Comité, que acordó transmitirlo al Director General
y expresó una vez más su inquietud por la continua
reducción de las consignaciones para actividades sani-
tarias con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo; el Comité recomendó que los
Estados Miembros diesen la debida prioridad a las
cuestiones de salud pública en la preparación de sus
programas nacionales, de conformidad con el nuevo
procedimiento del PNUD.

15.85 El Comité aprobó el informe que se le había
presentado sobre planificación a largo plazo - pro-
grama de aprovechamiento de los recursos humanos -
y expresó su gratitud al Congo por la donación de
terrenos para la Oficina Regional.
15.86 Las discusiones técnicas versaron sobre la
« Importancia de las enseñanzas de salud pública en
los programas de formación de personal sanitario ».
El Comité confirmó el acuerdo adoptado en su 20a reu-
nión de que el tema de las discusiones técnicas de 1972
sea «Actividades de higiene del medio en relación con
la integración de los servicios sanitarios », y eligió
como tema de las discusiones técnicas de 1973 la
« Importancia de la salud mental en la organización
de los servicios de salud pública en Africa ».

15.87 El Comité confirmó asimismo su anterior deci-
sión de celebrar su 22a reunión en Conakry, y aceptó
la invitación del Gobierno de Nigeria para que la
23a reunión se celebre en Lagos.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

15.88 Los proyectos en ejecución durante el año se
relacionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan
a continuación con más detenimiento.

Erradicación de la viruela en el Zaire

15.89 Este proyecto tuvo como objetivo eliminar la
viruela del país, vacunando a todos los habitantes
contra esa enfermedad, y vacunar a los niños hasta
los 15 años con BCG para combatir la tuberculosis.
En 1966 se firmó el correspondiente plan de opera-
ciones, pero los trabajos de la campaña no comenzaron
hasta marzo de 1968. Como estaba previsto, en cuatro
años se consumó la campaña de vacunación general.
En un primer periodo de seis meses se establecieron
dos zonas piloto para determinar los procedimientos
operativos, una en la provincia de Kasai Oriental y
otra en la provincia de Ecuador. Desde un principio
se emplearon inyectores de aire comprimido para la
vacunación mixta antivariólica y con BCG; un grupo
independiente se encargó de la evaluación.

15.90 A fines de 1968, los dos grupos de vacunadores
contratados en las provincias donde se inició la fase
de ataque habían practicado ya dos millones de vacu-
naciones. Cada grupo estaba formado por cinco
equipos.

15.91 Desde el comienzo de las operaciones, se pro-
curó vacunar a los susceptibles en centros de salud y
proporcionar al personal de éstos los medios necesa-
rios para adiestrarse en las técnicas correspondientes.
Paralelamente se fueron organizando los servicios de
vigilancia epidemiológica y de notificación de casos,
con lo que el número de notificaciones pasó de 1479
en 1967 a 3800 en 1968, pero al ampliarse la campaña
la incidencia de la viruela fue disminuyendo a 716 casos
en 1970 y a 63 hasta noviembre de 1971.

15.92 La plantilla de personal de la campaña llegó a
comprender 195 técnicos del país y 12 especialistas
enviados por la OMS (cinco médicos, dos adminis-
tradores y cinco técnicos), y 5 especialistas asignados
en ejecución de programas de ayuda bilateral. Un
epidemiólogo del Gobierno dirigió todas las opera-
ciones. La OMS facilitó 72 vehículos, 150 inyectores
de aire comprimido, toda la vacuna antivariólica y
tres cuartos de la vacuna BCG. En 1971, el UNICEF
proporcionó el BCG necesario.

15.93 Las operaciones de vacunación se desarrolla-
ron sucesivamente en las distintas provincias asigna-
das a cada grupo y a pesar de las dificultades encon-
tradas en el transporte de material, la fase de ataque
de la campaña terminó en agosto de 1971, cuando se
practicaron las últimas vacunaciones en masa en la
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provincia de Kivu. En términos generales, la cobertura
de la vacunación superó el 90 % y en muchos casos
llegó casi al 100%. El coeficiente de prendimientos fue
siempre satisfactorio. Es de notar que durante la
campaña se vacunó a unos 24 millones de personas,
cifra muy superior a la del censo oficial de población
de 1970.

15.94 Una vez terminada la fase de ataque en las
provincias, los grupos de vacunación formaron equi-
pos más pequeños de vigilancia encargados de la
notificación de casos, las medidas de contención de
nuevos brotes y las vacunaciones sistemáticas que
fueran necesarias.

Seminario sobre abastecimiento público de agua

19.95 Del 21 al 27 de abril de 1971 se celebró en la
Oficina Regional de Brazzaville un seminario sobre
abastecimiento público de agua con asistencia de
27 especialistas de 24 países de la Región, en su
mayoría altos funcionarios e ingenieros de los servi-
cios nacionales de planificación y desarrollo de uno o
varios de los siguientes sectores: abastecimiento de
agua, higiene del medio, servicios sanitarios y admi-
nistración pública local y general.

15.96 En ese seminario se estudiaron y analizaron
problemas de planificación, trazado, construcción y
conservación de las redes de abastecimiento público
de agua y se establecieron normas y métodos para
fomentar la organización de programas de abasteci-
miento público de agua en los países de la Región.
Además, se examinaron los aspectos políticos y admi-
nistrativos de los problemas planteados.

15.97 Anteriormente, se habían enviado cuestionarios
sobre abastecimiento de agua a todos los países de la
Región, con objeto de reunir datos acerca de las con-
diciones existentes, y con las contestaciones recibidas
se preparó un documento que sirvió de base para las
deliberaciones. En el seminario se trataron los temas
siguientes: planificación, investigación, trazado y cons-
trucción de las redes de abastecimiento de agua; finan-
ciación y administración de este servicio en los países
en desarrollo, y formación del personal correspon-
diente.

15.98 Se recomendó, expresando la opinión general,
que el personal debería formarse en centros regionales,
que los gobiernos recurrieran con mayor frecuencia a
los servicios de empresas locales y de personal na-
cional, que se normalizara el equipo y se investigaran
las posibilidades de usar materiales de fabricación local
y métodos económicos de construcción adecuados a las
condiciones de la Región.

15.99 Los participantes destacaron la conveniencia
de establecer planes completos para instalar abasteci-
mientos de agua, sobre todo en las zonas rurales donde
con más urgencia se necesitan. Se acordó buscar la
cooperación de las poblaciones beneficiarias, sin con-
fiar exclusivamente en la ayuda del exterior. También
se consideró, vista la relación existente entre el des-
arrollo general de un país y el estado de salud de su

población, que en los programas de desarrollo de
todos los gobiernos debía concederse prioridad al
abastecimiento abundante de agua potable.
15.100 Se reconoció en general la conveniencia de
establecer organismos nacionales de planificación, ad-
ministración y organización del abastecimiento de agua
y de coordinar las operaciones de este servicio con las
de las instalaciones de evacuación de aguas residuales.

Enseñanza de la planificación sanitaria nacional en la
Región de Africa

15.101 En 1970 y 1971 la OMS organizó por primera
vez en la Región de Africa un seminario y un cursillo
de planificación sanitaria nacional estrechamente co-
ordinados. El seminario se reunió en Brazzaville en el
mes de junio de 1970, en cumplimiento de lo recomen-
dado en las discusiones técnicas sobre «La planifica-
ción sanitaria nacional: Utilidad y metodología de la
planificación », celebradas en 1969 durante la 19a re-
unión del Comité Regional para Africa; tuvo por
objeto establecer métodos y criterios apropiados para
la planificación sanitaria en los países de esa Región.
Participaron en el seminario administradores sanita-
rios de alta categoría procedentes de diez países.

15.102 Un grupo de consultores y personal de la
OMS en las Américas y en Asia informaron breve-
mente a los participantes sobre los métodos de planifi-
cación empleados en algunos países de esos conti-
nentes y sobre las ventajas e incovenientes observados
en su aplicación. Se estudiaron las diversas fases de la
planificación y se llegó a conclusiones que podrían
servir de pauta para la formación del personal de plani-
ficación sanitaria nacional en Africa.

15.103 Tomando como base esas conclusiones, se
preparó un cursillo bilingüe de dos meses sobre planifi-
cación sanitaria nacional, que se dio en la Escuela
Normal Superior de Brazzaville en julio y agosto
de 1971, con asistencia de 21 alumnos de Burundi,
Camerún, Congo, Costa de Marfil, Liberia, Mada-
gascar, Malawi, Mauricio, Nigeria, República Centro-
africana, Rwanda, Swazilandia, Togo y el Zaire. Los
participantes eran médicos, estadísticos, economistas
y administradores de hospitales, que trabajan en ser-
vicios de planificación sanitaria o intervienen en aspec-
tos normativos o de planificación en los ministerios
de sanidad o de planificación y desarrollo de sus países
respectivos.

15.104 Ese cursillo estuvo destinado a dar a los parti-
cipantes conocimientos teóricos y prácticos que les
permitan aplicar métodos y técnicas de planificación
sanitaria en sus propios países. Se eludió la enseñanza
puramente magistral y se discutieron libremente los
trabajos presentados por los profesores sobre temas
como la determinación del nivel de salud, la estadística
demográfica y sanitaria, las relaciones entre salud y
economía, los aspectos sociales de la planificación sani-
taria, los problemas del crecimiento económico, la in-
vestigación operativa, el análisis de costos, la conta-
bilidad de hospitales y la función del administrador en
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la fiscalización financiera y presupuestaria. Para las
prácticas, los participantes se dividieron en tres gru-
pos, a los que se encomendaron sendos estudios sobre
países previamente seleccionados acerca de los cuales
se disponía de datos oficiales. De esa manera, los
alumnos pudieron adquirir experiencia sobre algunas
actividades en relación con un país determinado; por
ejemplo: análisis de la situación sanitaria y de las
actividades de salud pública; evaluación de los pro-
blemas sanitarios y de los recursos humanos, mate-
riales y financieros disponibles para resolverlos; cál-
culo de proyecciones de población, de morbilidad y de
mortalidad y definición del orden de prioridad y los
objetivos consiguientes; adopción de las medidas nece-
sarias para preparar, ejecutar y evaluar planes, y ela-
boración y aplicación de métodos adecuados para cada
fase de las actividades de esos servicios.

Organización de servicios sanitarios básicos en Gabón

15.105 En enero de 1970, los proyectos de higiene
maternoinfantil y de saneamiento del medio empren-
didos con ayuda de la OMS, se unieron en un proyecto
general de organización de servicios sanitarios básicos.
Con anterioridad, las actividades de higiene materno -
infantil se habían desarrollado desde 1962 en un centro
piloto urbano inaugurado en London, Libreville, en
un centro regional establecido en 1968 en Port- Gentil
y en un segundo centro regional de creación reciente
(1969) en el norte del país, en Makokou. De cada
centro regional dependían tres puestos rurales. En los
dos años últimos, las autoridades nacionales han esta-
blecido en Oyem (distrito de Woleu) un tercer centro
regional de higiene maternoinfantil y se ha iniciado en
Mitzic la edificación de un nuevo hospital de materni-
dad "para el mismo distrito. La OMS contribuyó a la
formación y la readaptación profesional del personal
de esos nuevos centros. Se efectuaron encuestas en
todos los distritos en que se había previsto la instala-
ción de centros regionales y se preparó para cada uno
de ellos un programa para robustecer los servicios
sanitarios básicos.

15.106 Se prepararon y se ensayaron en el centro
piloto de London y en otros centros locales modelos
de fichas para el registro de datos sobre las madres
y los niños asistidos y el modelo elegido ha empezado
a usarse en todos los centros de salud, incluso en los
dependientes del Fondo de Seguridad Social de Gabón
y en los de carácter privado. También se prestó ayuda
para preparar un formulario de notificación normali-
zado, cuyo uso en los centros de salud se autorizó
en 1971.

15.107 En cuanto a higiene del medio, desde 1967
funciona un servicio nacional de saneamiento con una
dotación de 15 técnicos de la especialidad, antiguos
alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad de Libre-

ville y tres inspectores sanitarios que además han estu-
diando en el Canadá. En 1964 se estableció, con ayuda
de la OMS, una zona de demostración y formación de
personal en N'Kembo, en los alrededores de Libre -
ville, que se usa sobre todo para la instrucción práctica
de técnicos de saneamiento.

15.108 Para la ejecución del nuevo proyecto mixto se
designó en un puesto homólogo al del ingeniero sani-
tario de la OMS a un inspector de saneamiento ga-
bonés que en 1970 volvió a su país después de obtener
un diploma en Francia. La OMS ha concedido becas
a otros estudiantes gaboneses para prepararse en hi-
giene del medio en el extranjero. En la zona de demos-
tración y formación de personal de N'Kembo ha
despertado considerable interés entre la población un
programa de construcción de fosas sépticas.

15.109 El personal del proyecto mixto ha colaborado
en las enseñanzas y en la reforma de los planes de
estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, en la que
se dan cursos de especialización de 10 meses para
enfermeras con dos o más años de experiencia práctica
y cursos oficiales de capacitación para enfermeras,
parteras, técnicos de saneamiento, personal de labo-
ratorio, etc. En varios distritos se han organizado cur-
sillos de adiestramiento en el servicio para personal
sanitario. Las enseñanzas para técnicos de saneamiento
e inspectores sanitarios se dan en la actualidad en uua
nueva escuela, edificada en 1969 cerca del centro de
adiestramiento de N'Kembo, en la que terminaron sus
estudios los cinco alumnos de segundo año del curso
1969 -1970, que entraron al servicio del Gobierno.

15.110 Todo el personal nacional e internacional del
proyecto ha intervenido en las actividades de educa-
ción sanitaria y nutricional, en estrecha colaboración
con organizaciones femeninas nacionales y con per-
sonal de la Cruz Roja. La alta mortalidad infantil, que
se calcula en unas 230 defunciones por 1000 nacidos
vivos, y la baja tasa de incremento natural de la
población preocupan en gran manera al Gobierno.
Varias encuestas han demostrado que es muy frecuente
la esterilidad entre las mujeres de Gabón (hasta un
30 %, según algunos cálculos). De hecho la población
del país disminuyó hasta 1950 y desde entonces ha
aumentado con gran lentitud, por lo que las activi-
dades de educación sanitaria se dirigen en parte a
remediar esa situación. Se ha emprendido un proyecto
piloto para preparar el establecimiento de puestos de
observación demográfica y se ha elaborado un plan de
estudio médico y social sobre la fecundidad.

15.111 Entre las actividades del proyecto pueden
mencionarse la asistencia para establecer dos comités
nacionales, uno de lucha contra el cólera y otro de
salud pública. Este último asumirá las funciones de los
comités de higiene maternoinfantil, higiene escolar y
saneamiento creados anteriormente.
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REGION DE LAS AMERICAS

Enfermedades transmisibles

16.1 Con objeto de mejorar y ampliar las actividades
de vigilancia epidemiológica en las Américas, se han
iniciado en muchos países de la Región encuestas
sobre los servicios existentes y sobre el tipo de infor-
mación disponible. Por otra parte, han comenzado la
tabulación y el análisis de los datos recibidos de
18 países.

16.2 En colaboración con el Centro de Lucha contra
las Enfermedades, de Atlanta, Ga. (Estados Unidos
de América), de abril a diciembre se dio en esa ciudad
un curso de epidemiología en el que se dedicó atención
particular a la vigilancia; ese curso fue el primero de
una serie destinada a atender la necesidad de epide-
miólogos que se deja sentir en la Región.

16.3 Se ha prestado asistencia a las autoridades sani-
tarias nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay para
la planificación y la evaluación de las actividades de
erradicación de la viruela en zonas donde el riesgo de
epidemias se considera todavía singularmente elevado.
Durante 1971 no se registraron casos de la enfermedad
en Argentina ni en Paraguay.

16.4 En Brasil, donde se dio por terminada la fase
de ataque una vez conseguida la protección total en
el Estado de Mato Grosso, se han seleccionado para
la investigación las regiones de Bahía y Minas Gerais,
ribereñas del Sao Francisco, Brasilia y sus alrede-
dores, y los Estados de Guanabara y Sao Paulo.

16.5 Las autoridades nacionales han decidido que se
proceda a la revacunación en los Estados de Alagoas,
Pernambuco, Piauí y Río Grande do Norte, situados
en el nordeste del país, donde las actividades empren-
didas para mantener la inmunidad han resultado
insuficientes. El número de personas vacunadas du-
rante 1971 excede ligeramente de los 7 500 000, con
lo que la población total protegida asciende en el país
a más de 85 millones de habitantes.

16.6 En Brasil se notificaron únicamente 19 casos de
viruela, todos ellos en el Estado de Guanabara, siendo
así que durante el mismo periodo de 1970 el número
de casos fue de 1293. El brote se descubrió en marzo
de 1971 al llegar la fase de ataque a los habitantes por
vacunar de la última favela de Guanabara. En Vila

1 En la Región de las Américas, la Oficina Sanitaria Pan-
americana es a la vez Secretaría de la Organización Panamericana
de la Salud y Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud.

Cruzeiro, ciudad de 25 000 habitantes aproximada-
mente, se descubrieron 18 casos; el último de ellos,
notificado el 19 de abril, se debió a la transmisión de
la enfermedad en el hospital donde habían sido aisla-
dos algunos de los pacientes. Todo caso notificado es
objeto de investigación y de inspección en laboratorio.
Existen 2800 servicios de notificación distribuidos por
todo el país.

16.7 En junio se celebró en Washington, D.C., bajo
el patrocinio de la Organización, un simposio sobre
lucha antivectorial y recrudescencia de las enfermeda-
des transmitidas por vectores, en el que se examinaron,
entre otras cuestiones, las principales virosis transmi-
tidas por mosquitos que todavía existen en las Amé-
ricas y la transmisión de la fiebre amarilla, que sigue
causando especial inquietud. Los participantes estu-
diaron también las causas de la recrudescencia del
paludismo en la Región y los efectos que tienen sobre
los vectores las actuales medidas de erradicación y de
lucha.

16.8 La encefalitis equina venezolana, que ha venido
propagándose lentamente, desde el sur, por América
Central, en especial a lo largo de la costa del Pacífico,
a partir de 1969, ocasionó importantes epizootias en
México y en Texas, Estados Unidos. La epizootia
empezó a extenderse en primavera por las regiones de
México situadas en el litoral del Golfo, ocasionando
la pérdida de 14 000 cabezas de ganado equino y pro-
vocando 17 000 casos humanos con 42 fallecimientos.
En Texas sucumbieron a la enfermedad durante la
primera semana de julio 1500 caballos aproximada-
mente y se registraron además 84 casos humanos con-
firmados en laboratorio, aunque ninguno de ellos fue
mortal. En ambos lugares se organizaron, con la
asistencia técnica de la OMS, programas intensivos
de lucha basados principalmente en el empleo de
vacuna atenuada y en la cuarentena de los caballos
enfermos. Entre las medidas complementarias adop-
tadas pueden citarse la aplicación aérea de insecticidas
en volumen ultrabajo, el rociamiento de locales y la
desinsectación de los medios de transporte por ferro-
carril, por carretera y por vía aérea (véase también el
párrafo 16.22).

16.9 A mediados de agosto, 15 países de la Región
habían notificado en total 1805 casos de poliomielitis
paralítica, lo que supone un aumento del 15 % respecto
de los notificados en el mismo periodo de 1970.
Durante 1971 se produjeron brotes graves localizados
en la Argentina y en la República Dominicana. En
Brasil y en México se emprendieron nuevos progra-
mas nacionales de lucha contra esa enfermedad.
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16.10 A fines de octubre, Ecuador y Perú habían
notificado 59 y 79 casos, respectivamente, de tifus
transmitido por piojos. Por lo que respecta al Perú,
la cifra es casi el cuádruple del total alcanzado en
1970. Se ha llevado a término en Bolivia un ensayo
práctico con vacuna antitífica atenuada del tipo E,
destinado a proteger principalmente a los niños meno-
res de 5 años de los departamentos de Chuquisaca y
La Paz; el programa se realiza en colaboración entre
el Gobierno de Bolivia, el Departamento de Micro-
biología de la Universidad de Maryland (Estados
Unidos de América) y la Organización Mundial de
la Salud.

16.11 La incidencia de la sífilis venérea y en parti-
cular de la blenorragia ha seguido aumentando en la
mayor parte de los países de la Región. Las discu-
siones técnicas de 1970 en la XVIII Conferencia Sani-
taria Panamericana, 22a reunión del Comité Regional
de la OMS para las Américas, que versaron sobre
las enfermedades venéreas, han servido para tener una
noción más exacta de esos problemas y para despertar
un mayor interés sobre los mismos. Las actas de los
debates se publicaron en 1971.1

16.12 México y los Estados Unidos de América
organizaron dos reuniones para poder acometer con-
juntamente el problema de las enfermedades venéreas
en las zonas fronterizas.

16.13 Bajo el patrocinio de la Unión Internacional
contra las Enfermedades Venéreas y las Treponema-
tosis, del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos y de la Organización Mundial de la Salud, se
ha celebrado un viaje de estudios internacional sobre
lucha antivenérea. Después de dos días dedicados a
recibir orientaciones en la Oficina Regional de
Washington, D.C., los 20 participantes, procedentes
de todas las Regiones de la OMS, visitaron diversos
centros de los Estados Unidos durante el mes de
octubre. Las actividades terminaron en el Centro de
Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Ga.,
donde a principios de noviembre se organizó un
simposio de tres días sobre los últimos adelantos en
clínica, investigación y lucha antivenérea.

16.14 Se ha establecido un plan para determinar la
verdadera situación en Haití por lo que respecta al
pian y para eliminar los pocos focos que quedan de
la enfermedad después de dos decenios de actividades
destinadas a combatirla.

16.15 Durante el año 10 países recibieron ayuda de
la Organización para proyectos de lucha antitubercu-
losa. En Colombia y México terminaron las campañas
de vacunación en masa con BCG y las actividades
entraron en la fase de mantenimiento. Bolivia dio por
terminada la campaña de vacunación con BCG en
seis de sus nueve departamentos. Se han prestado
servicios consultivos a México sobre producción de
vacuna BCG liofilizada e inspección de su calidad.

1 Organización Panamericana de la Salud (1971) Enfermedades
venéreas como problema de salud nacional e internacional: Dis-
cusiones Técnicas de la XVIII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, Washington, D.C. (Publicaciones Científicas No 220).

16.16 En Colombia, Cuba, Chile y El Salvador se ha
procurado en escala nacional integrar las actividades
de lucha antituberculosa en los servicios sanitarios
generales. En el Brasil y en la República Dominicana
el programa de integración estaba todavía limitado a
las zonas de verificación, mientras que en Honduras y
en México ha entrado ya en su fase de expansión
nacional. Un grupo de trabajo establecido conjunta-
mente por el Comité Latinoamericano de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y por la Organi-
zación Mundial de la Salud, inició un estudio regional
del tratamiento ambulatorio que se da actualmente a
los enfermos.

16.17 La OMS ha prestado ayuda en Colombia,
Cuba, Chile y Ecuador para la organización de cursos
nacionales de lucha antituberculosa y epidemiología
destinados a médicos, enfermeras y bacteriólogos. La
evaluación de los cursos regionales de bacteriología
de la tuberculosis celebrados en los cinco últimos años
revela que han seguido las enseñanzas especiales
66 bacteriólogos procedentes de 16 países y que en
1971 aproximadamente el 75 % de aquéllos realizaban
trabajos importantes de esa especialidad. En Caracas
se celebró el quinto curso regional sobre tuberculosis,
al que asistieron alumnos de siete países.

16.18 Un comité consultivo especial, reunido en
Washington D.C., examinó la situación por lo que
respecta a la lepra en las Américas y recomendó
medidas para combatir esa enfermedad. Se prestó
ayuda a Colombia para el estudio de la lepra en los
animales. La Organización facilitó también asistencia
a las Indias Occidentales para determinar a qué obe-
dece la gran variación de la prevalencia de la lepra que
se observa entre islas vecinas y para establecer un
programa modelo de lucha. En diciembre se celebró
en Caracas un cursillo de actualización para patólo-
gos, en el que se dedicó singular atención a las carac-
terísticas especiales de la histopatología de la lepra,
así como al diagnostico clínico y a la clasificación de
la enfermedad.

16.19 La Organización colaboró con los Gobiernos
de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú en sus respectivos
programas nacionales de vigilancia y lucha contra la
peste. También se ha prestado ayuda al Brasil para la
realización de investigaciones sobre la epidemiología
de la peste y la ecología de los roedores.

16.20 Como medida de precaución contra un posible
brote de cólera en las Américas se distribuyó entre los
gobiernos información relativa a servicios de diagnós-
tico en laboratorio y a métodos de vigilancia y trata-
miento. Se insistió en que el personal médico debe
mantenerse alerta y notificar todo caso sospechoso y
que las autoridades de salud pública de cada país
habrán de disponer de instalaciones para diagnóstico,
aislamiento y tratamiento de los enfermos. En el
Instituto Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro, se ha dado
un curso sobre diagnóstico del cólera en laboratorio
para personal sanitario de distintas regiones del país.

16.21 En Bolivia, Colombia, Chile, Surinam, Trini-
dad y Tabago, Uruguay y Venezuela se establecieron
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nuevos programas nacionales de veterinaria de salud
pública para algunas de las siguientes enfermedades :
rabia canina urbana y rabia trasmitida por los murcié-
lagos, brucelosis, tuberculosis bovina, equinococosis
(hidatidosis) y encefalitis equina venezolana.

16.22 Una epidemia de encefalitis equina venezolana
se propagó hacia el norte a través de México hasta el
Estado de Texas, en los Estados Unidos de América
(véase lo que antecede). La epidemiología de esa
enfermedad y los medios para combatirla se examina-
ron en la IV Reunión Ministerial Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis,
celebrada en Lima en abril, así como en un seminario
organizado en mayo en la ciudad de México. La OMS
patrocinó ambas reuniones y colaboró en sus traba-
jos; también ha patrocinado un simposio -grupo de
prácticas, celebrado en Washington, D.C. en sep-
tiembre, sobre información científica relativa a esa
enfermedad.

16.23 El Centro Panamericano de Zoonosis de Ra-
mos Mejía, Buenos Aires, y un comité consultivo de
la OPS colaboraron en la preparación y el estable-
cimiento de las normas y criterios a que deben ajus-
tarse los programas nacionales de lucha contra la
brucelosis bovina. La finalidad que se persigue es con-
tribuir a normalizar los criterios y los métodos y
facilitar a los países la preparación de aquellos pro-
yectos para cuya realización hayan de solicitar ayuda
financiera de organismos internacionales de crédito.
Como consecuencia de una solicitud de fondos del
PNUD para el Centro, se llevó a cabo un examen de
las actividades y realizaciones del mismo desde 1967.
Resultado de ello fue la recomendación de que dicho
Centro amplíe su programa de modo que se preste
ayuda a toda la Región. El centro ha patrocinado
cursos internacionales sobre planificación de servicios
de higiene animal y sobre microbiología e higiene de
los alimentos, así como también cursos nacionales
sobre leptospirosis y brucelosis, y ha participado asi-
mismo en la organización de diversos cursos regionales
o nacionales sobre zoonosis e higiene de los alimentos.

16.24 El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
establecido en Río de Janeiro, Brasil, organizó en junio
un seminario internacional sobre prevención de esa
enfermedad en Costa Rica y un curso regional sobre
la misma materia en Surinam. Participaron en el semi-
nario, en el curso o en ambos, 18 personas de 12 países
exentos de la enfermedad. Gracias a un proyecto en
colaboración entre el Gobierno del Brasil, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la OMS se estaba
organizando en el Centro un servicio encargado de
impartir enseñanzas sobre preparación de vacuna e
inspección de su calidad.

16.25 Los servicios competentes de los países de las
Américas llevan un registro de brotes de enfermedades
vesiculares de los animales, y esos datos se utilizan,
mediante el programa de vigilancia epidemiológica del
Centro, para la preparación del informe sobre vigi-
lancia epidemiológica de la fiebre aftosa, que se distri-
buye en toda la Región.

16.26 La Organización y la ADI de los Estados Uni-
dos colaboraron con el Gobierno del Brasil en la
evaluación de su estrategia de la erradicación del palu-
dismo. Además se prepararon estudios multidiscipli-
narios de los programas antipalúdicos de México y
Paraguay. Los ocho países cuyas actividades anti-
palúdicas se examinaron en 19701 recibieron ayuda
para la preparación de programas de erradicación que
se ajusten a las recomendaciones formuladas. Los
países de Centroamérica donde el principal vector del
paludismo, Anopheles albimanus, es resistente a los
insecticidas dorados han recibido ayuda para llevar a
efecto su decisión de utilizar el carbamato propoxur,
insecticida que ha sido generosamente donado por el
Gobierno de la República Federal de Alemania. En
Cuba se efectuó un estudio especial de la situación
como consecuencia de la solicitud del Gobierno para
que se incluya al país en el registro oficial que lleva
la OMS de las zonas donde se ha conseguido la erra-
dicación del paludismo.

16.27 A fines de 1971, la situación en los 34 países o
territorios de la Región que en un principio tenían
zonas palúdicas era la siguiente: se había conseguido
la erradicación en 12 de esos países y territorios; en
uno de ellos las operaciones se encontraban en la fase
de consolidación, y en la totalidad o en algunas de las
zonas palúdicas de los 21 restantes se aplicaban me-
didas de ataque. Por lo que se refiere a la iniciación
de las fases de mantenimiento y consolidación, los
progresos han sido poco importantes en la Región
considerada en su conjunto, y la mayor parte de ellos
se registraron en Brasil, donde a mediados del año se
había pasado de la fase de ataque a la de consolidación
en zonas pobladas por 1,7 millones de habitantes. En
Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay disminuyó la
incidencia del paludismo aunque no se efectuó ningún
cambio importante en la clasificación de las zonas
afectadas.

16.28 Según las últimas estimaciones, a fines de 1971
el 44,6 % de las 181 257 000 personas que vivían en la
región inicialmente palúdica se encontraban en zonas
donde se había conseguido la erradicación; el 36,2 %,
en zonas donde las perspectivas de conseguirla eran
halagüeñas y el 18,2 %, en zonas donde los progresos
había sido escasos.

16.29 Ha empezado el análisis, previa clasificación
estadística, de los datos obtenidos en Paraguay me-
diante estudios prácticos de algunas familias campe-
sinas e industrias rurales sobre las consecuencias so-
ciales y económicas que sobre ellas tiene el paludismo.
En febrero se inició en El Salvador un ensayo práctico
para determinar los efectos que se obtienen rociando
tan sólo una pequeña parte del interior de las viviendas
con propoxur a un promedio de 60 g de sustancia
activa por vivienda y realizando la operación en ciclos
más breves de lo corriente, es decir, de 35 días. Los
resultados obtenidos son prometodores. Han conti-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, No 188, página 128. Esos
países son Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua y Panamá.
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nuado las pruebas in vitro de la susceptibilidad de las
infecciones por Plasmodium falciparum a diversos me-
dicamentos; el método ha resultado aplicable en las
condiciones que se encuentran sobre el terreno y ha
sido utilizado para estudiar cepas resistentes en Brasil
y Panamá, y cepas susceptibles en Haití. La Organiza-
ción ha prestado ayuda para los trabajos que se efec-
túan en la Universidad de Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América, con vistas al establecimiento de
un método que permita obtener la inmunización contra
el paludismo a partir de los esporozoitos del parásito,
así como para los estudios emprendidos en la Univer-
sidad de California, Riverside, sobre la resistencia
cruzada de Anopheles albimanus a los diversos insecti-
cidas ensayados en Centroamérica como parte del
proyecto de aplicación de propoxur. También se ha
dado asistencia a la Universidad de Illinois para los
estudios genéticos de An. nuneztovari, An. darlingi,
An. albimanus, An. oswaldoi y An. triannulatus.

16.30 Han proseguido los ensayos prácticos en cola-
boración entre los servicios nacionales de erradicación
del paludismo de El Salvador y Nicaragua y los labo-
ratorios de investigación técnica del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, para mejorar los apa-
ratos de rociamiento y los modelos de boquillas. La
Organización colaboró con la estación de investiga-
ciones sobre paludismo de Centroamérica en los estu-
dios sobre epidemiología de la enfermedad en las
zonas difíciles. Como parte de los programas de erra-
dicación de Brasil, El Salvador y Nicaragua se estudió
la posibilidad de determinar el grado de endemicidad
palúdica por métodos serológicos.

16.31 El Gobierno de Venezuela organizó cursos ofi-
ciales de malariología en el Centro de Adiestramiento
en Erradicación de la Malaria, existente en Maracay.

16.32 En mayo se reunió en Managua un grupo de
trabajo encargado de coordinar el programa de erra-
dicación del paludismo de Centroamérica y Panamá.
La OMS ha colaborado en la organización de reu-
niones en las zonas fronterizas entre la Argentina y
Bolivia, Brasil y Paraguay, Colombia y Ecuador, y
Colombia y Venezuela, y en noviembre patrocinó,
junto con el Gobierno de El Salvador y el Centro de
Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América, un simposio interameri-
cano de investigaciones sobre paludismo, con el fin de
facilitar el intercambio de ideas y de información entre
los investigadores y los directores de los servicios
nacionales de erradicación.

16.33 Los laboratorios de seis países de la Región
han seguido colaborando en el estudio de un antígeno
normalizado para el diagnóstico de la enfermedad de
Chagas. Se han obtenido sueros para formar un fondo
común de material positivo de referencia y se han
adoptado las disposiciones pertinentes para normali-
zar la prueba de hemaglutinación. La OMS patrocinó
una reunión técnica de laboratorio en Buenos Aires
para el establecimiento de un método uniforme de
realización de la prueba de hemaglutinación indirecta
y prestó asimismo su apoyo a otra reunión celebrada

en Caracas sobre características clínicas de la enferme-
dad de Chagas (véase también el párrafo 3.35). Se
preparó para publicación una bibliografía completa
sobre esa enfermedad.

16.34 Se prestó ayuda para un proyecto que se lleva
a cabo en Brasil con objeto de investigar la eficacia del
tratamiento medicamentoso en la prevención de las
formas graves de esquistosomiasis. Las autoridades de
ese país obtuvieron la colaboración de la OMS en la
preparación de las solicitudes de ayuda del PNUD
para programas de lucha contra la esquistosomiasís y
la enfermedad de Chagas.

16.35 La Organización colaboró en dos estudios, uno
sobre la paragonimiasis americana en Ecuador y Perú
y otro sobre la oncocercosis en México. Puede citarse
también la asistencia prestada para el establecimiento
de un laboratorio de diagnóstico de toxoplasmosis en
la Universidad de San Marcos de Lima; el laboratorio
ha empezado ya a preparar los antígenos necesarios
para las reacciones de Sabin y de Feldman, así como
para otras pruebas.

16.36 Continuaron exentos de Aedes aegypti 12 países
y territorios. En Brasil se dio un impulso considerable
a la campaña de erradicación, habiéndose conseguido
casi eliminar ese vector de la fiebre amarilla en las
localidades reinfestadas del norte del país. En Costa
Rica se volvió a implantar el servicio de vigilancia y
se descubrió un foco de vectores debido probablemente
a la reintroducción del mosquito en el puerto de Pun-
tarenas. En México ha proseguido el tratamiento de
los focos existentes en las localidades reinfestadas pró-
ximas a la frontera con los Estados Unidos. Durante
el año hubo campañas en marcha en 21 países y terri-
torios y se desarrollaron actividades preliminares o
preparatorias en otros seis. En Colombia, El Salvador,
Honduras y Venezuela, las operaciones fueron de re-
ducido alcance, pero se han dispuesto planes para
darles amplitud nacional. La Organización ha esta-
blecido un programa intensivo de asistencia a los países
exentos de Aedes aegypti para que eviten la reinfesta-
ción; ese programa comprende la revisión de las activi-
dades de vigilancia, la intensificación de las inspec-
ciones en puertos y aeropuertos, y la formación de
personal o su perfeccionamiento. Se ha iniciado un
estudio de costos y beneficios relacionado con la pre-
vención de las enfermedades transmitidas por Aedes
aegypti en la Región de las Américas.

Enfermedades no transmisibles

16.37 Por lo que respecta a la higiene dental, la
Organización prestó asistencia técnica para el esta-
blecimiento de programas de fluoruración del agua en
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador,
Jamaica, México y Trinidad y Tabago, y organizó
cursos en El Salvador para los seis países de Centro-
américa. Han recibido ayuda para el mejoramiento de
sus estructuras administrativas y sus planes de estudios
las escuelas de odontología de Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
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Venezuela, así como la escuela de enfermeras odonto-
lógicas de Jamaica. Se llevó a cabo una encuesta sobre
la situación por lo que respecta a personal de odonto-
logía en todas las islas del Caribe.

16.38 Prosiguieron los proyectos de demostración
sobre salud mental de la comunidad en Argentina,
Chile y Jamaica, y se colaboró con el Gobierno de
Venezuela en la organización de un seminario sobre
las actividades de salud mental en los programas sani-
tarios generales, destinado a médicos y enfermeras
titulares de puestos de responsabilidad. Se formularon
recomendaciones a Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala y Uruguay sobre la reorganización de los ser-
vicios de salud mental y se dio asesoramiento a los
gobiernos de Centroamérica sobre la reorganización
de los servicios de enfermería psiquiátrica y sobre las
enseñanzas de esa especialidad. En Panamá se inició
un programa de enseñanzas continuas de psiquiatría
para médicos rurales y se dio un curso sobre lesiones
cerebrales en la infancia al que asistieron 20 médicos,
enfermeras y profesores de distintas especialidades. En
diversos países de la Región se emprendió una en-
cuesta sobre la formación de los psiquiatras. Una vez
conocidos los resultados de una encuesta sobre la
epilepsia, que abarcó 10 países, se comenzó a selec-
cionar las localidades adecuadas para un estudio epi-
demiológico de esa enfermedad.

16.39 En Colombia, México y Venezuela, se efectuó
un estudio del problema de las enfermedades cardio-
vasculares. La OMS ha seguido patrocinando la edi-
ción en español de Conceptos modernos sobre enferme-
dades cardiovasculares, publicación mensual que tiene
una amplia distribución en toda la América Latina.

16.40 Por lo que respecta al cáncer, se ha seguido
concediendo atención preferente, mediante actividades
de fomento y ayuda, a los programas de localización
precoz y tratamiento de diversas formas de cáncer, en
particular, el del cuello uterino, así como a los pro-
gramas de radioterapia y registro de casos. Se han
facilitado medios a un laboratorio de Santiago de
Chile que se ocupa de la citología del cuello uterino
para que amplíe sus actividades docentes y sus ser-
vicios; también en Brasil se ha iniciado una acción
análoga. La OMS ha dado asistencia técnica y orien-
tación para un programa completo de lucha contra el
cáncer del cuello uterino en la zona metropolitana de
Lima, que comprende actividades de localización de
casos, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de los en-
fermos tratados. La Organización ha colaborado ade-
más en la creación de un centro de enseñanza sobre
citología exfoliativa en Trinidad, que servirá para
atender las necesidades de los países del Caribe en
cuanto a personal dedicado a la localización de casos
de cáncer del cuello uterino. Se encargó a un grupo de
expertos la preparación de un manual de normas y
métodos para la lucha contra ese tipo de cáncer.

16.41 Ha proseguido, con apoyo de la Sociedad de
Oncología de los Estados Unidos y del PNUD, la
encuesta sobre las características del hábito de fumar,
iniciada en 1970 en seis capitales y dos ciudades impor-
tantes de América Latina.

Inmunología

16.42 La Organización presta ayuda a dos centros de
investigaciones y enseñanzas de inmunología, uno de
ellos establecido en Sao Paulo, Brasil, y el otro en la
ciudad de México. La labor de esas instituciones está
coordinada con la de otras no pertenecientes a la
Región que también funcionan bajo el patrocinio de
la OMS (véase el párrafo 4.2). En los dos centros
indicados, los alumnos practican y aprenden con el
ejemplo la manera de realizar investigaciones riguro-
sas; cuando es posible, se utilizan como modelos
enfermedades de importancia para la salud públcia
local.

16.43 Desde 1969 hasta 1971 se han dado en el
centro de Sao Paulo cinco cursos de cuatro a ocho
meses para alumnos del Brasil, de otros países de
América Latina y del Caribe. Los alumnos seleccio-
nados pueden pasar otros siete meses trabajando en
proyectos de investigación bajo la dirección del per-
sonal del centro.

16.44 El centro establecido en la ciudad de México
utiliza las instalaciones de laboratorio y el personal
permanente de diversas instituciones cooperadoras. El
programa de estudios, de tres años de duración, per-
mite obtener un doctorado en inmunología, pero
también hay cursos más breves y seminarios de per-
feccionamiento para graduados. En el centro se han
realizado investigaciones básicas y aplicadas sobre
diversas materias que ofrecen interés en relación con
los problemas de salud pública de la Región de las
Américas.

Higiene del medio

16.45 El Gobierno del Perú y la Organización han
formalizado el acuerdo de establecimiento del Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS) que viene funcionando en Lima
desde 1968. La contribución del Gobierno consistirá en
terrenos, nuevos locales para oficinas y laboratorios,
y medios financieros para la adquisición de equipo y
para los gastos de funcionamiento del Centro. La
OMS seguirá facilitando personal técnico y costeando
sus honorarios. En 1971, el Centro preparó un informe
en el que se resumen las conclusiones extraídas de
diversos estudios que se realizaron en toda la Región
sobre el empleo de los estanques de estabilización de
aguas residuales; colaboró con el Battelle Memorial
Institute en un estudio de las posibilidades de esta-
blecer una red de vigilancia de la calidad del agua en
América Latina; y organizó la primera reunión sobre
investigaciones de ingeniería sanitaria en América
Latina. El terminar el año, el Centro prestaba asis-
tencia técnica a todos los Estados Miembros de
América Latina y del Caribe para actividades de lucha
contra la contaminación del aire, higiene industrial,
vivienda y urbanización, ordenación del suelo, trata-
miento del agua, análisis de sistemas y recursos
hidráulicos.

16.46 Se ha extendido el abastecimiento de agua
potable a unos 50 millones de personas más que
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en 1961. A fines de 1971 disponía de agua potable
mediante conexiones a domicilio o en fuentes públicas
cerca del 75% del total de la población urbana de la
Región (excluyendo a Canadá y a los Estados Unidos
de América) y 23 países habián alcanzado o rebasado
el objetivo fijado por la Carta de Punta del Este de
proveer de agua potable al 70% de sus poblaciones
urbanas.

16.47 Tanto los países que no alcanzaron el objetivo
del 50 % fijado por la Carta de Punta del Este para las
colectividades rurales como los que la rebasaron
tenían en marcha programas de abastecimiento de
agua y pudieron dar noticia de progresos constantes.
En efecto, el 18% aproximadamente de la población
rural dispone de agua potable a domicilio o en fuentes
públicas, y los servicios de abastecimiento de agua y
de alcantarillado se extienden a 83 millones de habi-
tantes de zonas urbanas y rurales. Desde 1961, los
países de América Latina y del Caribe han destinado
más de US $2 600 000 a la construcción, la amplia-
ción y la mejora de esos servicios; de dicha suma
corresponden US $1 688 000 a contribuciones de los
países beneficiarios y US $920 000 000 a préstamos
concedidos por entidades internacionales de financia-
ción. Sólo el Banco Interamericano de Desarrollo ha
hecho préstamos que ascienden a US $553 000 000.

16.48 La asistencia prestada a las instituciones encar-
gadas de 17 servicios de abastecimiento de agua y de
alcantarillado en 16 países ha dado muchos resultados
positivos. Por ejemplo, dos importantes organismos
de abastecimiento de agua registraron aumentos de
hasta el 25% en la recaudación de tasas adeudadas y
otro consiguió reducir en un 20 % la duración efectiva
de las obras de una serie de proyectos.

16.49 La Red Panamericana de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica tiene en funcionamiento
más de 30 estaciones en 19 ciudades de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
El Salvador, Jamaica, México, Perú, Uruguay y Vene-
zuela (véase la Fig. 11, página 92). Se ha reproducido,
para su distribución, un informe que contiene los
datos obtenidos hasta 1970. Se dio asesoramiento a
Colombia para mejorar su legislación sobre contami-
nación atmosférica y a la Argentina para la prepara-
ción de disposiciones legislativas análogas. La OMS
colaboró con Chile en la preparación de una petición
de ayuda al PNUD para un proyecto de ingeniería
sanitaria que comprende actividades de lucha contra
la contaminación del aire.

16.50 Ha seguido prestándose ayuda para la lucha
contra la contaminación del agua a los cuatro países
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) interesados
en el aprovechamiento de la cuenca del Río de la
Plata; a Uruguay en relación con el de la cuenca del
Santa Lucía; a Ecuador con respecto al de la cuenca
del río Guayas y a Colombia para el de la cuenca del
río Bogotá, así como a otros varios países.

16.51 La Organización dio asesoramiento a la Ar-
gentina, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tabago, y
Venezuela en relación con los problemas de salud

pública que plantean las actividades de vivienda y
planificación rurales. Perú recibió ayuda análoga para
el proyecto de colonización rural de Tingo María, el
proyecto de riegos La Joya, en Arequipa, y el de
aprovechamiento de la cuenca del río Huallaga. Esas
actividades se llevaron a cabo en colaboración con las
Naciones Unidas, la FAO, la Organización de Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

16.52 Por lo que respecta a la recogida y evacuación
de desechos sólidos, se han facilitado servicios consul-
tivos a Bridgetown, Barbados; Santa Cruz, Cocha-
bamba y La Paz, Bolivia; Port- au- Prince, Haití; y
Ciudad de Panamá, Panamá. A la Argentina se le
prestó asistencia para el establecimiento de un plan
nacional de evacuación de desechos en ciudades de
categoría intermedia, y a Chile para la preparación de
un programa nacional y de un proyecto concretamente
relacionado con la zona metropolitana de Santiago.

16.53 En estrecha colaboración con el PNUD, el
BIRF, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
ADI, la Organización participó en diversas misiones
de desarrollo económico y estudios de gestión rela-
tivos a planificación, financiación y formación de
personal. En Guyana y Surinam, se realizaron estudios
de viabilidad de planes nacionales de abastecimiento
de agua y alcantarillado.

16.54 Se llevó a término el programa de mejora-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en
cuatro universidades de Venezuela, emprendido bajo
el patrocinio del Gobierno de ese país, de la Organi-
zación y del PNUD. Se prestó asistencia técnica para
el mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas
de ingeniería sanitaria a las escuelas de ingeniería y
salud pública de Brasil, Haití, México y República
Dominicana. Conforme a un acuerdo tripartito fir-
mado en 1971, Suiza colabora en el mejoramiento del
programa de enseñanzas de ingeniería sanitaria de
Guatemala mediante un proyecto de cuya ejecución
se encarga la OMS en la Escuela Regional de Inge-
niería Sanitaria para Centro América y Panamá, de
la Universidad de San Carlos. Se prestó ayuda para
85 cursillos intensivos celebrados en 22 países y para
un seminario nacional. En Barbados se organizó un
seminario internacional sobre inspección de la calidad
del agua. La OMS está acabando de publicar un
manual de referencia en dos volúmenes, que se titula
Medidores de agua domiciliar.

16.55 En 1971, la Organización prestó asistencia
técnica para 20 proyectos de investigación sobre inge-
niería sanitaria. Entre agosto y septiembre se celebró
en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS), de Lima, una confe-
rencia sobre investigaciones de esa especialidad en
América Latina, a la que asistieron 52 participantes
de nueve países. Se analizaron los problemas que
plantea la investigación en esa materia y se recomen-
daron medidas prácticas para incorporar la actividad
investigadora al sistema de enseñanza.
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16.56 Ha terminado una encuesta que se inició en
1970 sobre los medios de que dispone la Región en
materia de higiene de las radiaciones. En colaboración
con el organismo de protección del medio, de los
Estados Unidos de América, ha proseguido el pro-
grama de vigilancia de la radiactividad ambiente en el
aire y en la leche. La Organización prestó asesora-
miento sobre servicios de radioterapia, protección
contra las radiaciones, legislación y otros aspectos de
la higiene de las radiaciones a Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Jamaica, Perú y Venezuela
con todos los cuales había concertado acuerdos de
asistencia a los programas sobre esa materia.

16.57 Por conducto del CEPIS se dio asistencia para
el mejoramiento o la ampliación de programas de
higiene industrial a Argentina, Colombia, Ecuador y
Venezuela. En Bolivia, tras el estudio del programa del
Instituto Nacional de Salud Ocupacional, se formu-
laron recomendaciones para mejorarlo y la OMS
co'aboró en la organización de un cursillo de higiene
industrial en la Universidad de San Andrés. Por
último, ha seguido prestándose ayuda para el Insti-
tuto de Higiene del Trabajo y Contaminación del
Aire, de Santiago, que sirve de centro regional de
adiestramiento.

Organización de los servicios de salud

16.58 Durante el año, los países de la Región reajus-
taron sus proyecciones cuadrienales de actividades en
colaboración, aplicando un sistema ideado por la
OMS para facilitar la implantación de un proceso
continuo de programación en común. Se prestó asis-
tencia al Brasil para la preparación y la evaluación de
los planes de salud de siete Estados y territorios del
nordeste o del sudeste (Alagoas, Bahía, Ceará, Minas
Gerais, Paraiba, Pernambuco y Río Grande do Norte)
y a México para actividades análogas en el Estado de
Chiapas. También recibieron ayuda en esa esfera
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú.
Chile, con ayuda de la Organización, procedió a per-
filar su política sanitaria y a la preparación de un
plan por sectores. Costa Rica ha preparado un pro-
grama de asistencia maternoinfantil por el método de
análisis de sistemas para proyectos establecido por la
OMS (véase también el párrafo 6.83). En Colombia, el
programa del departamento de Antioquia ha entrado
en la fase de análisis específico por sectores; en cuanto
al departamento del Valle, se establecieron los pro-
yectos de investigación correspondientes a la segunda
fase. Las investigaciones emprendidas por el Gobierno
de la Argentina en colaboración con el Programa
Panamericano de Planificación de la Salud han per-
mitido establecer un modelo matemático para el aná-
lisis del sistema de financiación del sector sanitario en
ese país. Las actividades correspondientes a ese Pro-
grama Panamericano se describen en los :párrafos 16.138
y siguientes.

16.59 De los 49 proyectos de administración de
servicios de salud que se hallaban en funcionamiento
en 1971, 35 tenían alcance nacional, estatal o provin-
cial, 11 se limitaban a una región o país concreto y

tres, entre ellos el proyecto de aprovechamiento de la
cuenca del Río de la Plata, abarcaban zonas contiguas
pertenecientes a dos o más países. La expansión de
los servicios de salud a las poblaciones fue objeto de
atención particular en los países donde las campañas
de erradicación del paludismo habían entrado en la
fase de consolidación o en la de mantenimiento. En
la mayor parte de los países de la Región está arrai-
gando el concepto de integración de servicios y regio-
nalización de actividades. Ha proseguido la labor de
mejoramiento de la formación del personal mediante
dotación de becas y organización de cursos de forma-
ción profesional y enseñanzas en el servicio.

16.60 Atendiendo a peticiones formuladas por los
gobiernos, la Organización dio asesoramiento sobre
legislación administrativa, técnicas de gestión y prepa-
ración de preseupuestos por programas. El séptimo
curso latinoamericano de administración sanitaria,
de cuatro meses de duración, se celebró con asistencia
de 28 oficiales de sanidad de 12 países; además, se
dieron seis cursillos más breves y se dotaron 133 becas
de estudios sobre esa materia para personal de 31 países.

16.61 Por primera vez se ha tratado de establecer un
sistema de legislación sanitaria adaptado a las condi-
ciones imperantes en la Región y a las necesidades
actuales de los países. Conforme a un estudio efec-
tuado por la OMS en colaboración con el Gobierno
de Costa Rica, además del sistema jurídico fundamen-
tal que determina los derechos y las obligaciones del
individuo en el orden sanitario y dicta los reglamentos
pertinentes, debe haber un sistema secundario apli-
cable a la estructura orgánica indispensable para la
prestación de servicios de salud a la colectividad. Los
sistema propuestos podrían servir de modelo para
otros países.

16.62 Se ha prestado asistencia a Brasil, Costa Rica,
Honduras y Panamá para la coordinación de sus ser-
vicios de asistencia médica, y a otros diez países para
el mejoramiento de la administración, la planificación
y el equipo de los hospitales. Los seis países com-
prendidos en el proyecto de asistencia progresiva a
enfermos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y
Venezuela), que se lleva a cabo con ayuda de la
Fundación W. K. Kellogg, han ampliado el alcance
de sus servicios de modo que comprendan la asistencia
intermedia y ambulatoria. En relación con ese pro-
yecto, se ha celebrado un seminario sobre adminis-
tración de servicios de asistencia progresiva a enfermos
para el alto personal de los seis hospitales participan-
tes, y se ha organizado un viaje de estudios sobre los
aspectos clínicos de la asistencia intermedia y la unifi-
cación de las actividades de los servicios de asistencia
intensiva.

16.63 Las actividades del Centro de Mantenimiento
e Ingeniería de Hospitales, de Venezuela, que se des-
criben en los párrafos 16.133 y siguientes han permi-
tido introducir notables mejoras de orden técnico.

16.64 En México se ha emprendido un programa de
seis años para la creación de servicios generales de
rehabilitación; también pueden citarse los planes de
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Colombia para la asistencia a la población en esa
materia. La Universidad de las Indias Occidentales
inició su propósito de incorporar enseñanzas de fisio-
terapia a su plan de estudios. La OMS ha prestado a
cinco países ayuda destinada a formar personal no
médico de rehabilitación.

16.65 Con la ayuda de la Fundación W. K. Kellogg
se puso en marcha un proyecto cuyo objeto es mejorar
las secciones relativas a asistencia médica y adminis-
tración de hospitales de las bibliotecas de diez escuelas
de salud pública. Está previsto que cada una de esas
bibliotecas reciba 2000 libros, 35 suscripciones a revis-
tas especializadas y una beca de tres meses para que
los bibliotecarios que las dirigen hagan un viaje de
estudios. En Quito se ha desarrollado un programa
intensivo de tres meses para adiestrar a 28 directores
de hospitales del Ecuador en administración de esas
instituciones y de servicios de asistencia médica; por
otra parte, en Costa Rica se celebró el tercer seminario
sobre esa misma materia, al que asistieron 28 pro-
fesores de universidades de Centroamérica, República
Dominicana y México. La OMS prestó asistencia para
programas análogos en Paraguay y Uruguay.

16.66 Durante el año hubo en curso de funciona-
miento 18 proyectos de países y cuatro proyectos de
zona para el mejoramiento de los laboratorios de salud
pública. Se dotaron 76 becas y se montó un servicio
permanente para el suministro de reactivos a los países.
Empezaron a funcionar a plena capacidad los servicios
de preparación de vacuna conforme al proyecto esta-
blecido en México, con asistencia del PNUD, para la
organización de servicios nacionales de laboratorio.
El PNUD dio su aprobación para un proyecto del
mismo tipo en Cuba. Por último, la Organización ha
gestionado con las autoridades de Chile, Perú y Vene-
zuela, la obtención de fondos del PNUD y del Banco
Interamericano de Desarrollo para el establecimiento
de otros proyectos análogos.

16.67 Ha comenzado el ensayo de un método modelo
establecido en 1970 por la Organización para evaluar
las actividades de educación sanitaria. Se reunió un
grupo de estudio, integrado por personal de diversas
disciplinas, para estudiar la manera de mejorar las
actividades educativas en los servicios sanitarios para
la familia y la colectividad.

16.68 Con asistencia de la Organización, algunos
países han introducido reformas para el mejoramiento
de sus servicios de educación sanitaria o han modifi-
cado las funciones del personal correspondiente. En
Guyana comenzó a prepararse un programa de asis-
tencia maternoinfantil en el que se concede especial
importancia a las actividades educativas de los ser-
vicios de salud de la familia. Al terminar el año, en
Jamaica había 156 clínicas de planificación familiar
bajo la dirección de educadores especializados, distri-
buidas entre las 14 parroquias del país; la Junta
Nacional de Asistencia a la Familia y el Ministerio de
Educación colaboraban en un programa educativo
sobre vida familiar, y en el plan de estudios de las
escuelas secundarias figuraba la educación sexual. La

OMS ha colaborado asimismo en las actividades de
educación sanitaria del proyecto de investigaciones
sobre esquistosomiasis de Santa Lucía y del programa
de erradicación del paludismo de Surinam. Se ha pre-
parado un manual sobre equinococosis (hidatidosis)
para los maestros de la Argentina, Paraguay, Perú y
Uruguay; además, la Organización ha colaborado con
las autoridades de la Argentina, Brasil, Chile y Ecuador
en los preparativos para mejorar la parte correspon-
diente a educación sanitaria en los planes de estudios
de las escuelas normales. En Barbados está procedién-
dose a la introducción de enseñanzas de educación
sanitaria en el plan de estudios de la escuela superior
Codrington. A la terminación del curso oficial de edu-
cación sanitaria, tres becarios de países del Caribe
siguieron un programa de prácticas de ocho semanas,
preparado y dirigido por personal de la Universidad
de Michigan en colaboración con la OMS.

16.69 En octubre se celebró en San José de Costa
Rica el décimo seminario sobre educación sanitaria
para el istmo de América Central, con asistencia de
30 especialistas de seis países, y en noviembre hubo
otro análogo en Bahía (Brasil) para 100 participantes
aproximadamente. El número de graduados en las
escuelas de salud pública de Chile, Sao Paulo (Brasil)
y Puerto Rico (Estados Unidos de América) que pre-
paran educadores sanitarios para América Latina fue
de 17, 20 y 27, respectivamente.

16.70 Para facilitar a los gobiernos el mejoramiento
o la creación de servicios de enfermería, un grupo de
trabajo especial preparó un modelo que se ensayará
en uno o dos países.

16.71 Durante el año, la Organización prestó asis1
tencia en materia de enfermería a 36 países y territorios
mediante 65 proyectos, 18 de ellos interpaíses y casi
todos orientados hacia la planificación y la formación
teórica y práctica de personal. En Lima y Bogotá se
celebraron seminarios nacionales sobre planificación
de servicios de enfermería dentro del marco general
de los programas nacionales de salud.

16.72 Treinta enfermeras de 18 países participaron
en un seminario sobre la función que desempeñan
actualmente las directoras de los servicios nacionales
de enfermería de hospital en cuanto a organización y
administración de esos servicios. En la reunión se
empezó por establecer los criterios a que ha de ajus-
tarse la evaluación de la calidad de la asistencia de esa
especialidad en los hospitales públicos.

16.73 En la Región, por término medio, los auxiliares
representan aproximadamente las tres cuartas partes
del personal de enfermería. La OMS ha colaborado en
la reorganización de los cursos para enfermeras de esa
categoría, particularmente las destinadas a las zonas
rurales, así como en la preparación y la ejecución de
programas de formación práctica continua y de semi-
narios locales sobre administración de servicios de
enfermería de hospital. También prestó ayuda para la
preparación de enfermeras destinadas a los servicios
de asistencia intensiva en seis países. Con el fin de
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mejorar la asistencia a enfermos mentales se envió
personal especializado a los países del Caribe y de
Centroamérica. En Panamá y Colombia se han esta-
blecido centros de formación de enfermeras para los
servicios de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia.

16.74 La Organización ha promovido las investiga-
ciones sobre enseñanza de la enfermería colaborando
en una encuesta que abarcó 70 escuelas universitarias
de la especialidad en 14 países. Los resultados de esa
encuesta se utilizaron en un seminario celebrado con
asistencia de representantes de 30 escuelas de enfer-
mería, para establecer los criterios a que deben ajus-
tarse los programas de formación de categoría univer-
sitaria. En la zona del Caribe se ha vuelto a efectuar
un estudio con vistas a la determinación de los pro-
gresos realizados por 22 escuelas de enfermería en
comparación con las normas establecidas, y se ha
examinado la posibilidad de introducir conceptos de
planificación de la familia en los planes de estudios
correspondientes.

Estadística sanitaria

16.75 Entre las publicaciones de estadística sanitaria
de la Región pueden mencionarse las tituladas Casos
notificados de enfermedades de declaración obligatoria
en las Américas, 1968 y Hechos que revelan progresos
en salud, 1971. Este último informe contiene una eva-
luación estadística de los progresos realizados para
alcanzar los objetivos de la Carta de Punta del Este.
Se ha publicado en portugués el volumen 2 (índice
alfabético) de la Octava Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades. La clave de opera-
ciones quirúrgicas de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, que se utiliza en los Estados Unidos,
ha sido traducida al español e impresa para su distri-
bución en las Américas.

16.76 El acopio de datos para la Investigación Inter-
americana de Mortalidad en la Niñez terminó en 1971
en las 13 zonas inicialmente objeto del estudio de
ocho países latinoamericanos. Se ha preparado un
informe provisional para la Asociación Mexicana de
Salud Pública sobre los resultados de la investigación
durante el primer año, y en Brasil y Colombia se han
celebrado reuniones para examinar dichos resultados
y sus aplicaciones prácticas. En los párrafos 16.124 y
siguientes se dan más detalles sobre esa investigación
en gran escala.

16.77 Como material preparatorio de la Novena
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades está efectuándose en siete países, con la
colaboración del Centro Latinoamericano para la Cla-
sificación de Enfermedades, un estudio de causas múl-
tiples de defunción en los hospitales. Los comités
nacionales de estadística demográfica y sanitaria de
nueve países están preparando propuestas de modifi-
cación para la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades.

16.78 En noviembre, el Comité Regional Asesor
sobre Estadísticas de Salud celebró en Washington

D.C. su sexta reunión que tuvo entre otros objetivos
importantes el de determinar las condiciones en que
pueden utilizarse encuestas sencillas y otros métodos
estadísticos para complementar la información pro-
cedente de los sistemas de estadística sanitaria, como
primer paso para una planificación y evaluación efi-
caces de los programas de salud basadas en datos
fidedignos.

16.79 El PNUD ha prestado un importante apoyo al
Centro de Adiestramiento en el Empleo de Calcula-
doras Electrónicas para Estadisticas de Salud estable-
cido en Buenos Aires con ayuda de la OMS y ha
accedido a estudiar un proyecto de programa quin-
quenal de prestación de asistencia al centro.

16.80 La Organización ha prestado a Barbados,
Chile y Jamaica servicios consultivos, en particular
respecto al estudio de las disponibilidades de compu-
tadoras y a la posibilidad que se ofrece a los minis-
terios de salud de utilizarlas para fines administrativos
y estadísticos. Perú ha recibido ayuda para el estable-
cimiento de programas de cálculo electrónico y para
la organización de un curso sobre elaboración de
estadísticas demográficas y sanitarias. En la Oficina
Regional se han dado varios cursillos sobre el empleo
de computadoras y se ha conseguido mejorar conside-
rablemente la elaboración de datos para las estadís-
ticas demográficas y sanitarias. Gracias al sistema
basado en la utilización de computadoras para la
Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñez se ha conseguido analizar más de 100 millones
de datos.

16.81 A medida que las administraciones sanitarias
reconocen la utilidad de disponer de archivos clínicos
organizados en debida forma, aumenta el número de
candidatos para el programa de formación de especia-
listas en esa materia. En los cursos de categoría
auxiliar organizados por casi todos los países se han
matriculado unas 1000 personas, y en los de categoría
intermedia, que se dieron en siete países, la matrícula
ha sido de 200 alumnos. Durante el año se emprendió
en Buenos Aires un programa de formación de per-
sonal profesional de esa especialidad, que fue el
primero de la Región, si se exceptúan los de América
del Norte y Puerto Rico. Se han publicado traduc-
ciones al español de material que puede ser de utilidad
para los especialistas en archivos clínicos de América
Latina.

Salud de la familia

16.82 Se extendió a 22 Estados Miembros de la
Organización la asistencia técnica y financiera para
programas integrados de planificación de la familia y
asistencia maternoinfantil. En Colombia, el programa
de la segunda de esas especialidades, que comprende
también la asistencia a la familia, abarca ahora
474 clínicas, donde se han atendido mensualmente
unos 4000 casos. Durante el año se inició en cinco
hospitales de Costa Rica un programa de maternidad
cuyo objetivo es la prestación de asistencia materno -
infantil y de servicios completos de planificación fami-
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liar al 97 % de la población interesada; ese programa
servirá de modelo para otros análogos en distintos
países.

16.83 En la Argentina y Chile, así como en la escuela
de enfermería de la Universidad de Panamá, se han
organizado cursos de asistencia maternoinfantil para
personal profesional de América Latina. La ayuda
para los cursos de pediatría clínica y social de Chile,
Colombia y Paraguay ha consistido en la dotación
de 91 becas.

16.84 En el Centro Latinoamericano de Perinatalo-
gía y Desarrollo Humano, de Montevideo, que recibe
asistencia de la Fundación Ford y está administrado
por la Organización, se han llevado a cabo investiga-
ciones científicas y actividades de adiestramiento. Una
de las investigaciones en colaboración ha versado
sobre el estudio de la ruptura demorada de las mem-
branas ovulares, emprendido en Cuba. En colabora-
ción con la Argentina y Chile se está preparando otro
proyecto de investigación sobre los factores determi-
nantes de riesgos en el periodo perinatal. En abril se
celebró en el Centro un curso al que asistieron 15 be-
carios de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México,
Uruguay y Venezuela, dos médicos de Canadá y uno
de Costa Rica, España y Estados Unidos de América,
respectivamente. Entre los temas del programa figura-
ban la gestación en condiciones de grave riesgo, el
empleo de instrumentos electrónicos y de técnicas de
microanálisis, y la metodología general de la investi-
gación. En el primer congreso latinoamericano de
neuropediatría, celebrado en Montevideo en marzo,
el Centro presentó trabajos sobre asfixia fetal y sobre
lesiones cerebrales del recién nacido.

16.85 La Organización ha seguido facilitando becas
y asistencia técnica y financiera a los países intere-
sados en reforzar y ampliar sus servicios de nutrición.
Además, ha colaborado en la preparación y la evalua-
ción de proyectos que reciben asistencia del Programa
Mundial de Aiimentos. Un grupo de prácticas de
personal técnico preparó normas generales, adecuadas
para la Región, sobre preparación de alimentos
reforzados.

16.86 Se ha colaborado en la preparación de los
planes de estudios correspondientes a los 17 progra-
mas que existen en la Región para la formación de
nutricionistas y dietéticos mediante cursos universi-
tarios de cuatro años; en 1971 terminaron sus estudios
de grado los alumnos de siete de esos programas.
También colaboró la Organización en dos nuevos
programas para formar ayudantes de nutrición en la
República Dominicana y Paraguay, y prestó servicios
consultivos en relación con los cursos de perfecciona-
miento para graduados sobre nutrición y salud pública
que se dieron en Puerto Rico y en Recife (Brasil).
Por último, se efectuó un análisis de las enseñanzas
de nutrición para estudiantes de medicina en la Uni-
versidad de las Indias Occidentales y se formularon
recomendaciones para su mejoramiento.

16.87 La OMS prestó ayuda para proyectos de
investigación sobre bocio endémico, anemias nutricio-

nales y crecimiento y desarrollo humanos en Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica y Uruguay. Nueve
países latinoamericanos manifestaron interés en parti-
cipar en el estudio antropométrico en colaboración
que patrocina la OMS para determinar el estado de
nutrición de las poblaciones. En noviembre se celebró
en Buenos Aires, con ese mismo fin, un seminario de
prácticas en el que se examinaron métodos de norma-
lización y aplicaciones del análisis electrónico de datos.

16.88 El Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP) organizó un curso de un año
sobre nutrición y salud pública para médicos. En 1971
se graduó la tercera promoción de alumnos de la
Escuela de Nutrición del Instituto. Este último tiene
en marcha varios proyectos de investigación relativos
al enriquecimiento del maíz con aminoácidos y del
azúcar con vitamina A, y a la relación entre nutrición
e infecciones, y entre nutrición y desarrollo mental.
Además dio asesoramiento a los gobiernos sobre la
política que deben seguir en materia de alimentación
y nutrición.
16.89 Además de realizar una encuesta nacional
sobre nutrición en Guyana, el Instituto de Alimenta-
ción y Nutrición del Caribe organizó un seminario
sobre gestión de servicios de alimentos y varias reu-
niones de un día sobre alimentación infantil. Para la
organización del segundo curso, correspondiente a
1971, resultaron útiles los resultados de una encuesta
efectuada entre los graduados del primer curso del
Instituto, que versó sobre servicios públicos de nutri-
ción y tuvo lugar en 1970 en la Universidad de las
Indias Occidentales.

Enseñanza y formación profesional

16.90 Durante el año se analizaron los programas
de enseñanza de medicina preventiva y social de todas
las escuelas de medicina de América Latina y se publi-
caron los resultados correspondientes a Bolivia, Ecua-
dor, Perú y países de Centroamérica. Atendiendo a una
recomendación de la segunda Conferencia de Minis-
tros de Salud del Area del Caribe, celebrada en
Barbados en 1970, se realizó en varias islas de esa
zona un estudio cuyos resultados demuestran la nece-
sidad de establecer una escuela común, quizá con
carácter de centro regional, para la formación de
personal paramédico.
16.91 Con el fin de mejorar las instituciones y pro-
gramas docentes, la Organización colaboró con la
Universidad Nacional de Honduras en el estudio del
tipo de enseñanzas que habrán de darse cuando se
disponga de nuevas instalaciones clínicas para los
alumnos, y prestó ayuda a la Universidad de las
Indias Occidentales, de Jamaica, en la preparación de
planes de gran alcance para la ampliación de los pro-
gramas de enseñanzas continuas de perfeccionamiento
de la Escuela de Medicina. El Ministerio de Salud de
México recibió asistencia para la preparación de
proyectos que tienen por objeto descentralizar la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y
formar personal sanitario de categoría intermedia
mediante estudios secundarios. La Organización parti-
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cipó, con la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad del Estado de Guanabara, Brasil, en la
preparación de planes para el establecimiento de un
centro de biomedicina e indicó a la Escuela de Salud
Pública de ese país las posibilidades de obtener asis-
tencia para la evaluación y el mejoramiento de los
métodos didácticos, el sistema administrativo y el
contenido de los planes de estudios. Puede mencio-
narse también la ayuda prestada a la Universidad de
Nuevo León, México, para los planes de estableci-
miento de un instituto de ciencias de la salud. En
octubre se celebró en Cuba, bajo el patrocinio de la
Organización, la VII Conferencia de Escuelas Latino
Americanas de Salud Pública.

16.92 La Organización dispuso la reunión de un
grupo de prácticas sobre enseñanza de las ciencias de
la salud que tuvo lugar en Washington, D.C., en enero
y febrero, con asistencia de 15 profesores o directores
de escuelas de medicina, salud pública, odontología,
enfermería y nutrición, para estudiar la solución de
los problemas que plantea en América Latina la
enseñanza de distintas disciplinas relacionadas con la
salud. Puede mencionarse también otro grupo de
prácticas sobre la misma materia, reunido en La
Habana, dos sobre objetivos de la labor docente y
preparación de planes de estudios en Perú y otros
análogos en Honduras y El Salvador, así como los
seminarios sobre enseñanza de las ciencias sociales
celebrados en la Argentina y Perú. Se ha previsto
además la organización de cursos para administra-

sanitarios de países pertenecientes a las Zo-
nas III y IV.

16.93 La Organización estima que sería de utilidad
un proyecto de preparación, ensayo y distribución de
material didáctico para la enseñanza de las ciencias
básicas en las escuelas de formación de personal sani-
tario. En consecuencia, ha estudiado los últimos ade-
lantos de la teoría y la técnica pedagógicas con
funcionarios del Centro para el Fomento de la Edu-
cación, de Boston, Mas., Estados Unidos de América,
organización de carácter no lucrativo que ha produ-
cido equipo electrónico simplificado, películas, libros
y otro material didáctico de diversos tipos.

16.94 El programa emprendido para facilitar libros
de texto económicos a los estudiantes de medicina se
extendió a 150 universidades de América Latina en
1971, y las instituciones participantes recibieron más
de 11 000 ejemplares de los cinco primeros volúmenes
seleccionados. Celebró su primera reunión el comité
encargado de la selección de textos de ginecología y
obstetricia. Se establecieron acuerdos especiales con la
Escuela de Medicina de la Universidad de las Indias
Occidentales, de Jamaica, y la Escuela de Medicina de
Haití para facilitar libros de texto a precio reducido
mediante una subvención que permitirá adquirirlos
directamente de los distribuidores generales.

Farmacología y toxicología

16.95 Se prestaron servicios técnicos consultivos
sobre los problemas de inspección de medicamentos

a Chile, Perú y Uruguay con ocasión de una reunión
de representantes de los ministros de salud del Area
del Caribe en la que se trató del establecimiento de un
laboratorio central de ensayo de medicamentos cuyos
servicios se extenderán a toda esa zona. La OMS
colaboró con el Gobierno de Venezuela en la creación
de un centro de enseñanza sobre higiene de los ali-
mentos para América Latina, en Caracas, cuyo pro-
grama comprende los principios básicos de tecnología
de los alimentos y los métodos de su inspección y
vigilancia. En el centro se dan enseñanzas superiores
de higiene de los alimentos para personal profesional
experimentado y cursos básicos para inspectores de
reciente nombramiento. Al primer curso de nueve
meses asistieron 11 alumnos de 10 paises. El Centro
Panamericano de Zoonosis organizó en agosto y sep-
tiembre un cursillo sobre microbiología e higiene de
los alimentos al que asistieron 19 alumnos de 12 países.

Investigaciones

16.96 La décima reunión del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas se celebró el mes
de junio en Washington, D.C., para examinar la
marcha del programa de coordinación de las investi-
gaciones durante el pasado decenio. El programa, que
se inició con una superestructura administrativa mí-
nima, ha llegado a suponer gastos por un total apro-
ximado de US $3 500 000 al año y los progresos rea-
lizados han sido muchos e importantes; por ejemplo,
prácticamente todos los países de América Latina han

muy diversos, y el apoyo y el asesoramiento de la
Organización se han extendido a muchas instituciones,
como son el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá, el Centro Panamericano de Zoonosis, el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, los centros de
investigaciones y enseñanzas de inmunología de Sao
Paulo y Ciudad de México, y el Centro Latino-
americano de Perinatalogía y Desarrollo Humano.
Además se han organizado reuniones y conferencias
sobre problemas de investigación, que permitieron un
intercambio de datos entre especialistas de diversas
materias, y se han publicado en total 125 informes
técnicos y 25 monografías de carácter científico.

16.97 Para el próximo decenio, el Comité Asesor ha
recomendado que las investigaciones y la labor de
formación de investigadores de la Organización se
orienten cada vez más hacia los problemas de adminis-
tración y prestación de servicios de salud, vivienda e
higiene del medio, y enfermedades crónicas.

16.98 En una conferencia internacional convocada
por la Organización en Washington, D.C., en diciem-
bre de 1970, se informó acerca de los resultados de las
últimas investigaciones sobre la aplicación de vacunas
contra ciertas virosis, rickettsiosis y enfermedades bac-
terianas. Las actas de los debates aparecieron en la
serie Publicaciones Científicas de la OPS en 1971.1 En

1 Organización Panamericana de la Salud (1971) International
Conference on the Application of Vaccines against Viral, Rickettsial
and Bacterial Diseases of Man. Proceedings, Washington, D.C.
(Publicaciones Científicas N° 226).
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el simposio sobre lucha antivectorial (véase el pá-
rrafo 16.7) y en el grupo de prácticas simposio sobre
encefalitis equina venezolana (véase el párrafo 16.22)
se presentaron informes y se celebraron debates sobre
otras investigaciones relativas a virosis.

16.99 En junio se celebró en la Oficina Regional de
Washington, D.C., un simposio sobre las aplicaciones
del análisis de sistemas a la indagación sistemática de
casos y la gestión de hospitales. Las conclusiones del
simposio sobre aplicación de métodos de investigación
operativa a la solución de los problemas de salud
habrán de ser de utilidad para especialistas en análisis
de sistemas, estadísticos y administradores sanitarios.

16.100 La Organización, junto con el Wellcome
Trust, prestó asistencia para el fomento de las ense-
ñanzas superiores sobre investigación clínica conforme
a un programa que tiene específicamente por objeto
aprovechar las posibilidades docentes de las institu-
ciones y laboratorios de investigación reconocidos de
América Latina y del Caribe. Por último, se han con -
cedido cinco subvenciones para formación de investi-
gadores de perinatología, endocrinología, inmunología
y citogenética.

16.101 En los párrafos 16.142 y siguientes se detalla la
labor realizada por la Biblioteca Regional de Medi-
cina.

Cooperación con otras organizaciones

16.102 Durante 1971, la OMS intensificó su colabo-
ración con la Fundación Panamericana para la Salud
y la Educación (PAHEF). Ese organismo, de carácter
no lucrativo, que empezó a funcionar en 1970 recibe
donativos de particulares e instituciones privadas así
como subvenciones de otras fundaciones. Su finalidad
principal es promover el logro de los objetivos funda-
mentales de la Organización, con la que lleva a efecto
proyectos mixtos. Las subvenciones que ha recibido
de la Fundación W. K. Kellogg, del Milbank Memorial
Fund, de la Research Corporation (Williams- Water-
man Fund), del Consejo de Población, de corpora-
ciones privadas y de particulares ascienden ya en total
a más de US $3 millones, que servirán para costear
las actividades durante un periodo de cinco años.
La PAHEF ha concertado también con el Banco Inter-
americano de Desarrollo, un préstamo de US $2 mi-
llones para dotar un fondo de rotación destinado al
programa de edición de libros de texto de medicina
en el que participa también la Organización.

16.103 En marzo de 1971 se creó la Fundación Vene-
zolana para la Salud y la Educación (FUNDAVENSE),
organización no gubernamental sin fines lucrativos que
sé alimenta de contribuciones de particulares y enti-
dades públicas. La Fundación colabora con el Minis-
terio de Salud y con otros organismos estatales de
Venezuela en actividades de protección y fomento de
la salud, rehabilitación y formación de personal pro-
fesional y técnico. En octubre, la Organización con-
certó un acuerdo con el gobierno de Venezuela, la
FUNDAVENSE y la PAHEF para colaborar en la

protección y el fomento de la salud, en la formación
de personal sanitario y en actividades de asistencia
social a la población venezolana.

16.104 En colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se ha procurado
constantemente implantar el nuevo sistema de pro-
gramación por países establecido por esa entidad y se
prestó ayuda a las autoridades nacionales para apli-
carlo. Así lo han hecho ya las de Colombia, Panamá
y Venezuela en sus programas de salud y en la pre-
paración y presentación de sus respectivos proyectos
al Consejo de Administración del PNUD en enero
de 1972. Otros países como la Argentina, Costa Rica,
Chile, Honduras, Honduras Británico, Jamaica y Perú,
han empezado a tomar parte en los ensayos de pro-
gramación por paises.

16.105 La Organización estuvo representada en la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos celebrada en Costa Rica en abril de 1971,
en la 12a Asamblea de Gobernadores del Banco Inter-
americano de Desarrollo, que tuvo lugar en Lima en
mayo del mismo año, en la séptima reunión anual del
Consejo Interamericano Económico y Social, de sep-
tiembre, en la 22a reunión del Comité Interamericano
de la Alianza para el Progreso, y en las reuniones del
Comité del Fondo Interamericano de Asistencia para
Situaciones de Emergencia.

16.106 La OMS coordinó las actividades de socorro
del Fondo Interamericano de Asistencia para Situa-
ciones de Emergencia, así como las de otras organiza-
ciones, y sirvió de intermediaria para la obtención de
medicamentos, sustancias biológicas, material médico
y otros suministros destinados a aliviar las consecuen-
cias de los desastres acaecidos. Chile recibió ayuda de
esa índole a raíz de las lluvias torrenciales, las tor-
mentas y las inundaciones de la primera parte del año,
y también con ocasión del terremoto de julio. También
se prestó ayuda urgente a Nicaragua para remediar las
consecuencias de los huracanes y las erupciones vol-
cánicas que el país padeció.

Comunicación científica e información

16.107 En el Anexo 10 figura una lista de los docu-
mentos oficiales y de las publicaciones técnicas y de
otro tipo de la OPS que aparecieron durante el año,
con indicación de las lenguas en que han sido editados.

16.108 A las 49 cintas fijas en color preparadas en
años anteriores se añadieron dos nuevos títulos. En
1971 se distribuyeron más de 3300 copias de cintas
fijas para utilizarlas como material pedagógico, prin-
cipalmente en beneficio de estudiantes de medicina y
profesiones afines.

16.109 Se han preparado en español, inglés y portu-
gués unos 150 comunicados de prensa sobre reuniones
técnicas y sobre nuevos proyectos de acción sanitaria.
Bajo el título « Salud para las Américas » se distri-
buyeron entre las estaciones radiodifusoras de América
Latina cuatro programas en español. Se han registrado
y distribuido también entre estaciones de radio y de
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televisión diversas entrevistas con personalidades emi-
nentes de sanidad en las Américas. El ingreso de
Canadá en la OPS como Estado Miembro ocupó un
lugar importante en esos programas. El Día Mundial
de la Salud celebrado bajo el lema « Vida normal para
el diabético » despertó mucho interés; se distribuyeron
19 500 estuches de material visual en español, inglés y
portugués entre el público, además de los 3 500 entre-
gados a la prensa. La pelicula « Cuatro casos entre
miles » también despertó considerable interés. Por
último, se distribuyeron muchos carteles sobre el tema
de la diabetes y se fijaron anuncios especiales en auto-
buses y tranvías.

16.110 La Gaceta, publicación trimestral que se edita
en español y en inglés alcanzó una tirada de 11 000
ejemplares en cada una de esas lenguas.

Asuntos constitucionales y jurídicos

16.111 El 27 de septiembre de 1971, una vez adop-
tadas todas las medidas preliminares necesarias, Ca-
nadá pasó a ser miembro de la Organización Pan-
americana de la Salud, con lo cual son ya miembros
de ésta todos los países del hemisferio occidental.

Cuestiones de administración y organización en la Ofi-
cina Regional

16.112 Se ha refundido el Departamento de Evalua-
ción de la Oficina Regional con el Departamento de
Servicios Técnicos Especiales. Durante el año se inau-
guró oficialmente el sistema de ordenación electrónica
de datos con una computadora IBM 360, en la que se
han incluido las listas para distribución de las publi-
caciones de la Organización. Además, se han pro-
gramado y aplicado nuevos sistemas para todo lo
relativo a presupuesto, finanzas y personal. Para facili-
tar el análisis del Informe Financiero Anual se han
introducido innovaciones en su modo de presentación.

El Comité Regional

16.113 La XX reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, que fue al
propio tiempo la 23a reunión del Comité Regional
de la OMS para las Américas, se celebró en Washing-
ton, D.C., del 27 de septiembre al 7 de octubre de 1971,
con asistencia, salvo una excepción, de los represen-
tantes de todos los Estados Miembros de las Américas
y de los de Francia, los Países Bajos y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en representación
de ciertos territorios de la Región. En las primeras se-
siones se aprobó la solicitud de adhesión del Canadá
a la Organización Panamericana de la Salud y se
admitió a los representantes de ese país, que viene a
ser el 29° Miembro de la OPS. Enviaron observadores
el UNICEF, el PNUD, la FAO, la Organización de
los Estados Americanos, el Banco Interamericano de
Desarrollo y ocho organizaciones no gubernamentales.
También asistieron a la reunión el Presidente del
Comité Ejecutivo de la OPS y un Subdirector General
de la OMS.

16.114 Se aprobó el presupuesto de la OPS para
el ejercicio financiero de 1972 por un total de
US $20 388 614; las asignaciones del presupuesto
ordinario importan US $17 800 000, en vez de
US $16 500 000 como en 1971, lo que supone un
aumento de casi el 8 %. El Comité tomó nota del pro-
yecto de programa y de presupuesto de la OPS para
1973 y recomendó que antes de preparar el documento
definitivo se consultara con los Estados Miembros
acerca de sus necesidades y su orden de prioridad más
recientes. El proyecto fue transmitido, con un informe
favorable, al Director General de la OMS. Por lo que
respecta al proyecto regional de programa y de presu-
puesto de la OMS para 1974, el Comité pidió al
Director General que acogiese favorablemente el au-
mento de las consignaciones para la Región, seña-
lando al mismo tiempo que ello no equivalía a reco-
mendar un aumento del importe total del presupuesto
de la OMS.

16.115 Por lo que respecta a la erradicación del
paludismo, el Comité reiteró su deseo de que los
gobiernos revisen sus programas si todavía no lo han
hecho, y recomendó a los mismos que publiquen
reglamentos sobre el empleo de insecticidas inocuos
para las campañas de salud y para fines agrícolas.
Encareció a los países y territorios interesados que
hagan todo lo posible por erradicar Aedes aegypti y
por intensificar los servicios de vigilancia contra la
reinfestación. Se tomó nota de los progresos realiza-
dos en la campaña de erradicación de la viruela y se
consideró justificada la recomendación del Gobierno
de los Estados Unidos de América de que se suspenda
la vacunación antivariólica obligatoria en los Estados
de ese país, en vista de los excelentes servicios de
vigilancia epidemiológica de que en él se dispone; no
obstante, el Comité aconsejó que otros países man-
tengan sus servicios de vacunación y mejoren los
sistemas de vigilancia.

16.116 Se autorizó al Director Regional a establecer
un fondo especial alimentado con contribuciones vo-
luntarias para ampliar la asistencia a los programas
de lucha antipoliomielítica ya establecidos o que se
establezcan en la Región. En vista de la amenaza que
representan para las Américas los brotes de cólera
registrados en Europa, se recomendó que los gobier-
nos de la Región intensifiquen sus actividades de
vigilancia de modo que pueda darse la alarma en el
más breve plazo si se observan casos de la enfermedad.

16.117 El Comité expresó a los ministerios de agri-
cultura su agradecimiento por la labor que realizan
para combatir las zoonosis y reducir sus efectos sobre
la salud humana y animal, sobre la producción de
alimentos y sobre la economía de los países de la
Región. Ha reiterado su apoyo al programa y al
presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa y del Centro Panamericano de Zoonosis, y
ha acogido favorablemente las peticiones de los gobier-
nos para que el segundo de esos centros se considere
como proyecto regional y reciba ayuda financiera del
PNUD.
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16.118 Se reconoció que el crecimiento demográfico
y los rápidos adelantos tecnológicos están produ-
ciendo multitud de nuevos estados de tensión en el
hombre, por lo que se necesitan nuevos sistemas de
diagnóstico que permitan prever los cambios resul-
tantes de orden fisiológico, toxicológico, epidemioló-
gico y sociológico. Se encarece por tanto a los minis-
terios de salud que amplíen y refuercen los medios
con que cuenten para combatir los problemas sani-
tarios que plantea la modificación del medio humano;
a este respecto, se ha pedido al Director Regional que
estudie la posibilidad de establecer un centro de
ecología humana y ciencias de la salud.

16.119 Se ha pedido al Director Regional que con-
signe en el presupuesto ordinario de la OPS sumas
cada vez mayores para el programa de investigaciones
y de formación de investigadores, y que siga procu-
rando tener acceso a los fondos destinados al Pro-
grama Regional de Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico de la Organización de los Estados Americanos.

16.120 El Comité examinó a fondo un informe sobre
los accidentes de tráfico como problema de salud
pública y aprobó una resolución sobre el particular en
la que se hacen recomendaciones detalladas a los
gobiernos y se hacen sugerencias al Director Regional.
Se aceptó con reconocimiento una oferta de los Esta-
dos Unidos de América para costear la reunión de un
seminario o grupo de trabajo internacional constituido

por expertos, que estudiaría la importancia del con-
sumo de alcohol como causa de los accidentes de
tráfico, así como las correspondientes medidas preven-
tivas. El Comité manifestó su inquietud ante el cons-
tante aumento del abuso de drogas en la Región y se
pidió al Director Regional que continúe sus esfuerzos
por realizar una investigación epidemiológica con
objeto de conocer la magnitud del problema en los
países de las Américas y las circunstancias que per-
miten la propagación del hábito. Se pidió asimismo
al Director General que gestione del Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas
la obtención de las asignaciones necesarias para cos-
tear la investigación indicada.

16.121 Se recomendó la convocación de una reunión
de ministros de salud de las Américas que se cele-
braría inmediatamente antes de la XXI Reunión del
Consejo Directivo de la OPS (24a del Comité
Regional) prevista para septiembre u octubre de 1972
en Santiago de Chile. Los participantes examinarían,
entre otros temas, la determinación de metas para el
decenio 1971 -1980, con definición de prioridades, con-
forme a un análisis de los progresos de orden sanitario
realizados en la Región durante el decenio 1961 -1970.

16.122 Las discusiones técnicas versaron sobre «Con-
taminación del medio ambiente ». Para las discusiones
técnicas de 1972 se eligió el tema « Servicios de salud
comunitarios y participación de la población ».

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

16.123 En la Parte III se relacionan los proyectos
que estaban en curso de ejecución durante el año.
Algunos de ellos se describen a continuación con más
detenimiento.

Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez

16.124 En 1966 la Organización emprendió un estu-
dio en diversas partes de las Américas con objeto de
obtener datos estadísticos exactos y comparables
acerca de las causas de mortalidad entre los niños
menores de 5 años y profundizar en el conocimiento
de los factores determinantes de la excesiva mortali-
dad en ese grupo de edades. El proyecto, subvencio-
nado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, se basa en una investigación
anterior sobre la mortalidad de los adultos en 12 ciu-
dades, cuyos resultados se publicaron en 1967.1

16.125 Tras un estudio piloto efectuado en cinco
zonas (dos de Brasil y una respectivamente de Colom-
bia, Guatemala y Jamaica) la investigación propia-
mente dicha empezó en 1968 en 13 zonas de América
Latina (tres en Brasil, tres en Colombia, dos en la
Argentina y una respectivamente en Bolivia, Chile,
El Salvador, Jamaica y México). En 1969 y 1970 se

1 Puffer, R. R. y Griffith, G. W. (1967) Características de la
mortalidad urbana, Washington, D.C., Organización Panameri-
cana de la Salud (Publicaciones Científicas, ° 151).

incorporaron otras dos zonas pertenecientes respecti-
vamente a Canadá y a los Estados Unidos de América.

16.126 El acopio de datos sobre el terreno en las
13 zonas que comprendía inicialmente el proyecto
terminó en 1970 y ya se han analizado los correspon-
dientes al primer año (1968 -1969) que se refieren a
18 000 defunciones y proceden de fuentes oficiales y
extraoficiales (autopsias, registros de hospital, archivos
clinicos particulares y entrevistas de familias).

16.127 Un descubrimiento importante es el hecho de
que muchas defunciones de niños menores de 5 años,
y hasta casi el 50 % de las defunciones neonatales de
algunas zonas, quedan sin registrar debido en parte a
que muchos hospitales no incluyen en sus estadísticas
oficiales los casos de fallecimiento al poco tiempo de
nacer. En más de una ocasión la búsqueda de infor-
maciones sobre esos casos no registrados retrasó la
ordenación y el análisis del material obtenido.

16.128 En 13 de las zonas estudiadas durante los
años 1968 y 1969 se registraron tasas de mortalidad
excesivamente elevadas para los lactantes (42 -110 por
1000 nacidos vivos) y para los niños en el segundo
año de vida (2 -59 por 1000 habitantes). Las deficien-
cias de nutrición fueron causa principal o secundaria
del 38 al 69 % de los casos de fallecimiento de niños
menores de cinco años, excluyendo el periodo neo-
natal. La inmadurez fue causa secundaria del 47 al
72 % de todos los fallecimientos en el periodo neonatal.
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16.129 Las enfermedades infecciosas constituyeron el
grupo más importante de causas fundamentales de
mortalidad entre los niños menores de cinco años,
figurando en cabeza de la lista las enfermedades dia-
rreicas y el sarampión. Del 40 al 70 % de las defun-
ciones por sarampión estuvieron relacionadas con
deficiencias nutricionales. Esa elevada tasa de morta-
lidad demuestra que es urgente emprender campañas
de vacunación contra el sarampión en América Latina.

16.130 También se ha estudiado la influencia de los
factores sociales, culturales, biológicos y ambientales
en la mortalidad infantil. Se ha descubierto que en las
zonas con tasas de mortalidad elevadas, el grado de
instrucción de las madres era deficiente y que la
mortalidad alcanzaba el máximo entre los lactantes
nacidos después de tres o más hermanos y los nacidos
de madres de mayor edad. Los datos obtenidos sobre
el desenlace de anteriores embarazos entre mujeres,
cuyos hijos fallecieron durante el periodo objeto de
estudio, indican que el riesgo de pérdida del fruto
entre esas mujeres es excepcionalmente elevado.

16.131 La mortalidad de lactantes nacidos antes del
periodo de la investigación y durante la misma fue
más baja en las ciudades que en las zonas rurales.
Ello puede obedecer a la mayor disponibilidad en los
núcleos urbanos de ciertos servicios como son los de
abastecimiento de agua por tuberías, educación sani-
taria y planificación de la familia. En dos ciudades y
en tres zonas rurales donde las tasas de mortalidad
fueron particularmente elevadas se observó que menos
del 20 % de las viviendas donde habían fallecido niños
disponían de agua corriente. Un estudio de los hábitos
en cuanto a lactancia materna entre las madres de
niños fallecidos reveló un hecho interesante; a saber,
que en dos ciudades donde las tasas de mortalidad
infantil eran elevadas había recibido lactancia natural
menos del 40 % de los niños que fallecieron entre los
28 días y los cuatro años de edad; esto ya justifica que
se hagan ulteriores investigaciones.

16.132 La investigación se extendió al tipo y magni-
tud de asistencia prestada a las madres durante la
gestación y el parto, y a los niños durante los periodos
de enfermedad. Los servicios disponibles para facilitar
esta asistencia y la medida en que la población los
utilizaba variaban considerablemente de un lugar a
otro. En general, puede decirse que en los países inte-
resados debe dedicarse atención especial al mejora-
miento de los servicios de asistencia prenatal, de obste-
tricia y de prevención de enfermedades infecciosas y
deficiencias nutricionales entre las madres y los niños.

Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales,
Venezuela

16.133 El buen funcionamiento de un hospital y la
calidad de la asistencia que presta dependen en gran
medida de la clase de equipo e instalaciones de que
disponga así como del mantenimiento de los mismos;
en atención a ello, se ha creado en Caracas un Centro
de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales, cuyas

funciones son la prestación de servicios consultivos,
la formación de personal y la práctica de investiga-
ciones en el país y, ulteriormente, en la Región. La
primera fase de ese proyecto, único de su especie en
América Latina que tenga carácter completo, terminó
en 1971. El Fondo Especial del PNUD le prestó asis-
tencia y la OMS actuó como organismo de ejecución.

16.134 El Centro, establecido en 1970, ha colaborado
estrechamente con el Instituto Politécnico Venezolano
y con la red nacional de servicios de formación pro-
fesional en la preparación de personal técnico, y con
la Universidad Central de Venezuela, de Caracas, y su
escuela de salud pública, en la introducción de ade-
lantos técnicos en el país. También se ha encargado,
en colaboración con la OIT, de formar el personal
necesario de dirección e inspección.

16.135 El Centro utiliza el nuevo Hospital de Mara-
cay como institución piloto para ensayar la viabilidad
de los diversos sistemas de mantenimiento y procedi-
mientos operativos antes de darles publicidad e intro-
ducirlos en los programas de enseñanza. El personal
del Centro, compuesto de instructores de 17 disci-
plinas técnicas, ha preparado 63 publicaciones (series
de instrucciones, prontuarios para la labor docente y
manuales técnicos) sobre problemas de ingeniería y
mantenimiento que interesan a los hospitales. Esas
publicaciones, concebidas de modo que sean fáciles
de entender para cualquier alumno o empleado de
hospital, están a disposición de las autoridades com-
petentes de otros países de las Américas.

16.136 Por recomendación del Centro, la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela
ha introducido 36 horas de enseñanzas de ingeniería
en los planes de estudio sobre dirección y adminis-
tración de hospitales. El Ministerio de Sanidad y de
Asistencia Social y el de Obras Públicas, de Venezuela,
colaboran en el diseño de nuevos hospitales que
tengan carácter funcional, basándose en el resultado
de estudios especiales efectuados por el Centro;
gracias a ello, se están logrando economías impor-
tantes tanto en las inversiones destinadas a la cons-
trucción de los edificios como en los gastos de funcio-
namiento y conservación.

16.137 La primera fase del proyecto terminó con el
establecimiento por el Gobierno de Venezuela, con
ayuda del Centro, de un sistema nacional de manteni-
miento de servicios sanitarios que comprende aspectos
como la formación teórica y práctica de personal, la
investigación, la prestación de asistencia técnica y la
fijación de normas y reglamentos sobre gestión y
administración de hospitales. En la segunda fase, la
atención recaerá preferentemente sobre la asistencia a
otros países, teniendo en cuenta la experiencia ad-
quirida.

Programa Panamericano de Planificación de la Salud

16.138 El Programa Panamericano de Planificación
de la Salud se inició en 1968 con los siguientes fines:
proseguir y ampliar la labor docente desarrollada por



16. REGION DE LAS AMERICAS 205

la OMS desde 1962 en colaboración con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
de Santiago de Chile; fomentar y emprender investi-
gaciones sobre métodos de planificación; obtener y
difundir informaciones sobre planificación sanitaria; y
reforzar los servicios consultivos de la Organización
en esa esfera. La OMS es el organismo encargado de
la ejecución del proyecto, que está financiado con
asignaciones del Fondo Especial del PNUD. El plan
de operaciones del programa ha sido suscrito hasta la
fecha por Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El
Salvador, Honduras, Panamá y Perú. Las actividades
se desarrollan por conducto del Centro Panamericano
de Planificación de la Salud, establecido en Santiago
de Chile.

16.139 Desde 1962 hasta 1970 se dieron en Santiago,
con ayuda de la Organización, nueve cursos interna-
cionales a los que asistieron en total 287 funcionarios
del Estado, encargados directa o indirectamente de la
planificación sanitaria en sus países respectivos. Al
amparo del programa ampliado se descentralizaron
las actividades docentes; así, en 1970 se dio en la
Universidad de las Indias Occidentales, de Jamaica,
un curso en inglés al que asistieron 12 alumnos de
países del Caribe, y en 1971, en lugar del curso inter-
nacional ordinario de Chile, se organizó uno en Costa
Rica al que asistieron 20 funcionarios de planificación
sanitaria de Centroamérica y Panamá. También en
1971 hubo en la Argentina, Chile y Perú cursillos de
un mes, seguidos en total por 120 especialistas en
planificación sanitaria, en los que se dieron enseñanzas
superiores sobre programación de inversiones, sobre
diagnóstico por sectores y análisis de instituciones en
la esfera de la salud, sobre financiación del sector
sanitario y sobre estrategia de la planificación.

16.140 En 1968 se emprendieron, como parte del
programa, investigaciones sobre sistemas de planifi-
cación sanitaria. Para estudiar la aplicación de los
distintos métodos de planificación en variables condi-
ciones teóricas y prácticas se estableció un modelo
numérico experimental denominado « modelo de
vinculación ». En 1971 se prepararon cinco modelos
secundarios para el estudio de variables específicas
respecto a enfermedades transmisibles, sistemas de
politica sanitaria, disponibilidades de personal e inver-
siones, que permitirán determinar los reajustes que
deben hacerse del modelo de vinculación antes de
aplicarlo a un país dado. También se han alcanzado
progresos en cuanto al establecimiento de un modelo
metodológico para determinar la situación sanitaria
de un país y evaluar su sistema nacional de planifica-
ción sanitaria.

16.141 En febrero de 1971 se reunió por primera vez
en el Centro Panamericano de Planificación de la
Salud un comité técnico consultivo encargado de
examinar el programa. Dicho comité recomendó el
plan a que debían ajustarse en líneas generales la labor
docente y las actividades de investigación e informa-
ción durante el periodo 1971 -1974.

Biblioteca Regional de Medicina

16.142 La Biblioteca Regional de Medicina se creó
en la Escuela Paulista de Medicina, de Sao Paulo, en
1967 para poner al tanto de los progresos de las
ciencias de la salud al personal que practica esa
especialidad y mejorar las enseñanzas de medicina y
ciencias afines en los países de la Región, para pro-
mover las investigaciones de biomedicina y para
formar bibliotecarios de esa rama. La Biblioteca la
administra la Organización que, además del cometido
que le incumbe de nombrar al director técnico, en
1971 designó por tiempo completo a otros dos miem-
bros del personal internacional. Hay también 31 em-
pleados con servicios a tiempo completo cuyos haberes
costean total o parcialmente la Escuela Paulista de
Medicina o la Organización.

16.143 El presupuesto actual de la Biblioteca, que
importa US $270 000, aproximadamente, se nutre con
las contribuciones de la Organización, del Gobierno
del Brasil, del Fondo del Estado de Sao Paulo para
Investigaciones, del Ayuntamiento de Sao Paulo y
del Commonwealth Fund de los Estados Unidos de
América. En la suma indicada no se ha incluido una
aportación de US $100 000 que ha hecho la Escuela
Paulista de Medicina para la ampliación del edificio
existente. Puede mencionarse también la importante
ayuda, consistente en prestación de servicios, de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos. Por último, colaboran asimismo en el pro-
yecto la Federación Panamericana de Asociaciones de
Escuelas de Medicina y la Asociación Brasileña de
Escuelas de Medicina.

16.144 Conforme a un contrato firmado con la
Organización y con el Book Exchange de los Estados
Unidos, la Biblioteca Nacional de este último país ha
contribuido a enriquecer cuantitativamente la colec-
ción de publicaciones modernas de la Biblioteca
Regional y a hacerla más completa, ha dado asesora-
miento técnico a esa institución y se ha encargado
del perfeccionamiento de su personal; además, ha
prestado libros solicitados de la Biblioteca Regional
en régimen de intercambio, cuando ésta no los tenía
en su propia colección.

16.145 Durante sus dos primeros años de existencia,
la Biblioteca duplicó su fondo, constituido en un
principio por 15 000 volúmenes aproximadamente.
A mediados de 1971, las suscripciones, intercambios
o donativos permitieron engrosar la colección de
publicaciones periódicas de la biblioteca anterior, en
la que figuraban 450 títulos, hasta más de 2000. Al
mismo tiempo se recibieron más de 30 000 números
atrasados por conducto del Book Exchange de los
Estados Unidos y por otros medios. Gracias a todas
esas aportaciones, la Biblioteca está en vías de com-
pletar su colección de revistas escogidas de medicina
publicadas a partir de 1960.

16.146 En enero de 1969 se implantó el servicio de
préstamos entre bibliotecas por conducto de una red
de centros secundarios existentes en Brasil, y en 1970
el sistema se extendió a otros países de América
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Latina. El 31 de julio de 1971, la Biblioteca había
atendido unas 67 000 peticiones, el 74% de ellas
aproximadamente con sus propias existencias, el 13
con las de distintas bibliotecas del Brasil y de otros
países, y el 13 % con las de la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos. También se atendie-
ron peticiones de bibliografía y referencias.

16.147 En 1970 la Biblioteca organizó, dentro del
servicio, enseñanzas de biblioteconomía médica para
personal de escuelas brasileñas de medicina de reciente
creación; hacia mediados de 1971, habían seguido esas
enseñanzas 28 personas por periodos de cuatro sema-
nas aproximadamente. En ese mismo año se preparó
un programa de instrucción con cuatro tipos de ense-
ñanzas; a saber, para técnicos de biblioteconomía
médica, bibliotecarios, administradores y usuarios.
Por otra parte, se proyecta publicar una lista de los
libros y publicaciones periódicas que han de constituir
la base de las nuevas colecciones de escuelas de medi-
cina y de hospitales que no tienen fácil acceso a las
bibliotecas.

16.148 Además de las funciones antedichas, la Bi-
blioteca se encarga también de fomentar el estableci-
miento de centros de documentación en otros países
de las Américas con objeto de crear una red de servi-
cios de información biomédica y científica en América
Latina.

16.149 Desde 1969, la Biblioteca ha venido publi-
cando en español y portugués un boletín de informa-
ción del que distribuye trimestralmente 2000 ejemplares
entre bibliotecas y otras instituciones de la Región
interesadas en las investigaciones y las enseñanzas de
biomedicinas. También se han publicado folletos en
español sobre los requisitos indispensables que ha de
reunir una biblioteca y sobre la organización de éstas
en escuelas de medicina. En 1971 se preparó el segundo
catálogo de adquisiciones recientes.

16.150 Por recomendación de la OMS, en junio de
1970 la Biblioteca Regional distribuyó fotocopias de
artículos importantes sobre medicina nuclear entre los
investigadores latinoamericanos de esa especialidad.
Desde entonces, ese servicio se ha ampliado y ahora
abarca también material informativo sobre medicina
preventiva y social, administración de hospitales y
asistencia médica, enseñanza de la medicina, perina-
talogía y enfermedades parasitarias.

16.151 La revisión anual del programa de la Biblio-
teca está a cargo de un comité científico consultivo
que se reúne bajo la presidencia del director de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Uni-
dos y en el que están representadas la Federación
Panamericana de Asociaciones de Medicina y la
Escuela Paulista de Medicina.



CAPITULO 17

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

17.1 En 1971 se realizaron notables progresos en los
programas nacionales de lucha antivariólica y anti-
palúdica ejecutados en diversos países de la Región y
se ampliaron mucho las actividades de higiene del
medio. Visto el agudo interés expresado por varios
gobiernos, se iniciaron estudios sobre problemas rela-
cionados con el personal de sanidad y la prestación
de servicios sanitarios y se siguió prestando asistencia
para la ejecución de otros similares en varios países.

17.2 Puesto que el fomento de la salud de la familia
es un elemento prioritario de los programas de sani-
dad de muchos gobiernos de la Región, aumentó
durante el año el número de proyectos en este sector
de actividad. La enseñanza en grupo ocupa ahora un
lugar importante en los programas de asistencia de la
OMS a los países de Asia Sudoriental; se organizaron
unos cincuenta seminarios, reuniones, cursos de forma-
ción profesional, etc., sobre distintos temas, entre ellos
la planificación sanitaria nacional, los servicios hospi-
talarios, la asistencia maternoinfantil, la planificación
de la familia y la reproducción humana, los trata-
mientos de rehidratación, la enfermería, la educación
sanitaria general y escolar, el funcionamiento de los
bancos de sangre, la organización de servicios de
higiene mental, la vigilancia de la calidad de los medi-
camentos, la estadística sanitaria y la enseñanza de
la medicina.

Enfermedades transmisibles

17.3 Las enfermedades transmisibles siguen plan-
teando los principales problemas de salud pública en la
Región. Se comunicó la aparición de casos de viruela,
aunque menos numerosos que en años anteriores, en
la India, Indonesia y Nepal, países en los que se am-
pliaron e intensificaron las actividades de lucha anti-
variólica con ayuda de la OMS.

17.4 El grupo regional de formación profesional y
de evaluación de programas antituberculosos, que
había practicado una evaluación completa del pro-
grama ejecutado en Ceilán, se trasladó a Birmania a
mediados de 1971 para realizar un trabajo similar.
Se prestó asistencia al Centro de Quimioterapia Anti-
tuberculosa de Madrás (India) para el análisis y la
interpretación de los resultados de varios estudios que
están casi terminados, la organización de nuevas
investigaciones y la planificación de un análisis de los
aspectos microbiológicos y bioquímicos de los ensayos
quimioterapéuticos; además se impulsaron las activi-
dades de lucha antituberculosa y la planificación de
su desarrollo en Indenosia.

17.5 Continuaron notificándose casos de cólera en
Birmania, India, Indonesia y Nepal, países donde se
propagó en muchas zonas nuevas; es posible que esta
aparente propagación resulte, al menos en parte, de
la intensificación de los esfuerzos de las autoridades
en difundir conocimientos sobre el cólera y de la
adopción de medidas de vigilancia. Afortunadamente,
parece desvanecerse en la Región el temor de que la
notificación de los casos de cólera perjudique a los
sectores comercial y turístico. Parte de la asistencia de
la OMS se destinó a los tratamientos de rehidratación.
Con ayuda de la Organización se celebró en Indonesia
en abril un curso sobre centros de rehidratación
(véase el párrafo 17.76); además, se dio asesoramiento
a las autoridades de Birmania y Mongolia sobre la
preparación de soluciones rehidratantes.

17.6 En mayo y junio estalló una grave epidemia de
cólera en algunos campamentos de refugiados proce-
dentes de Paquistán Oriental, en particular en Bengala
Occidental (India). Una de las tareas más importantes
desplegadas por la OMS en la Región fue el abasteci-
miento de suministros médicos de urgencia para estos
refugiados y la coordinación de su envío. Con este
objeto se mantuvo una estrecha colaboración con las
demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, con departamentos gubernamentales y, sobre
todo, con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, que el Secre-
tario General de las Naciones Unidas designó órgano
de coordinación de las actividades y programas de los
organismos de las Naciones Unidas que participan en
esta operación de socorro.

17.7 Las medidas de lucha contra la peste han dado
resultados muy positivos; sin embargo, se sigue conce-
diendo una alta prioridad en todos los países de la
Región a los correspondientes programas de vigilancia.
En 1971 permanecieron en estado latente los focos de
peste enzoótica. No se notificó ningún caso de peste
humana, pero la existencia de algunos casos esporá-
dicos indica que persiste la circulación de Yersinia
pestis y que siguen siendo necesarias las actividades
de vigilancia constantes y eficaces. Se prestó asistencia
a Birmania para evaluar esas actividades de vigilancia
y las investigaciones de campaña. También en Indo-
nesia se han iniciado una campaña de vigilancia epi-
demiológica de la peste y estudios sobre el comporta-
miento de sus vectores.

17.8 Se va incorporando gradualmente el programa
de lucha antileprosa en las actividades de los servicios
sanitarios básicos de Tailandia. Como parte de esta
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integración, se estudian los problemas que plantea la
extensión satisfactoria de las medidas de protección.
En Birmania, el proyecto nacional de lucha anti-
leprosa, que abarca en la actualidad a la mayor parte
de la población, ha de evaluarse en 1972 con objeto
de integrarlo en la acción de los servicios sanitarios.
Se intensifica la práctica de encuestas escolares en
zonas de Ceilán donde hay alta prevalencia de esta
enfermedad. En la India se están analizando los datos
procedentes de un estudio longitudinal efectuado en
dos zonas (Aska, Estado de Orissa, y Pogiri, Estado
de Andhra Pradesh) en las que se ejecutan proyectos
como parte del programa de lucha antileprosa llevado
a cabo con ayuda de la OMS.

17.9 En diciembre de 1971 se celebró en Tailandia
un simposio regional sobre enfermedades venéreas y
en Indonesia la OMS colabora en una nueva evalua-
ción de la situación actual respecto del pian.

17.10 La notificación de casos de difteria, tos ferina
y tétanos es aún insuficiente en toda la Región, donde
las campañas de vacunación combinadas contra las
tres enfermedades suelen limitarse a los grandes cen-
tros urbanos, con excepción de Mongolia, país en el
que prosigue la vacunación sistemática de una alta
proporción de niños susceptibles como parte de las
actividades de los servicios de higiene maternoinfantil;
ha mejorado satisfactoriamente la metodología de la
vigilancia epidemiológica y se mantiene la continuidad
de las actividades, gracias a lo cual han disminuido
notablemente los casos de difteria en comparación con
las condiciones reinantes antes de la campaña de
inmunización general emprendida en 1966 -1967 con
ayuda de la OMS. Con ayuda de la OMS se examinó
la situación de la producción de vacuna antitetánica
en Birmania.

17.11 Dos tipos de tratamiento del tracoma activo
permitieron obtener en Birmania una alta proporción
de curaciones; en Tailandia la OMS prestó ayuda para
evaluar el programa de lucha contra esta enfermedad,
que se ha previsto integrar en los servicios sanitarios
básicos.

17.12 En la Región se comunicó la aparición de un
solo brote extenso de poliomielitis, con unos 1100 ca-
sos, en Nueva Delhi, en el primer semestre de 1971.
A medida que disminuye la tasa de mortalidad entre
los lactantes en la capital y en otras ciudades impor-
tantes (a menos de 80 por 1000) se corre el riesgo de
que aumente la incidencia de la poliomielitis; estos
fenómenos paralelos se han observado ya en otros
países en desarrollo. En colaboración con las autori-
dades de diversos países la OMS está tratando de
determinar si conviene proceder a la vacunación
sistemática, incluida la de los recién nacidos, o admi-
nistrar la vacuna sólo para combatir los brotes. La
hepatitis vírica sigue siendo una enfermadad endémica
en todos los países pero aparece principalmente en
forma esporádica o en pequeños brotes. No se ha
declarado ningún brote importante.

17.13 El programa de lucha contra la filariasis en
Birmania tiene por objeto proteger a toda la población

de Rangún mediante actividades de lucha activectorial
y de localización y tratamiento de casos, con inclusión
de los portadores de microfilarias. En diez estados de
la India se mantiene la vigilancia de la distribución de
la enfermedad y de la densidad de los vectores, y en
Ceilán se procede a integrar las actividades de lucha
contra la filariasis en las de un proyecto de lucha
antivectorial.

17.14 Con objeto de mejorar la formación de los
veterinarios de salud pública se prestó asistencia al
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de
Calcuta, que organiza un curso de dos años para
obtener la licenciatura en esta especialidad. Se exami-
naron en Birmania las condiciones de preparación de
vacuna antirrábica y, como en la India, con ayuda de
la Organización se ha seguido procurando mejorar la
calidad de la vacuna utilizada en medicina humana y
veterinaria. En los centros que cuentan con servicios
y personal especializado suficientes se introdujo la
técnica de anticuerpos fluorescentes para diagnóstico
rápido.

17.15 Se siguió ayudando a impulsar los servicios
famacológicos y de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles. En abril se organizó en el
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de
Calcuta, con ayuda de la OMS y del UNICEF, . un
curso de verano para profesores de epidemiología.

17.16 La nueva estrategia global de la lucha contra
el paludismo se ha observado en todos los programas
antipalúdicos de la Región. La OMS colaboró con las
autoridades competentes de Birmania, Ceilán, Indo-
nesia, las Maldivas y Tailandia en la preparación de
planes de operaciones acordes con las condiciones
locales. Alrededor del 60% de los habitantes de la
Región vive ahora en zonas que han entrado en la
fase de consolidación o de mantenimiento del pro-
grama de erradicación del paludismo. No obstante,
en algunas zonas no se han observados progresos,
debido en parte a que no se solicitaron cantidades
suficientes de DDT y de otros insecticidas con bas-
tante antelación para efectuar los rociamientos previs-
tos. En algunos países los rociamientos con DDT
sufrieron en 1971 atrasos tan grandes que no puede
desecharse la posibilidad de que aumente la incidencia
del paludismo. El Comité Regional examinó en octu-
bre los posibles riesgos que presentan los insecticidas
utilizados en las actividades de erradicación (véase el
párrafo 17.45).

Enfermedades no transmisibles

17.17 En la Región de Asia Sudoriental, la detección
de casos de cáncer se funda principalmente en los
registros hospitalarios y no en los demográficos; de
los datos recogidos en los hospitales se desprende que
tienden a observarse con creciente frecuencia casos de
cáncer bucofaríngeo, del cuello uterino y del esófago.
Mejora en la Región la organización de encuestas
epidemiológicas, de servicios de diagnóstico y trata-
miento oportunos y de actividades preventivas de
educación sanitaria. Como parte del proyecto piloto



17. REGION DE ASIA SUDORIENTAL 209

para el diagnóstico y el tratamiento de los casos inci-
pientes de cáncer bucofaríngeo y del cuello uterino
que se ejecuta en Kancheepuram (India), con ayuda
del Gobierno de Noruega y de la OMS, se terminaron
los estudios en previsión de futuras encuestas y se
analizan en la actualidad los datos reunidos. Se prestó
asesoramiento a Mongolia para organizar servicios de
oncología y quimioterapia y mejorar los centros de
radioterapia; también se asesoró respecto de las car-
diopatías reumáticas, en particular las infantiles. En
febrero se celebró en Nueva Delhi un seminario regio-
nal sobre epidemiología, profilaxis y asistencia clínica
en relación con las cardiopatías reumáticas.

17.18 Con objeto de mejorar la formación de los
inmunólogos de la Región, la OMS prestó asistencia
al Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles,
de Delhi, para ponerlo en condiciones de ejecutar
investigaciones inmunológicas sobre enfermedades de
importancia local. Asimismo, se examinó la posibili-
dad de establecer en la Región un centro de investiga-
ciones y enseñanzas de inmunología.

17.19 Ceilán e Indonesia recibieron ayuda para la
formación de personal profesional y auxiliar de odon-
tología; en Indonesia un consultor ayudó a preparar
un plan a largo plazo para mejorar y ampliar los
centros de enseñanza de la odontología.

17.20 La OMS patrocinó un seminario nacional
sobre organización y necesidades futuras de los servi-
cios de higiene mental, que se celebró en Nueva Delhi
el mes de febrero. Se facilitó ayuda a Ceilán para
disponer medidas destinadas a mejorar la enseñanza
de la higiene mental en las dos facultades de medicina
del país, y a la India para evaluar la eficacia de los
programas y de los servicios de enseñanza de la psi-
quiatría en varias escuelas de medicina.

Higiene del medio

17.21 Con asistencia de la OMS y del UNICEF se
ejecutan en Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailan-
dia programas de abastecimiento público de agua a
las zonas rurales, y se están preparando planes para
otro similar destinado a Mongolia. La OMS y el
PNUD están preparando un programa del mismo tipo
para las Maldivas. En varios estados de la India se
cumple un programa de abastecimiento de agua a las
localidades rurales para el que ambos organismos han
ampliado la ayuda técnica y financiera que facilitaban
a un proyecto anterior, iniciado en 1963. También se
ha ampliado el programa nacional de abastecimiento
público de agua en Tailandia, al que se prestó ayuda
para la exploración y el aprovechamiento de manan-
tiales de agua subterránea.

17.22 Con ayuda del Fondo Especial del PNUD con-
cluyó la preparación del anteproyecto de sistemas de
abastecimiento de agua y alcantarillado en una región
de Ceilán y se están elaborando los informes corres-
pondientes (véase el párrafo 17.57). Se inició en Nepal
un proyecto similar en enero. En la India se organizó,
en colaboración con la OMS, un curso sobre medidas

preventivas de la contaminación de los sistemas de
abastecimiento de agua. Como parte del programa de
asistencia de la OMS, se ha prestado asesoramiento
para redactar una legislación sobre la lucha contra la
contaminación del aire y para organizar sistemas de
evacuación de desechos.

17.23 La OMS siguió colaborando en los estudios y
en la reunión de observaciones sobre los problemas
sanitarios relacionados con el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos en la cuenca del bajo Mekong
(véase el párrafo 17.54).

17.24 En los programas de higiene de las radiaciones
continuó dedicándose atención especial a las activi-
dades de formación. En Birmania se celebró el segundo
curso de formación de técnicos en conservación y
reparación de equipo de hospitales, y en la India
finalizó el quinto curso de formación de técnicos en
reparación de material hospitalario y electromecánico.
Prosiguieron los cursos regulares en la Escuela de
Técnicos de Radiografía de Chandigarh (India), en la
Escuela de Técnicos de Radiografía y de Electromedi-
cina de Yakarta y en la Escuela de Radiografía
Médica de Bangkok, todas ellas beneficiarias de un
programa de asistencia a largo plazo de la OMS.
También se prestó ayuda para los cursos de radio -
física de hospital organizados en el Centro de Inves-
tigaciones Atómicas de Bhabha, cerca de Bombay.

17.25 La OMS dio asesoramiento sobre higiene del
trabajo y rehabilitación a diversas instituciones de
Birmania, Ceilán, Indonesia y Tailandia y continuó
colaborando con la India en la formación de técnicos
en prótesis y en el estudio de la manera de mejorar
los elementos habituales de los aparatos ortopédicos.
Se mejoró la enseñanza y se revisaron los programas
de estudio en la Escuela de Fisioterapia de Baroda
(India). La OMS continuó prestando ayuda a esta
escuela y a otra, establecida en Bangkok.

Organización de servicios sanitarios

17.26 Entre enero y abril se celebró el segundo curso
regional de planificación sanitaria nacional, primero
en el Instituto Nacional de Administración y Educa-
ción Sanitaria de Nueva Delhi y después en el Instituto
Asiático de Planificación y Desarrollo Económicos de
Bangkok. Antes de ello se había preparado un pro-
grama de estudios sobre la base de las experiencias
adquiridas en el primer curso, que se organizó entre
noviembre de 1969 y febrero de 1970. También se
facilitó asistencia a Indonesia para celebrar un curso
nacional de planificación sanitaria en julio y agosto
de 1971.

17.27 En octubre y noviembre se celebró en Nueva
Delhi un seminario regional sobre programación fun-
cional de los servicios hospitalarios.

17.28 Con el asesoramiento y la ayuda de un grupo
interpaíses de la OMS se han hecho estudios e investi-
gaciones operativas con el objeto de robustecer e
impulsar los servicios de salud pública, en particular
un estudio sobre los recursos de personal sanitario en
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Ceilán. En Indonesia la OMS ayudó a organizar un
sistema de información sobre los recursos sanitarios,
a preparar un futuro estudio sobre el personal de
sanidad y a organizar y celebrar un seminario nacional
sobre administración sanitaria. Se prestó ayuda a
Tailandia para examinar los datos reunidos en diver-
sos estudios sobre el personal sanitario. En colabora-
ción con el Instituto Nacional de Administración y
Educación Sanitaria de la India se ultimaron las
etapas iniciales de la primera fase del proyecto de
investigación sobre administración de distritos sani-
tarios (en el distrito de Rohtak, Estado de Haryana),
que se lleva a cabo con ayuda del UNICEF y la OMS.
En esta fase se efectuaron principalmente entrevistas
con el personal de varios centros de salud y se anali-
zaron las actividades de esos centros.

17.29 En el sector de la enfermería, la asistencia de
la OMS se destinó sobre todo a los programas de
enseñanza. Con objeto de atender la urgente necesidad
de enfermeras especializadas en disciplinas clínicas se
cumplió un programa de becas y se organizaron cursos.
Tanto en el curso para preparar auxiliares de enfer-
mería y obstetricia en Nepal (que se prolongó seis
meses) como en Ceilán, donde se dispuso que las
alumnas de las escuelas generales de enfermería reci-
biesen enseñanzas de enfermería obstétrica y asistencia
a partos, se ha reconocido la necesidad de que los
planes de estudio de enfermería respondan a la evolu-
ción de la salud pública.

17.30 Se facilitó ayuda a la India para preparar un
programa de integración de la planificación de la
familia en los cursos para auxiliares de enfermería
obstétrica, y a Indonesia para organizar un curso breve
con objeto de que los profesores de enfermería y
obstetricia puedan incluir la planificación de la familia
y la dinámica demográfica como materias de sus res-
pectivos planes de estudio. Tanto los gobiernos como
la OMS continúan interesados en organizar sistemas
eficaces para la prestación de esos servicios como
parte de los servicios generales de sanidad y para la
formación de personal competente.

17.31 Al contribuir a preparar amplios planes de
desarrollo para cada país, la OMS ha tenido en cuenta
la urgente necesidad de los gobiernos de evaluar,
reorganizar y robustecer los servicios de educación
sanitaria de todas las categorías que participan en los
diferentes programas nacionales de salud. Como parte
de esas actividades se ha comenzado a formar educa-
dores sanitarios y personal profesional de otras cate-
gorías, a integrar la educación sanitaria en los sistemas
nacionales de enseñanza y a efectuar diversas investi-
gaciones sobre la actitud de la población frente a los
problemas de salud. Así, por ejemplo, en Ceilán se
están introduciendo grandes reformas en la organiza-
ción de dichos servicios. La educación sanitaria es
parte integrante y vital de los programas de salud de
la familia en ese país y en la India, Indonesia y
Tailandia; en otros varios países está muy avanzada
la planificación de varios estudios sobre el comporta-
miento en relación con la salud. Se celebró en Nueva
Delhi en octubre un grupo de prácticas interpaíses

sobre la producción, el empleo y la evaluación de los
medios auxiliares de la educación sanitaria en las
actividades de salud de la familia.

17.32 Los programas de adiestramiento han sido las
primeras actividades emprendidas en ejecución de
diversos proyectos de la OMS para mejorar los servi-
cios de laboratorio de salud pública. En todos los
países de la Región se organizan cursos sobre técnicas
de laboratorio médico y la Organización ha seguido
prestando asistencia a los diferentes laboratorios na-
cionales para mejorar sus servicios de referencia. En
el plan de reorganización de los laboratorios de salud
pública de Birmania se prevé la aplicación gradual en
cuatro etapas de un sistema que tiene su base en el
hospital, con el fin de prestar un servicio integrado;
se mejoran las actividades de los laboratorios departa-
mentales y de distrito, que reciben asistencia del
UNICEF. El Laboratorio Central de Salud Pública
de Yakarta, establecido con ayuda del Gobierno de
Suiza y de la OMS, ha empezado a funcionar en su
nuevo edificio. En Indonesia se impulsan los servicios
de laboratorio provinciales y de distrito y se adiestra
al personal. Se ha creado en Mongolia un consejo de
laboratorios para fomentar la integración de los cen-
tros especializados en un servicio único de laboratorio
que atenderá todas las necesidades médicas y sanita-
rias. Se ha prestado asistencia a varios países para la
cría de animales de laboratorio.

Estadística sanitaria

17.33 La OMS ha seguido colaborando con los
gobiernos en la organización de sistemas de estadís-
tica sanitaria básica y ha ampliado el programa corres-
pondiente para atender las necesidades resultantes
de la importancia que ha adquirido la planificación
sanitaria nacional (como lo indica el tema elegido
para las discusiones técnicas de la reunión del Comité
Regional) y de la intensificación de las actividades de
planificación de la familia. Un acontecimiento impor-
tante ha sido la incorporación plena del estadístico en
los grupos multidisciplinarios de planificación de la
familia; ejemplo de ellos es la participación de un
estadístico experimentado en el segundo curso regional
sobre planificación sanitaria nacional mencionado an-
teriormente. En Ceilán, a raíz del análisis efectuado
por la OMS en 1970 de los sistemas vigentes de reco-
pilación de datos, se inició la preparación de una serie
de estudios sobre temas afines que servirá de base
para una planificación más detallada de los recursos
de personal sanitario; como prueba de esos estudios,
un estadístico designado por la OMS desplegó activi-
dades vinculadas con su especialidad. Se ha facilitado
ayuda a Tailandia, donde se ha emprendido una serie
de estudios similares que servirán para hacer un
examen completo de los recursos de personal sanitario;
a Mongolia, para impulsar el servicio de estadística
sanitaria; a Nepal, para preparar las normas de fun-
cionamiento de un sistema básico de registros y noti-
ficaciones para los centros de salud; y a Tailandia,
para examinar los métodos de acopio de estadísticas
sanitarias. En Indonesia, con ayuda de la OMS se
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organizó, en Yakarta el mes de febrero, un cursillo
práctico de dos semanas para profesores de bio-
estadística.

Salud de la familia

17.34 Con fondos facilitados por el FNUAP la
OMS pudo iniciar nuevos proyectos de fomento de la
salud de la familia en Ceilán, India e Indonesia. A
principios de 1971, una misión conjunta Naciones
Unidas /UNESCO /OMS efectuó un análisis completo
de la importancia del programa nacional de planifica-
ción de la familia en Ceilán, como parte de las activi-
dades generales de desarrollo económico y social, y
recomendó que continuase y se perfeccionara, y que
se precisaran los sectores donde pudiera necesitarse
ayuda exterior. En la India se ayudó a organizar un
curso práctico y a preparar el plan de operaciones para
un proyecto de integración de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil (incluidos los de planificación
de la familia) en los servicios sanitarios generales. En
Indonesia, donde se desarrollan múltiples actividades
con objeto de consolidar el programa nacional de
planificación de la familia, se evaluaron los proyectos
ejecutados por el Ministerio de Sanidad con asistencia
del FNUAP y la OMS y se prestó asesoramiento sobre
el orden de prioridad que ha de darse a la participa-
ción de la OMS en diversos estudios operativos; se
estudieron también los servicios de biblioteca y se
organizaron, con asistencia de la OMS, dos cursos
sobre los problemas sanitarios de la reproducción
humana para un grupo escogido de médicos. Prosi-
guieron las actividades de otros proyectos en curso,
costeados con fondos del FNUAP, en Indonesia y
Tailandia, y un grupo de la OMS colaboró con el
gobierno de este último país en una evaluación general
de la situación respecto de la planificación de la
familia, en un estudio de las correspondientes activi-
dades ejecutadas como parte del tercer plan quinque-
nal, y en la determinación de los sectores en los que
la OMS podría prestar ayuda. Se procede a coordinar
estrechamente esos proyectos con las actividades de
los actuales programas de asistencia maternoinfantil
que tiene la OMS.

17.35 En Birmania la OMS llevó a cabo un estudio
y facilitó asesoramiento sobre la forma de impulsar la
organización y la administración de los servicios de
higiene maternoinfantil y organizó un seminario regio-
nal sobre higiene escolar en febrero. El Gobierno de
Mongolia se interesa especialmente en mejorar la
asistencia maternoinfantil mediante la integración pro-
gresiva de los correspondientes servicios en los servi-
cios generales de salud pública.

17.36 Además de colaborar con el UNICEF en la
prestación de asesoramiento técnico sobre programas
de nutrición aplicada, la OMS examinó los aspectos
sanitarios de las solicitudes de ejecución de proyectos
con cargo al Programa Mundial de Alimentos. Entre
las más importantes actividades llevadas a cabo con
ayuda de la OMS cabe mencionar la organización del
servico de nutrición en la Dirección de Sanidad de

Birmania, el establecimiento de dos centros piloto de
rehabilitación nutricional en Rangún y la ejecución de
una encuesta sobre las condiciones de nutrición y los
regímenes de alimentación en algunas aldeas de ese
país. En Indonesia se efectuó un estudio de viabilidad
para un programa de lucha contra el bocio en las
zonas montañosas de Irián Occidental.

Enseñanza y formación profesional

17.37 En marzo, en Nueva Delhi, se celebró una de
las principales actividades de enseñanza y formación
profesional: la cuarta reunión de directores y repre-
sentantes de escuelas de sanidad, a la que asistieron
representantes de países de cuatro regiones de la OMS.
Prosiguió la asistencia a largo plazo mediante el envío
de profesores de medicina visitantes a Birmania y a
Indonesia; además, diversos grupos de la OMS efec-
tuaran visitas de inspección a escuelas de medicina de
Ceilán, India e Indonesia. Las autoridades de Ceilán
recibieron ayuda para preparar un estudio sobre las
funciones y actividades de los médicos, con vistas a
la revisión de los planes de estudio de medicina. La
OMS estuvo representada en una misión enviada por
la UNESCO a Tailandia con objeto de facilitar aseso-
ramiento acerca de una petición de asistencia del
gobierno al BIRF para mejorar la enseñanza en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Songkhla,
y un grupo de la OMS examinó en Khon Kaen, con
las autoridades nacionales, la posibilidad de establecer
un centro de ciencias sanitarias en la universidad local.

17.38 En Birmania la OMS contribuye a organizar
el primer curso para obtener un diploma de puericultor
en el Instituto de Medicina de Rangún, y ayuda a
mejorar la enseñanza de la pediatría en el Instituto de
Medicina de Mandalay. El Gobierno de la India ha
elegido dos escuelas de medicina para ensayar en ellas
la eficacia de un plan de estudios de pediatría que
preparó el Comité Especial de Enseñanza de la Medi-
cina patrocinado por la OMS. En diciembre se celebró
en Madrás (India) un simposio regional sobre la
participación del pediatra en los programas de plani-
ficación de la familia.

17.39 En los países donde se ejecutan con ayuda del
FNUAP y de la OMS programas nacionales de plani-
ficación de la familia y proyectos de enseñanzas sobre
reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica demográfica se consideró que era de primor-
dial importancia el dar impulso a los departamentos
preclínicos y clínicos relacionados con esas enseñanzas.
La OMS colaboró en la organización de varios semi-
narios y cursos sobre ese tema y envió diversos grupos
de consultores a visitar determinadas escuelas de
medicina (en Indonesia, por ejemplo) (véase el
párrafo 17.68).

Farmacología y toxicología

17.40 La OMS patrocinó un seminario para personal
de inspección de la calidad de los medicamentos cele-
brado en Bangkok en enero y febrero de 1971. Fue
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éste el segundo seminario sobre dicho tema organi-
zado por la OMS en la Región de Asia Sudoriental
(el primero se celebró en Bombay en enero de 1969).
Se evaluaron en Ceilán la formación de farmacéuticos
y los correspondientes planes de estudio y se propu-
sieron med.das para mejorar la capacitación de los
técnicos de farmacia. La India recibió asistencia para
preparar una petición dirigida al Fondo Especial del
PNUD con el fin de obtener apoyo a un proyecto
realtivo a la inspección de la calidad de los medica-
mentos; se facilitó además asesoramiento técnico sobre
preparaciones biológicas a varios laboratorios.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

17.41 En septiembre de 1971 el Gobierno de la India
transfirió a la Organización Mundial de la Salud el
título de propiedad del edificio de la Oficina Regional.
Se dispone ahora lo necesario para construir un edi-
ficio provisional como anexo de la actual sede con
objeto de atender la necesidad de nuevos locales para
oficinas (véase también el párrafo 14.21).

El Comité Regional

17.42 El Comité Regional para Asia Sudoriental
celebró su 24a reunión en Rangún del 28 de septiembre
al 5 de octubre de 1971, con asistencia de represen-
tantes de todos los Estados Miembros de la Región,
excepto de las Maldivas. Asistieron además a la
reunión un representante de las Naciones Unidas
(quien asumió también la representación del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados) y representantes del PNUD, del UNICEF y
de siete organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS. Participó
asimismo un observador del Plan de Colombo. El
Director General de la OMS estuvo representado por
un Subdirector General.

17.43 En el examen del informe anual del Director
Regional el Comité encareció la importancia de con-
tinuar las actividades iniciadas con diversos estudios,
entre ellos uno sobre las necesidades de personal y el
análisis de sistemas y de costos y beneficios, y estimó
que la OMS debería participar activamente en el
establecimiento de una metodología que permitiese a
los países determinar con exactitud sus necesidades
de personal. En cuanto a la programación por países,
el proceso de planificación debería ser primordial-
mente de tipo centrípeto, pero tendría que haber tam-
bién una corriente de ideas y directivas hacia el
exterior para evitar omisiones e inexactitudes que
podrían hallarse en un plan general destinado a toda
la Región.

17.44 El Comité opinó que habría que ampliar el
alcance de los programas de salud de la familia para
integrar esas actividades en las de desarrollo econó-
mico y social y, visto el número creciente de peticiones
de asistencia en este sector, consideró esencial mejorar
la coordinación de las actividades de los múltiples
organismos que participan en estos programas.

17.45 El Comité tomó nota con satisfacción de los
progresos logrados en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la viruela, y en el inter-
cambio de datos epidemiológicos entre los países. En
la ejecución de los programas antipalúdicos se afrontó
la escasez de personal técnico y se produjeron demo-
ras en el suministro de los insecticidas. El Comité
destacó la necesidad de no escatimar esfuerzos para
garantizar la disponibilidad de suministros suficientes
de insecticidas y señaló que la utilidad del DDT en
los programas de salud pública compensa con creces
los riesgos que pudiera presentar; sin embargo, se
estimó indispensable proseguir los programas de inves-
tigación sobre los posibles riesgos que presenta para
la salud el uso de insecticidas y sobre la prevención
de esos riesgos.

17.46 Se examinó la integración de ciertas campañas
de lucha contra enfermedades transmisibles en los
servicios sanitarios generales. El Comité encomió los
esfuerzos desplegados por la OMS para la formación
de personal especializado en la conservación del equipo
de laboratorio, pero señaló que subsisten ciertos pro-
blemas en relación con el abastecimiento de repuestos
para dicho equipo y la acertada utilización de los
laboratorios rurales.

17.47 El Comité consideró que el abastecimiento de
agua y la evacuación de desechos continúan plantean-
do los más graves problemas de higiene del medio en
la Región donde, dada la creciente industrialización,
hay urgente necesidad de combatir la contaminación
del medio.

17.48 Se examinaron con bastante detenimiento los
problemas de enseñanza y formación profesional y,
aunque se acogieron con satisfacción las actividades
de adiestramiento de personal sanitario desplegadas
por la OMS, se acordó que aún quedaba mucho por
hacer. A este respecto, el Comité encareció en una
resolución la importancia de la enseñanza de la medi-
cina social a los alumnos de las escuelas de medicina
y de la mejor preparación de los médicos para tra-
bajar en el seno de la colectividad.

17.49 Se adoptaron también otras resoluciones sobre
mejoramiento de la estadística sanitaria y sobre plani-
ficación a largo plazo.

17.50 El Comité nombró un subcomité del programa
y del presupuesto, constituido por representantes de
todos los Miembros presentes, para que examinase el
proyecto de programa y de presupuesto para 1973,
que fue seguidamente aprobado para su presentación
al Director General.

17.51 Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Estadísticas sanitarias indispensables para la plani-
ficación sanitaria nacional », y el tema elegido para
las discusiones técnicas de 1972 fue «Enseñanza de la
medicina social en las escuelas de medicina ».

17.52 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar la 25a reunión en Ceilán en 1972, y decidió
celebrar la 26a reunión en la Oficina Regional en 1973.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

17.53 En la Parte III se relacionan los proyectos en
ejecución durante el año. De algunos de ellos se da a
continuación una descripción más detallada.

Servicios consultivos de salud pública, Comité del
Mekong

17.54 Al crecer el interés por los problemas del
medio y por las repercusiones que tienen sobre la
salud los cambios ecológicos provocados por el hom-
bre, numerosos aspectos de los proyectos de desarrollo
económico y social han entrado en la esfera de acción
de la OMS. En el vasto proyecto de desarrollo de la
cuanca del Bajo Mekong, que afecta a dos regiones
de la OMS y está siendo financiado con asignaciones
del Fondo Especial del PNUD y ejecutado por las
Naciones Unidas por conducto de la Comisión Econó-
mica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO), la
participación de la OMS se relaciona sobre todo con
los cambios de orden epidemiológico a que ha dado
lugar en la República Khmer, Laos, Tailandia, y la
República de Viet -Nam el embalse de las aguas del
río Mekong. El Comité de Coordinación de las Inves-
tigaciones sobre la Cuenca del Bajo Mekong (Comité
del Mekong), que aprobó en 1968 un informe sobre
una encuesta sanitaria practicada en conexión con el
proyecto, está integrado por representantes de los
países ribereños. Se pidió a la OMS que facilitase
servicios consultivos para la aplicación de las reco-
mendaciones del informe relativas a la protección
sanitaria del personal. En una reunión técnica, orga-
nizada por la OMS en Vientiane el mes de junio de
1969 y patrocinada por el Comité del Mekong, se
señaló que las obras habían sufrido retrasos a causa
de brotes de paludismo entre el personal de las obras;
estos contratiempos se pueden evitar si la ejecución
de los proyectos va acompañada de medidas de lucha
antipalúdica. En consecuencia, según un acuerdo con-
tractual entre la OMS y la CEPALO, organismo en-
cargado de la ejecución, el mes de julio de 1970 se
envió un ingeniero sanitario especializado en la lucha
contra el paludismo para que asesorase sobre la pre-
vención de las enfermedades transmisibles y, en parti-
cular, sobre el establecimiento de servicios sanitarios
en los campos de trabajo y la adopción de medidas
antipalúdicas. Figuran entre esas medidas la distribu-
ción de medicamentos y los rociamientos con insecti-
cidas, para lo que se contó con el concurso del per-
sonal de los proyectos de la Región del Pacífico
Occidental.

17.55 El Comité del Mekong organizó en noviembre
de 1970 un seminario, en el que estuvo representada
la OMS, sobre la ampliación del plan de desarrollo
de la cuenca. Los participantes estimaron que en el
plan orignal no se había prestado atención suficiente
a los factores de orden sanitario. En seminarios y
reuniones especiales, y mediante informes preparados
por personal de la OMS después de las visitas efectua-
das a las obras de los embalses situados en la Repú-

blica Khmer, Laos y Tailandia, se señalaron al Comité
los riesgos que entrañan para la salud diversos pro-
yectos técnicos. Los informes sobre el paludismo en
la República Khmer se refieren en particular a las
características de la situación en la presa Prek Thnot.
En Laos, se declaró un brote de paludismo en la
región de la presa de Nam Ngum, pero las medidas
preventivas que se adoptaron, entre ellas la adminis-
tración de medicamentos a la población local y a los
obreros de la presa, permitieron inaugurar el embalse
en 1971. Se estableció un modelo general para las
investigaciones sobre medidas de lucha antipalúdica
que conviene adoptar en los proyectos de desarrollo
de recursos hidráulicos, y la OMS preparó otros
documentos informativos que se presentaron al Co-
mité del Mekong en su 53a reunión, celebrada en
septiembre y octubre de 1971.

17.56 Se ha solicitado la prolongación del contrato
del ingeniero de la OMS y, aunque en algunos de los
planes anteriores no se tuvieron en cuenta los aspectos
sanitarios, el Comité del Mekong está persuadido de
la necesidad de incorporar a los que se preparen en
adelante medidas de orden sanitario, entre las que ya
figuran en los resúmenes de proyectos para 1972 y
1973 la ayuda a las actividades de lucha contra el
paludismo y otras enfermedades transmitidas por
vectores. También se está colaborando en las investi-
gaciones sobre esquistosomiasis.

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado en la zona costera del sudoeste de
Ceilán

17.57 En los 1100 km2 de la zona costera del sud-
oeste del Ceilán, entre Je Ela al norte de Colombo y
Galle al sur, viven unos dos millones y medio de
personas. En 1967, cuando se aprobó una solicitud
presentada por el Gobierno para obtener el concurso
financiero del Fondo Especial del PNUD en la prepa-
ración de un plan de obras de abastecimiento de agua
y alcantarillado, se había hecho ya inaplazable la
necesidad de resolver en esta estrecha faja de terreno
los problemas de saneamiento y de abastecimiento de
agua potable. La OMS, encargada de la ejecución del
proyecto, contrató los servicios de una firma de inge-
nieros asesores en calidad de subcontratistas y envió
consultores y un ingeniero sanitario. El trabajo co-
menzó en julio de 1967 en estrecha colaboración con
el Gobierno. La OMS siguió facilitando durante
cuatro años su asistencia, combinada con un programa
nacional de formación que se prolongó durante tres
meses más hasta finales de 1971.

17.58 En la primera de las dos fases en que se dividió
la ejecución del proyecto, se realizaron estudios técni-
cos y de viabilidad para cinco zonas prioritarias:
Je Ela, otras ciudades al norte de Colombo, Amba-
langoda, Galle, y otras ciudades al sur de Colombo.
En la segunda fase, iniciada en julio de 1969, se efec
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tuaron nuevos estudios técnicos y de viabilidad, se
estableció el plan general de obras, se prepararon
recomendaciones sobre las medidas nacionales de
orden administrativo, financiero y jurídico que con-
vendría adoptar y se dio forma definitiva a los pro-
yectos técnicos y a los documentos contractuales
relativos a los planes de abastecimiento de agua de
Galle y las ciudades situadas al norte de Colombo y
al aumento de la capacidad de las obras de cabecera
de Ambatale. (Estas obras, situadas en el interior, a
doce kilómetros al norte de Colombo, sobre el Kelani
Ganga, son las instalaciones de tratamiento de agua
para las ciudades del sur de Colombo.) Una peculia-
ridad de este proyecto fue la preparación de los
planos técnicos, que no suele estar comprendida en la
asistencia técnica del PNUD a las actividades de
planificación.

17.59 En la segunda fase se efectuaron asimismo
estudios especiales sobre oceanografía, recursos hi-
dráulicos, evacuación y tratamiento de desechos indus-
triales, aprovechamiento de aguas residuales, normas
de calidad del agua, el sistema de alcantarillado de
Colombo, y sobre la corrosión, las pérdidas y otros
problemas del sistema de distribución de agua de
Colombo.

17.60 En el plazo previsto de cuatro año se alcanza-
ron los objetivos del proyecto. En el plan general se
esbozan los principios que han de presidir las obras
de construcción y se traza un programa gradual de
desarrollo y cómputo de costos, con previsiones del
aumento demográfico, la demanda de agua y el volu-
men de aguas servidas hasta el año 2000. El Gobierno
está preparando la ejecución de la primera fase en el
periodo del plan quinquenal establecido para los
primeros años del decenio 1970 -80. Los Gobiernos de
Ceilán y del Reino Unido han concertado un acuerdo
para la concesión de un préstamo sin intereses por
25 años con el fin de atender las necesidades de divisas
para las obras de abastecimiento de agua de Galle;
están en curso negociaciones análogas en relación con
los planes de abastecimiento de agua de ciudades
situadas al norte de Colombo y con la ampliación de
las obras de cabecera de Ambatale.

17.61 Tras el establecimiento, en diciembre de 1969,
de un centro para la formación de personal especiali-
zado en sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en el Departamento de Abastecimiento de
Agua y Alcantarillado, de Ceilán, se organizaron
cursos sobre cloración y tratamiento del agua para
ingenieros, operarios y personal directivo, y sobre
mantenimiento y reparación de la maquinaria para
mecánicos y personal de servicio de las instalaciones.
La ayuda prestada a las actividades de formación
previstas en el proyecto se prolongó tres meses a fines
de 1971 con vistas a la instalación de talleres de repa-
ración para la planta de cloración y a la organización
de cursos para adiestrar al personal auxiliar de los
proyectos de abastecimiento de agua en el tendido de
tuberías y en las operaciones de las estaciones de
bombeo.

17.62 El personal nacional y el servicio establecido
para el proyecto siguen constituyendo una oficina de
planificación encargada de seguir la marcha del pro-
yecto y de extender los estudios a otras zonas. Se
espera dar efecto en breve a las recomendaciones
acerca de la adopción de medidas legislativas que
permitan establecer una junta nacional de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, que se iría haciendo
cargo paulatinamente de la explotación de todos los
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
de Ceilán.

Servicios de rehidratación

17.63 En una resolución adoptada en la 21a reunión
del Comité Regional en 1968 (resolución SEA /RC21/
R4), se instó a los gobiernos de los países de la Región
a que organizasen en los servicios de salud pública
servicios de rehidratación e iniciasen o ampliasen la
producción de líquidos rehidratantes, para lo que se
pidió a la OMS una ayuda mayor. A raíz de las discu-
siones técnicas habidas en la 19a reunión, en 1966,
sobre asistencia maternoinfantil, en las que se enca-
reció la necesidad de reducir la mortalidad infantil por
enfermedades diarreicas, se dio comienzo en 1967 a
un proyecto de mejora de los servicios de rehidratación
con el envío de un consultor para que evaluase la
capacidad de producción de líquidos rehidratantes en
la India y Nepal. En varias ocasiones se habían
enviado urgentemente grandes cantidades de estos
líquidos a Birmania y Nepal para combatir el cólera.
Las visitas efectuadas por consultores en 1967 y en
años siguientes evidenciaron que, si bien Tailandia
producía todo lo necesario y Birmania producía anual-
mente 600 000 litros del total de 1 300 000 que necesi-
taban sus servicios nacionales, era preciso ampliar
rápidamente en la India la producción para seguir el
ritmo de crecimiento de la demanda. Ceilán se abas-
tecía íntegramente en el extranjero y en Indonesia se
producía lo suficiente sólo para la capital.

17.64 Se comprobó que todos estos países disponían
de servicios capaces de emprender la producción en
gran escala de líquidos rehidratantes, aunque en algu-
nos casos habría que reemplazar fábricas ya antiguas.
En Mongolia se estudió en 1971 la posibilidad de
establecer una fábrica central y en Ceilán, donde ya
se está montando este tipo de fábrica con asistencia
del Japón, la OMS suministró una instalación de
destilación doble. La Organización facilitó asimismo
material de laboratorio a Nepal.

17.65 En 1969, se inició un proyecto para estudiar
la posibilidad de crear en la Región centros de rehi-
dratación y de rehabilitación nutricional y en varios
países se hicieron demostraciones de técnicas sencillas
de rehidratación oral de fácil aplicación en los ambu-
latorios y en los centros de salud. Se recomendó,
además, la incorporación de la enseñanza de estas
técnicas en los planes de estudio de medicina. En 1971,
se destinó un consultor al proyecto de tratamiento des
rehidratación para colaborar en la organización de un
primer curso sobre centros de rehidratación que se dio
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el mes de abril en Surabaja (Indonesia); los 27 parti-
cipantes eran profesores de escuelas de medicina y per-
sonal superior de servicios hospitalarios de pediatría.
17.66 También se estudió en 1971 la posibilidad de
producir localmente recipientes para líquidos de rehi-
dratación con el fin de disponer de existencias en
mayor cantidad, problema de especial urgencia en la
India, Indonesia y Mongolia. Después de proceder a
un estudio comparativo de los costos de fabricación
y de transporte, se recomendó que se fomentase en lo
posible la producción de recipientes de plástico no
recuperables, esterilizados y de un litro de capacidad,
para las fábricas nacionales de líquidos de rehidrata-
ción y que se estableciesen estaciones regionales con
suficientes reservas de recipientes.

17.67 La asistencia a los servicios de rehidratación
de la Región irá encaminada en lo sucesivo a capacitar
al personal en el trabajo clínico y a mejorar la calidad
de los líquidos de producción nacional.

Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación familiar y dinámica de pobla-
ciones en las escuelas de medicina, Indonesia

17.68 El Gobierno de Indonesia está desplegando
un decidido esfuerzo para establecer un programa de
planificación familiar integrado en los servicios sani-
tarios y, simultáneamente, para diversificar las ense-
ñanzas de medicina con objeto de incluir los aspectos
curativos de la ginecología, la obstetricia y la pediatría
relacionados con la medicina preventiva y social, y de
incorporar como materias nuevas la reproducción
humana, la planificación de la familia y la dinámica
de poblaciones. Se solicitó a ese efecto la asistencia de
la OMS, que comenzó en 1970 con dos proyectos
financiados con cargo al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población, el
uno para la ampliación de los servicios de salud de la
familia y el otro para el establecimiento de servicios
de citología y de cursos de formación en esta materia.
También se financiaron con cargo a dicho fondo dos
reuniones de trabajo, celebradas en Yakarta el mes
de octubre de ese mismo año, sobre los planes nacio-
nales para la ampliación de las actividades de planifi-
cación familiar en los servicios de salud y sobre la
coordinación de los recursos nacionales e internacio-
nales destinados al programa.
17.69 El proyecto para la mejora de la enseñanza de
las nuevas materias dio comienzo en febrero de 1971
con una visita de dos meses efectuada por un grupo
de cuatro consultores a nueve de las once facultades
de medicina de Indonesia. Los consultores recomen-
daron la concesión de becas con objeto de facilitar a
los médicos la asistencia a cursos de formación; la
OMS concedió dos becas para un curso superior de
pediatría (véase el párrafo 8.26). También recomen-
daron los consultores la organización de seminarios

comunes a varias universidades sobre cuestiones como
la demografía y la medicina perinatal y de comités
interfacultades sobre organización de la enseñanza y
métodos didácticos, así como el establecimiento de
un instituto superior de enseñanza e investigación en
materia de dinámica de poblaciones. El grupo de
consultores, con cuatro profesores de la universidad
de Indonesia y otros cuatro de cada una de las univer-
sidades de Airlangga (Surabaja), Gadjah Mada (Yog-
yakarta) y Padjadjaran (Bandung), participó en marzo
en una reunión de trabajo que tuvo como tema las
enseñanzas sobre reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones; organizó la
reunión el Consorcio de Ciencias Médicas de Indo-
nesia, entidad que ha establecido el Gobierno para
impulsar el desarrollo de los servicios médicos y que
ha publicado la guía utilizada por los centros de
enseñanza de la medicina para preparar sus planes de
estudio. Se proyectó volver a enviar consultores en
1972 para que continúen los trabajos del grupo ante-
rior y organicen otras dos reuniones de trabajo sobre
métodos didácticos.

17.70 Se envió un profesor de medicina en marzo y
otro en junio para asesorar acerca de las cuestiones de
obstetricia, ginecología y pediatría de interés para las
enseñanzas sobre reproducción humana. Con la parti-
cipación de ambos profesores, que han desarrollado
hasta ahora su labor en Yakarta y Bandung, se
celebró en octubre y noviembre de 1971 una reunión
con objeto de establecer un plan no sólo para reforzar
los servicios y el profesorado, sino para fomentar las
investigaciones en los establecimientos existentes. En
diciembre se contrataron dos becarios de la Funda-
ción Rockefeller para que colaborasen en calidad de
asesores temporeros en una reunión de trabajo cele-
brada en Surabaja sobre enseñanzas de salud de la
familia y de la comunidad. Se establecieron las opor-
tunas distinciones entre las materias afines a efectos
de la organización de la enseñanza y se examinó la
función de las facultades de medicina y del Ministerio
de Sanidad en la enseñanza y la investigación.

17.71 Se espera completar el proyecto en 1973 con
el envío de expertos en enseñanza de la medicina, que
procederán a la evaluación de los resultados obtenidos.

17.72 La falta de libros de texto en idioma indonesio
fue el motivo de que también se emprendiese en 1971,
con ayuda de la OMS, otro proyecto para dotar a las
bibliotecas de las escuelas de medicina de libros sobre
cuestiones relacionadas con la salud de la familia.
Dos consultores efectuaron un estudio preliminar de
las bibliotecas de las facultades de medicina, de los
departamentos de salud pública y de los centros de
formación del Ministerio de Sanidad y se establecieron
planes para la publicación de libros de textos y com-
pendios informativos sobre planificación de la familia,
reproducción humana y dinámica de poblaciones.



CAPITULO 18

REGION DE EUROPA

18.1 En la Región de Europa, que cuenta con algu-
nos de los servicios sanitarios mejor organizados del
mundo, el programa de la Organización refleja los
problemas sanitarios de la moderna colectividad
técnica. La contaminación del medio y la tensión
emocional en que el hombre vive y trabaja en las
sociedades industrializadas son causa de gran parte
de las enfermedades y de la mortalidad. De ahí que
estos problemas hayan sido este año motivo de prin-
cipal preocupación, si bien resultó grato comprobar
que los Estados Miembros estaban dispuestos a com-
partir con la Organización los gastos de ejecución de
los tres programas regionales a largo plazo en relación
con las enfermedades cardiovasculares, la lucha contra
la contaminación del medio, la salud mental y la
vigilancia del uso indebido de los medicamentos.
Gracias a la generosa contribución de la República
Federal de Alemania y de los Países Bajos al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud fue posible
ampliar las actividades del primero de estos progra-
mas y acelerar la ejecución de los tros dos.

18.2 Esa concentración de esfuerzos no ha ido, sin
embargo, en detrimento de la atención concedida a
otros problemas que inquietan a los administradores
sanitarios de la Región, quienes, después de haber
resuelto con bastante éxito numerosos problemas
antes insolubles, se ocupan de nuevas tareas y obliga-
ciones con ánimo de remediar otras situaciones que,
hasta hace muy poco, no estaba dentro de sus posibi-
lidades abordar. Preciso es establecer evaluaciones
claras, pronósticos científicos y planes prácticos para
lograr el máximo aprovechamiento del personal y de
los recursos financieros y para encaminar las investi-
gaciones médicas por las sendas más fecundas. En los
niveles superiores de la administración es indispensable
mejorar los métodos de gestión de los servicios sani-
tarios y, en muchos casos, examinar la posibilidad de
modificar la organización y la orientación de los orga-
nismos centrales. Lo mismo puede decirse de las
administraciones locales en relación con el mejor
funcionamiento de los hospitales, de los centros de
sanidad y de los trabajos en equipo. Para alcanzar
este cambio es fundamental la reforma radical de las
facultades de medicina y demás instituciones de ense-
ñanza y formación de personal cuyas actividades se
relacionan en forma directa o indirecta con la salud.

18.3 Con objeto de atender estas necesidades, la
OMS ha procurado definir mejor los principios rec-
tores de la planificación sanitaria, los sistemas hospi-
talarios de tratamiento electrónico de datos, la dispo-

nibilidad de personal sanitario y las actividades de
enseñanza y formación profesional.

Enfermedades transmisibles

18.4 Causó gran inquietud entre las autoridades
sanitarias nacionales la reaparición, en 1970 y 1971,
del cólera en la Región de Europa que, desde hacía
muchos años, se había visto libre de esta enfermedad.
Ahora bien, las administraciones de sanidad de todos
los países afectados adoptaron inmediatamente las
medidas necesarias para limitar los brotes provocados,
en todos los casos, por el vibrión El Tor. En los
países donde se ejecutaban proyectos de higiene del
medio con asistencia de la OMS, el personal de la
Organización afecto a esos proyectos colaboró activa-
mente en la aplicación de medidas de vigilancia y de
lucha. En una resolución aprobada por el Comité
Regional en su reunión de septiembre se puso de
relieve la relación entre los brotes de cólera y las
condiciones de saneamiento e higiene del medio de las
zonas afectadas, y se pidió la inmediata convocación
de una reunión de funcionarios encargados de la
lucha contra las enfermedades transmisibles, con el
fin de establecer una estrategia de lucha anticolérica
en las regiones afectadas del continente. En la reunión,
que se celebró en diciembre, se formularon algunas
recomendaciones detalladas sobre la lucha contra el
cólera.'

18.5 Al igual que la reintroducción del cólera en
Europa, la propagación de las enfermedades venéreas
se atribuye a la creciente mobilidad de las poblaciones
(turismo y migración de trabajadores). Un grupo de
trabajo que se reunió en Copenhague el mes de
diciembre examinó los procedimientos más adecuados
para detener esta propagación.

18.6 Se presta asistencia para programas nacionales
de vigilancia y de lucha contra las enfermedades
transmisibles que se desarrollan en cinco países de la
zona meridional de la Región; para ello, se facilitan
servicios de consultores y se organizan conferencias
en seminarios nacionales. Se está ampliando el pro-
grama de vigilancia de las salmonelosis, la shigelosis y
los brotes de intoxicaciones alimentarias en Europa,
para el que se solicitó la colaboración de algunas
administraciones sanitarias nacionales. Se han adop-
tado análogas medidas en el caso de un programa
piloto de vigilancia de la poliomielitis y se efectuaron

Véase Relevé epidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972,
47, 1 -3.
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visitas a Finlandia y España para examinar las posibi-
lidades de participación de estos países.

18.7 En una reunión celebrada el mes de abril en el
Centro Internacional de la Infancia, establecido en
París, se abordó la integración de la lucha antituber-
culosa en las actividades de los servicios sanitarios
generales. Los participantes, entre los que se contaban
representantes del Centro Internacional y de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis, examinaron el
problema teniendo en cuenta la experiencia adquirida
en algunos países de la Región y los resultados de
varios estudios pilotos. Sólo en Marruecos y en
Polonia se ejecutan con ayuda de la OMS proyectos
nacionales de lucha antituberculosa, pero son muchos
los países que aprovechan las becas para estudios
sobre la tuberculosis que se conceden en cumpli-
miento de programas interpaíses o interregionales.

18.8 Las afecciones oftálmicas que se observan en la
Región de Europa pueden dividirse en dos categorías
generales: las oftalmopatías transmisibles y las cegue-
ras o los trastornos de la visión debidos a otras causas.
En cuanto a la primera categoría, se seguió prestando
asesoramiento para la ejecución de proyectos nacio-
nales de lucha contra el tracoma en Argelia y Marrue-
cos, pero la mayoría de las actividades interpaíses en
la Región de Europa van actualmente encaminadas
de modo principal al estudio de la ceguera debida a
enfermedades no transmisibles. En octubre de 1971 se
celebró una nueva reunión de estudio de métodos
para el diagnóstico precoz de las posibles causas de
ceguera (la anterior se había celebrado en diciembre
de 1970), como parte de una investigación sobre la
función de los servicios sanitarios en la prevención de
la pérdida cie la vista; se examinaron los métodos de
prevención de las oftalmopatías causadas por retino-
pa tías diabéticas.

18.9 Son pocos los países situados en antiguas zonas
palúdicas de la Región que no se hayan inscrito en el
registro oficial que lleva la OMS de las zonas donde
se ha erradicado el paludismo; uno de ellos, Yugos-
lavia, ha solicitado certificación. Los tres programas
de lucha antipalúdica, que se ejecutan en la Región
con ayuda de la OMS y que siguen un curso satisfac-
torio, fueron objeto de una evaluación minuciosa en
1971. En Argelia fue este último año el tercero de la
fase de ataque en la primera de las cuatro regiones
que han iniciado el programa de erradicación del
paludismo; en la segunda se han emprendido activi-
dades de la fase preparatoria en dos departamentos y
en otros dos se ha entrado en el primer año de la fase
de ataque; en el resto del país se efectúan encuestas
epidemiológicas y operaciones de lucha. Se han sin-
cronizado las actividades del programa con la organi-
zación de los servicios sanitarios básicos indispensa-
bles. Los progresos logrados en Marruecos en la
organización de servicios básicos de sanidad en todo
el país habrán de permitir que, en un futuro próximo,
se pase de las actividades preliminares de erradicación
a un programa de erradicación del paludismo. Se
cumple ya el 120 año del programa de erradicación
en Turquía, donde la inmensa mayoría,de la población

vive en zonas de consolidación; sólo se hallan en la
fase de ataque las más orientales, limítrofes con países
donde el paludismo es aún endémico. Aunque el
UNICEF ha suprimido la asistencia directa que pres-
taba a los programas antipalúdicos en la Región de
Europa, el Programa Mundial de Alimentos continúa
distribuyendo artículos alimentacios al personal que
colabora en las actividades de vigilancia en Turquía.

Enfermedades no transmisibles

18.10 En 1971, cuarto año de ejecución de su primera
fase, volvió a ampliarse el programa regional de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares, en gran
parte merced al apoyo prestado por varias administra-
ciones sanitarias nacionales. El proyecto más impor-
tante de este programa sigue siendo el establecimiento
de registros de cardiopatías isquémicas en torno al
cual giran la mayoría de los demás. El programa
regional cuenta en la actualidad con 18 registros de
este tipo y hay dos más en otras regiones. Su finalidad
es servir de núcleo para el establecimiento de progra-
mas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares
en las colectividades. Estos registros permiten obtener
los datos necesarios para planificar y evaluar los ser-
vicios de asistencia a los cardiacos y efectuar estudios
piloto con el fin de mejorar esos servicios.

18.11 El quinto grupo de trabajo sobre registros de
cardiopatía isquémica, reunido en Copenhague el mes
de abril, examinó los datos sobre 4800 pacientes
reunidos en los registros de las instituciones colabo-
radoras. Se estudió la solvencia de los datos y la
posibilidad de compararlos y se convino en que podría
ya organizarse un estudio internacional completo y
disponerse el análisis de todos los datos reunidos y su
publicación conjunta en 1972 -1973. Cada centro de
registro organiza también nuevas actividades acordes
con las condiciones y los problemas locales, y se
aprovecha el mecanismo establecido para fines con-
cretos (ensayos preventivos multifactoriales, evalua-
ción de la importancia de los servicios móviles de
tratamiento de coronariopatías, evaluación de la reha-
bilitación de los enfermos de infarto de miocardio,
estudios sobre los síntomas que preceden a la apari-
ción de esta enfermedad, etc.).

18.12 Han preparado documentos de base para estas
actividades diversos grupos de trabajo creados con
arreglo a otros proyectos del programa a largo plazo,
entre ellos uno sobre los síntomas precursores del
infarto de miocardio y la muerte repentina, que se
reunió en Copenhague el mes de marzo.

18.13 En varios países, los trabajos realizados en una
zona han servido de estímulo para la organización de
actividades en otras. Su coordinación nacional es
indispensable, porque todo futuro sistema de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares habrá de
integrarse en la acción de los servicios médicos locales
existentes en la colectividad. De ahí que en algunos
países se hayan establecido ya servicios de coordina-
ción encargados de la organización nacional de estas
actividades.
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18.14 Desde que en noviembre de 1970 se reunió en
Roma un grupo de trabajo, se han iniciado estudios
de viabilidad sobre ensayos preventivos multifacto-
riales con grupos de trabajadores industriales en cinco
centros establecidos en Bélgica, Italia, Polonia y
Reino Unido. Se examinaron esos estudios en dos
reuniones especiales de representantes de estos cen-
tros, celebradas en Londres el mes de marzo y en
Bruselas el mes de noviembre.

18.15 Se colaboró en la ejecución de un proyecto
organizado por las autoridades de Finlandia en Kare-
lia septentrional, zona conocida por su elevada tasa
de mortalidad por infarto de miocardio. Será ésta la
primera vez que se apliquen medidas preventivas a
toda la población de una zona bien delimitada al
tiempo que se siguen desarrollando intensamente acti-
vidades de educación sanitaria del público.

18.16 Se ha continuado procurando establecer méto-
dos eficaces para la evaluación de los efectos de los
programas de rehabilitación, dedicando atención espe-
cil al análisis de los resultados de la rehabilitación por
medio de los registros de cardiopatías isquémicas, los
estudios especiales sobre los efectos causados por los
programas tradicionales de rehabilitación (de 2 a
4 meses de duración) en grupos de pacientes escogidos
al azar, y la determinación de las consecuencias que
tiene el tratamiento de enfermos de infarto de mio-
cardio por fisioterapia prolongada en la morbilidad y
la mortalidad entre los mismos. Un grupo de trabajo
que se reunió en Praga el mes de octubre examinó los
estudios de viabilidad sobre estos temas efectuados en
diferentes centros colaboradores y los resultados obte-
nidos hasta ahora. Sobre este particular se mantuvo
una fecunda colaboración con el Consejo de Rehabi-
litación de la Sociedad Internacional de Cardiología.

18.17 Desde 1968, año en que se inició el programa,
se han dotado unas 240 becas para estudios sobre las
enfermedades cardiovasculares. Es cada vez mayor el
número de candidatos interesados en los aspectos
epidemiológicos y estadísticos de estos trastornos que
procuran todos los años participar en los cursos
anuales de epidemiología y estadística médica que se
dan en Bratislava (Checoslovaquia), Bruselas y Lon-
dres (en ruso, francés e inglés, respectivamente). En
1971 se organizó por primera vez una semana dedicada
a las enfermedades cardiovasculares como parte de los
cursos celebrados en Bratislava y Bruselas, y en el mes
de junio se evaluaron sus resultados en una reunión
celebrada en la primera de estas ciudades con la
participación de los directores de los cursos. En
octubre y noviembre se organizó en Bruselas un cuarto
curso, en francés, dedicado al estudio de los métodos
fisiológicos de evaluación de la capacidad de trabajo
de los cardiacos.

18.18 El mes de noviembre se celebró en Copenhague
una reunión para examinar los informes preparados
por las instituciones nacionales que participan en un
estudio interpaíses acerca de la certificación de las
causas de defunción, en el que se dedica especial aten-
ción al diagnóstico de las cardiopatías isquémicas.

18.19 En las reuniones celebradas en Ginebra el mes
de febrero y en Goteborg en noviembre y diciembre
(véanse los párrafos 3.25 -3.29) se revisaron el protocolo
de tratamiento y los modelos de fichas de registro que
han de utilizarse en un estudio internacional sobre los
programas comunitarios de prevención de los ataques
cerebrales y la hipertensión.

18.20 En la reunión que celebró en septiembre, el
Comité Regional aprobó las propuestas detalladas
para la prosecución del programa regional a largo
plazo de lucha contra las enfermedades cardiovascu-
lares en 1973 -1977. Seguirán ejecutándose los proyec-
tos de actividades de lucha contra la cardiopatía
isquémica en las colectividades y se ampliará el pro-
grama a otros trastornos cardiovasculares (enferme-
dades cerebrovasculares, hipertensión, malformaciones
congénitas del sistema cardiovascular, enfermedades
pulmonares crónicas causantes de cor pulmonale y
cardiopatías reumáticas). En septiembre, un grupo de
trabajo reunido en Copenhague examinó las activi-
dades relacionadas con las malformaciones congénitas.

18.21 El mes de noviembre se celebró una reunión
para examinar las actividades de la OMS de lucha
contra el cáncer en la Región de Europa. Se estableció
un orden de prioridad para la organización de pro-
gramas completos de lucha contra el cáncer en la
Región.

Higiene del medio

18.22 Suele reconocerse que es indispensable com-
batir resuelta y sostenidamente la contaminación para
impedir que en los próximos años sigan deteriorándose
en forma sustancial las condiciones mesológicas, con
los consiguientes riesgos directos e indirectos para la
salud del hombre. Por ello, en 1969 el Comité Regional
aprobó el programa a largo plazo de lucha contra la
contaminación del medio. En 1970 se dedicó atención
particular a la contaminación del agua y en 1971 se
amplió el programa, que comprende ahora actividades
de lucha contra la contaminación atmosférica, de
evacuación de desechos sólidos, de lucha contra el
ruido y de protección contra las radiaciones, gran
parte de las cuales han podido organizarse gracias a
las aportaciones voluntarias recibidas de los Gobier-
nos de la República Federal de Alemania y de los
Países Bajos. Hubo que aplazar en cambio la ejecución
de un estudio regional sobre el establecimiento de un
criterio general de lucha contra la contaminación del
medio para coordinarlo con otras investigaciones
afines que la Organización lleva a cabo en diferentes
partes del mundo. En este sector, solo se inició en
1971 en la Región un estudio preliminar sobre los
sistemas de información acerca de la contaminación
del medio.

18.23 En dicho año se celebraron dos importantes
reuniones sobre la lucha contra la contaminación del
agua: un seminario sobre sistemas automáticos de
vigilancia de la calidad del agua, organizado en
Cracovia (Polonia), (véase el párrafo 18.81), y una
conferencia sobre la contaminación accidental de
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as aguas continentales, organizada en Bucarest el
mes de septiembre en colaboración con otras organi-
zaciones y organismos interesados (CEPE, FAO,
UNESCO, OMM, OIEA y Consejo de Asistencia
Económica Mutua). Prosiguieron algunos estudios
iniciados en 1970 y se está preparando la primera parte
de un manual de métodos de análisis para la lucha
contra la contaminación del agua en Europa.

18.24 En enero de reunió en Copenhague un grupo
de trabajo sobre tendencias y evolución de la lucha
contra la contaminación del aire. Atendiendo a las
recomendaciones formuladas por el grupo, se ha
comenzado a preparar un manual destinado a prestar
ayuda a las autoridades de los países europeos para el
establecimiento de normas nacionales de calidad para
el aire; los principios y las normas aplicables a la
contaminación del aire en Europa, que formarán parte
de este manual, se examinaron en una reunión cele-
brada en Copenhague el mes de mayo. Se celebró más
tarde otra reunión para estudiar los efectos a largo
plazo de la contaminación del aire en la salud, tenién-
dose especialmente en cuenta las enfermedades cró-
nicas del aparato respiratorio en los niños.

18.25 Un grupo de trabajo reunido en Bilthoven
(Países Bajos) el mes de mayo examinó el problema
de la evacuación de desechos sólidos y, de conformidad
con una de sus recomendaciones, se inició la prepara-
ción de un prontuario modelo europeo de evacuación
de desechos sólidos en la tierra. El grupo hizo asi-
mismo algunas indicaciones para que se revisara el
programa regional de evacuación de desechos sólidos,
con objeto de atender a las necesidades de los distintos
países. En octubre se reunió en La Haya (Países
Bajos) un grupo de trabajo sobre lucha contra el ruido
con el fin de examinar las disposiciones legislativas y
administrativas actuales, como medida previa para la
preparación de un prontuario modelo europeo de
lucha contra el ruido. Otro grupo de trabajo se reunió
igualmente en La Haya el mes de noviembre para
estudiar los riesgos a que está expuesto el personal
que trabaja en lugares donde existen radiaciones
ionizantes y otros peligros físicos.

18.26 Prosiguieron algunas actividades iniciadas hace
tiempo como, por ejemplo, el curso que se da en
Varsovia para ingenieros sanitarios, la facilitación de
profesores para otros cursos y el desarrollo de los
programas de saneamiento del medio en Argelia,
Marruecos y Turquía; al mismo tiempo, se dedicó
especial atención a la puesta en práctica de un número
creciente de programas de saneamiento del medio que
cuentan con la ayuda del PNUD/FE y cuya ejecución
está a cargo de la OMS. Están en marcha proyectos
de este tipo en ocho países de la Región (Argelia,
Checoslovaquia, Hungría, Malta, Marruecos, Polonia,
Rumania y Turquía) y se han entablado negociaciones
para ejecutar programas similares en Grecia y en
Yugoslavia. Se aprobaron en 1971 el proyecto de
creación de una comisaría nacional de aguas en
Argelia, las actividades preliminares de un programa
de lucha contra la contaminación del agua en Hungría,
un programa general de lucha contra la contaminación

del medio en Polonia y la segunda fase de un pro-
grama destinado a combatir la contaminación del agua
y del aire en Rumania. Se refrendó además el plan de
operaciones de un programa de seis años cuyo objeto
es crear un centro federal de investigaciones y desa-
rrollo para la lucha contra la contaminación del
medio en Checoslovaquia. El Consejo de Administra-
ción del PNUD aprobó también la ampliación de los
programas de evacuación de desechos y de abasteci-
miento de agua en Malta y Turquía. Respecto de este
último programa y del proyecto de abastecimiento de
agua en Marruecos el BIRF ha estudiado la posibili-
dad de conceder préstamos para costear nuevas
actividades.

18.27 Como parte de sus actividades de higiene del
trabajo, la OMS realizó en seis países de la Región
un estudio sobre la epidemiología de los peligros y
efectos de las intoxicaciones en la industria. En junio
se celebró en Kiev una conferencia sobre las tenden-
cias recientes en la prevención de las intoxicaciones
por plaguicidas, de la que se da cuenta en los pá-
rrafos 18.68 y siguientes.

Organización de los servicios de salud pública

18.28 De octubre a diciembre se organizó en Bélgica
y Francia un curso superior en francés sobre planifi-
cación sanitaria. A raíz de una evaluación de los
resultados de dos cursos similares celebrados en años
anteriores se modificó el de 1971, con objeto de esta-
blecer un equilibrio entre las enseñanzas teóricas y
prácticas dadas en ambos países.

18.29 El problema de la planificación de los recursos
de personal sanitario, sobre todo en relación con las
cuestiones demográficas, se examinó en la reunión
que un grupo de trabajo celebró en París el mes de
junio, en la que se dedicó atención particular a la
íntima relación existente entre todos los elementos de
la planificación de los recursos de personal y a la
necesidad de conseguir su coordinación.

18.30 Se ha terminado de establecer el plan de ope-
raciones de un proyecto que se costeará con fondos
del PNUD y cuyo objeto es colaborar con el Gobierno
de Bulgaria en el establecimiento de un centro cientí-
fico de higiene y epidemiología, en el que quedarán
agrupados distintos organismos especiales que hasta
ahora funcionaban en régimen independiente. Se
prestó asesoramiento a Turquía respecto de la reorga-
nización prevista de los servicios de planificación
sanitaria del Ministerio de Sanidad.

18.31 En el verano se celebró en Tolosa (Francia) un
simposio en el que se examinaron detenidamente los
principales problemas que plantea la instalación de
sistemas de cálculo electrónico para los hospitales
(véase el párrafo 18.91); se concluyó un estudio, que
duró dos años, de la eficacia de la asistencia médica
en la Región y se preparó un informe que habrá de
servir de base a las deliberaciones de una conferencia
sobre esta materia, prevista para 1972.
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18.32 Desde 1962, mediante la dotación de becas y
la asignación de profesores visitantes, la OMS ha
venido prestando ayuda para los cursos, de nueve
meses de duración, de formación en administración
de servicios médicos y hospitalarios que se celebran
en Moscú. En el mes de mayo se procedió en Varna
(Bulgaria) a una evaluación de estos cursos y el noveno
de ellos (en ruso) comenzó en octubre.

18.33 Como parte de un estudio sobre la participa-
ción de la OMS en un programa conjunto para la
prevención de los accidentes de tráfico en Europa, un
grupo de trabajo celebró en el mes de marzo en
Copenhague una reunión con objeto de preparar un
documento básico de trabajo para el establecimiento
del correspondiente programa a largo plazo. En 1971
se organizó la segunda reunión europea de enlace
sobre la prevención de los accidentes del tráfico (la
primera se había celebrado en 1968). Asistieron repre-
sentantes de 16 instituciones y organizaciones euro-
peas e internacionales, que deliberaron acerca de la
manera en que podría intensificarse la acción conjunta
para la prevención de los accidentes de tráfico.

18.34 Sigue siendo motivo de inquietud en la Región
la persistente escasez de personal de enfermería. Si
bien los cambios que experimenta la práctica de la
profesión obligan al correspondiente personal a cumplir
un mayor número de funciones administrativas, do-
centes y de vigilancia, se siguen asignado a las enfer-
meras, pese a todas las tentativas de reforma, tareas
ajenas a su profesión, según la arraigada creencia de
que la enfermería comprende prácticamente todas las
labores que se realizan en un hospital. Si se procura
aprovechar mejor el personal de enfermería disponi-
ble, quizás pueda hallarse una solución a largo plazo
más racional que el simple aumento del número de
escuelas y de alumnas de enfermería.

18.35 En el programa regional de enfermería de la
OMS quedan reflejadas estas consideraciones. En
1971 prosiguieron los estudios sobre enseñanzas supe-
riores de enfermería y sobre recursos y plantillas de
personal de los servicios correspondientes; hasta
ahora se han recogido datos al respecto en 10 países
de la Región, a los que se ha facilitado asesoramiento
sobre la enseñanza y la práctica de la enfermería. En
julio se organizó en la Escuela Internacional de
Enseñanzas Superiores de Enfermería, establecida en
Edimburgo, Escocia, con ayuda inicial de la OMS,
un cursillo en inglés para instructoras de enfermería
psiquiátrica. La OMS colabora, mediante la dotación
de becas para el personal didáctico, la prestación de
servicios de consultores y la adquisición de suminis-
tros, en la creación de una escuela internacional
similar para alumnas de habla rusa, en Polonia.

18.36 Se preparó un repertorio de las escuelas básicas
de enfermería de Europa, al que se dió amplia difu-
sión en la Región, y en el que figuran datos sobre
3493 escuelas y sobre los sistemas de enseñanza gene-
ral y de enfermería en los 31 países de la Región.

18.37 La educación sanitaria es un elemento indis-
pensable para el éxito de todo programa de sanidad a

largo plazo, por lo tanto, se le concede una atención
particular en los tres programas regionales a largo
plazo. La Organización apoya también diversas activi-
dades de educación sanitaria no comprendidas en
ellos; así, ha concedido una beca para la formación
de un instructor de educación sanitaria de Yugoslavia,
que trabaje a jornada completa, y ha facilitado los
servicios de profesores visitantes para el segundo
seminario internacional de educación sanitaria cele-
brado en Manchester (Inglaterra) el mes de julio, y
para el 140 curso anual de verano de la misma espe-
cialidad organizado en Perugia (Italia) en septiembre.
Atendiendo a una petición formulada por el Comité
Regional en 1969, se efectuó en 1970 y 1971 una
encuesta sobre las consecuencias que el tabaco tiene
para la salud, en la que se tuvieron especialmente en
cuenta los aspectos jurídicos de la cuestión y las conse-
cuencias económicas de las medidas que pudiesen
adoptar los gobiernos.

18.38 La Organización facilitó a Grecia asesora-
miento sobre la organización de laboratorios de salud
pública, como parte del programa de organización de
servicios de salud pública y formación de personal que
se ejecuta en ese país con ayuda de la OMS y del
UNICEF.

Estadística sanitaria

18.39 En consonancia con el creciente interés que se
concede a las ciencias de la comunicación, prosiguen
las actividades tradicionales en la esfera de la estadís-
tica sanitaria. La tercera conferencia europea sobre
esta materia se celebró en Turín el mes de mayo, y se
organizaron dos reuniones (una en Copenhague el mes
de abril y otra en Primoten (Yugoslavia) en sep-
tiembre) para examinar la preparación de diversas
publicaciones sobre epidemiología comparada, solici-
tadas por el Comité Regional en 1970. En colabora-
ción con la CEPE se organizó en Ginebra el mes de
marzo una reunión sobre estadística sanitaria, y en
octubre se reunió en Londres un grupo de trabajo
para participar en la preparación de la novena revi-
sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

18.40 Se celebraron, como de costumbre, los tres
cursos anuales de epidemiología y estadística que,
como se hace constar en el párrafo 18.17, se aprove-
charon para dar formación al personal nacional que
participa en el programa regional de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares.

18.41 A fines de 1970 concluyó en Marruecos la
ejecución, con ayuda de la OMS, del programa nacio-
nal de epidemiología y estadística sanitaria y se
intensificaron las actividades de un programa análogo
en Argelia; prueba del interés de las autoridades de
este país es la expresión de su deseo de participar en
un estudio interregional sobre mortalidad fetal y
mortalidad de lactantes y niños de corta edad y sobre
características de la fecundidad que lleva a cabo la
Organización. Malta colaborará en los estudios coor-
dinados sobre el registro de los desenlaces de la
gestación.
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Salud de la familia

18.42 La política de planificación familiar de la
OMS, que gira en torno a los problemas de la mater-
nidad, ha tenido una acogida favorable en los países
de la Región; se prestó asistencia a dos de ellos
(Argelia y Turquía) para la organización de proyectos
que se apoyan en esta política.

18.43 En la reunión que celebró en Helsinki el mes
de abril, un grupo de trabajo estudió el aborto volun-
tario como problema de salud pública y, muy espe-
cialmente, los aspectos sociológicos y de higiene men-
tal de la cuestión.

18.44 En ocho países de la Región se efectuó un
estudio sobre las enseñanzas superiores de pediatría
social, cuyas conclusiones se presentaron en una
reunión celebrada en agosto por la Asociación de
Enseñanza de la Pediatría en Europa, de reciente
creación. Volvieron a dotarse becas para participar en
los cursos de pediatría social y de asistencia materno -
infantil organizados por el Centro Internacional de la
Infancia, establecido en París.

18.45 Se prestó asesoramiento sobre problemas de
nutrición a Argelia, Marruecos y Turquía, en parti-
cular para la prosecución en estos países de los pro-
gramas relacionados con los alimentos de destete.
A fines del año que se examina la OMS dejó de
prestar asistencia financiera para esos tres proyectos
nacionales, y el mantenimiento de los servicios consul-
tivos depende de que el PNUD apruebe la prestación
de ayuda, a partir de enero de 1972, para un proyecto
interpaíses al efecto.

Protección y fomento de la salud

18.46 En el mes de abril se dio en Moscú, en idioma
ruso, el tercer curso de odontología de salud pública;
el primero se había organizado en Checoslovaquia en
1967 (en francés) y el otro en el Reino Unido en 1969
(en inglés).

18.47 En febrero se celebró en Copenhague una
reunión de consulta sobre las tendencias de la ense-
ñanza de la odontología con la participación de la
Federación Dental Internacional. Sobre la base de los
datos facilitados por algunos países de la Región y
las informaciones obtenidas hasta la fecha, se efectuó
una evaluación de los servicios de higiene dental, que
fue examinada por un grupo de trabajo sobre el uso
de métodos epidemiológicos en los servicios de hi-
giene dental, que se reunió en Oslo el mes de junio.

18.48 La Organización ha emprendido un programa
quinquenal de salud mental en la Región de Europa,
tras la aprobación por el Comité Regional en sep-
tiembre de 1970 de la correspondiente propuesta. Se
han definido como sigue las cinco partes que compo-
nen el programa: servicios y personal; planificación y
organización; el niño y el adolescente; alcoholismo y
farmacodependencia; y asistencia a los países. Todas
las actividades del programa se centran en torno a las
consecuencias sanitarias de los trastornos mentales y

se dedica mayor atención a los servicios que a las
diversas manifestaciones de esas enfermedades. Con
este criterio, se reconocen las múltiples causas de la
mayor parte de los trastornos psiquiátricos y se tiene
en cuenta la consiguiente necesidad de una asistencia
y de un tratamiento multidisciplinarios. La generosa
contribución de la República Federal de Alemania al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha
permitido, en gran parte, la ejecución de los proyectos
previstos para 1971.

18.49 En cuanto al primero de los elementos del
programa, un grupo de trabajo, que se reunió en
Opatija (Yugoslavia) el mes de mayo, examinó los
servicios completos de asistencia psiquiátrica presta-
dos en las colectividades a diversos grupos de enfer-
mos, y en junio se organizó en Salzburgo (Austria) un
seminario sobre las tendencias actuales de la asistencia
psiquiátrica en los hospitales diurnos y los servicios
psiquiátricos de los hospitales generales (véase el
párrafo 18.75). La Asociación Mundial de Psiquiatría
estuvo representada en ambas reuniones, y la Fede-
ración Mundial para la Salud Mental en la primera.
El segundo elemento del programa sirvió de tema para
los debates celebrados en otras dos reuniones (la de
un grupo de trabajo sobre el acopio y la clasificación
de datos en los servicios psicogeriátricos, reunido en
Tubingen (República Federal de Alemania) el mes de
octubre, y un simposio sobre la clasificación y eva-
luación de las actividades de los servicios de higiene
mental, organizado en Ginebra el mes de noviembre).
Se celebró en Londres el mes de marzo una reunión
de trabajo sobre estadística psiquiátrica con objeto de
facilitar al personal nacional las normas para el acopio
de datos estadísticos sobre higiene mental y su utili-
zación en las actividades y en la organización de los
servicios. Se abordó el problema del alcoholismo y la
farmacodependencia en una reunión celebrada en
Copenhague el mes de febrero; también lo examinó
un grupo de trabajo sobre la prevención del abuso de
medicamentos y de la farmacodependencia y la lucha
contra ellos, reunido en La Haya en el mes de abril,
para tratar de las medidas jurídicas, educativas, médi-
cas y sociales, y de su evaluación. Colaboran activa-
mente en este aspecto del programa la UNESCO, el
Consejo de Europa, el Consejo Internacional sobre el
Alcoholismo y las Toxicomanías, la Unión Interna-
cional de Protección a la Infancia, la Federación
Mundial para la Salud Mental y la Asociación Mun-
dial de Psiquiatría.

18.50 Como parte del programa de enseñanzas sobre
inspección de la calidad de los medicamentos, se
designaron tres becarios de Checoslovaquia, Grecia y
Turquía para seguir estudios en Dinamarca y en Suecia.

Enseñanza y formación profesional

18.51 Las actividades de la OMS en el sector de la
enseñanza y la formación profesional reflejan las
presiones sociales, técnicas y científicas que actúan en
la Región de Europa a favor de la introducción de
reformas. Un grupo de trabajo sobre enseñanza de la
medicina, reunido en Cracovia (Polonia) el mes de
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noviembre, examinó los medios para promover la
colaboración entre las asociaciones y las organiza-
ciones profesionales interesadas en la enseñanza de la
medicina en Europa, en previsión de la cuarta confe-
rencia mundial sobre enseñanza de la medicina, que
se celebrará en Copenhague en 1972. Anteriormente,
en el mes de junio, un grupo de trabajo sobre los
procedimientos de ingreso en las facultades de medi-
cina examinó la función de esos procedimientos
teniendo en cuenta la finalidad de los estudios de
medicina y las necesidades de los servicios sanitarios;
esta reunión se celebró en Berna.

18.52 En previsión de una reunión de la OMS sobre
los programas de formación de personal docente en
Europa, que se celebró en Copenhague el mes de
noviembre, se habían reunido datos sobre la disponi-
bilidad y la situación de los servicios correspondientes
en la Región. La OMS colaboró en la organización
de varios seminarios sobre la enseñanza de las ciencias
sociales en las escuelas de medicina, celebrados en
Irlanda, Italia, República Federal de Alemania y
Suecia, y se asignaron a Polonia cinco becas para
estudios de medicina social. En el sector de la ense-
ñanza de la medicina se prestó también asistencia
para la organización de reuniones en Bulgaria, España,
Italia, Polonia, etc., y se dotaron becas para que
cuatro catedráticos de medicina de Austria visitasen
varios países europeos a fin de estudiar los nuevos
métodos y las reformas de la enseñanza. Con igual
propósito, se organizó la visita de un grupo de cuatro
catedráticos de medicina argelinos y de dos marroquís
a la Región de las Américas.

18.53 La OMS prestó también ayuda para la organi-
zación, en San Remo (Italia) el mes de marzo, de la
Conferencia Europea sobre Enseñanza de la Medicina
y de la reunión que la precedió inmediatamente, sobre
el establecimiento de una federación de asociaciones
de enseñanza de la medicina.

18.54 En Turquía se dio asesoramiento para la
proyectada reorganización de la Escuela de Salud
Pública de Ankara.

18.55 El Consejo de Administración del PNUD
aprobó las actividades preliminares de un nuevo pro-
grama para la creación de un Instituto de Tecnología
Médica en Argelia con ayuda del PNUD /FE. La fase
inicial del programa comprende la formación de
auxiliares de medicina y de parteras, y en la segunda
etapa se procederá a la formación de enfermeras.

18.56 En una conferencia sobre la enseñanza de la
rehabilitación médica y la formación de personal
especializado, celebrada en Konstancin (Polonia) el
mes de noviembre, una parte considerable de los
documentos de base la constituían los informes prepa-
rados por la OMS en 1970 en los que se analizaba la
situación en los países europeos.

Colaboración con otras organizaciones

18.57 En 1970 se procedió en Argelia a la primera
programación por países efectuada según el nuevo

procedimiento del PNUD; en 1971 se inició una
programación por países semejante en Bulgaria, Hun-
gría y Polonia. Este nuevo sistema ha planteado
varios problemas y los proyectos financiados con
cargo al PNUD /FE, especialmente los de higiene del
medio, siguen reclamando gran atención.

18.58 Diversas organizaciones y órganos del sistema
de las Naciones Unidas, entre ellas las Naciones
Unidas, la CEPE, el UNICEF, la OIT, la FAO y la
UNESCO, colaboraron en la organización de varias
de las más importantes reuniones celebradas durante
el año. Ha sido también muy fecunda la colaboración
de sociedades profesionales en las reuniones más
pequeñas y más especializadas de distintos grupos de
trabajo. La cooperación con las organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS fue mutuamente provechosa y se siguió
colaborando con varias organizaciones interguberna-
mentales ajenas al sistema de las Naciones Unidas.
La OMS envía representantes a unas 20 reuniones al
año que organiza el Consejo de Europa y a otras
análogas convocadas por el Consejo de Asistencia
Económica Mutua y la Comisión de Comunidades
Europeas, para abordar diversos problemas sanitarios
internacionales que afectan a la Región de Europa.
Se mantienen también relaciones con diversos orga-
nismos bilaterales, en particular con la Agencia Danesa
para el Desarrollo Internacional (DANIDA).

Cuestiones de administración y organización

18.59 Quedó finalizada en 1971 la construcción de
dos alas del edificio de la Oficina Regional destinadas
a oficinas y restaurante y se espera que la sala de
conferencias esté terminada en 1972. Debido al cons-
tante aumento del personal ha sido necesario conser-
var los locales provisionales para oficinas situados en
un edificio vecino. El Gobierno de Dinamarca está
estudiando la posibilidad de proceder a una nueva
ampliación de los locales mediante la adquisición de
una propiedad colindante.

El Comité Regional

18.60 El Comité Regional para Europa celebró su
21a reunión en Madrid del 14 al 18 de septiembre de
1971 con la participación de 29 de los 31 Estados
Miembros de la Región. Estuvieron representados las
Naciones Unidas, el UNICEF, el Consejo de Europa,
así como algunas organizaciones no gubernamentales.
El Director General asistió a la primera parte de la
reunión.

18.61 En el debate sobre el informe anual del Direc-
tor Regional para el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971, el Director
Regional puso de relieve la creciente colaboración
entre los Estados Miembros y la Oficina Regional en
cuestiones ajenas a las actividades tradicionales. La
Oficina Regional constituye cada vez más un centro
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de acopio y difusión de los datos facilitados por todos
los interesados en los aspectos científicos y técnicos
de la sanidad. Es también excelente la coordinación
con las organizaciones intergubernamentales en el
sector sanitario. El Comité Regional destacó la valiosa
contribución que podría efectuar la Región de Europa
a la solución de nuevos problemas, la importancia de
perfeccionar los métodos de formación de personal
sanitario y la necesidad de establecer nuevos siste-
mas para planificar y evaluar los programas de
sanidad.

18.62 El Comité celebró los progresos en la ejecución
de los tres programas a largo plazo (lucha contra las
enfermedades cardiovasculares, lucha contra la conta-
minación del medio y salud mental) y aprobó las
propuestas de ampliación del programa de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares en el periodo
1973 -1977.

18.63 El Comité examinó también los informes sobre
la planificación y evaluación a largo plazo, los indica-
dores financieros a largo plazo, la epidemiología
comparada en la Región de Europa, la higiene del

trabajo, el abastecimiento público de agua, y el cólera
(véase el párrafo 18.4).

18.64 Se aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1973 y se designó al
Dr. Leo A. Kaprio, Director Regional, para su reelec-
ción durante un nuevo periodo de cinco años, a partir
de febrero de 1972.

18.65 Las discusiones técnicas versaron sobre pre-
vención y lucha contra la toxicomanía; se examinó
también un documento presentado por el Reino Unido
sobre la reforma de la política de ese país respecto de
la vacunación antivariólica. El Comité confirmó que
las discusiones técnicas de su 22a reunión versarían
sobre «Problemas sanitarios planteados por el tras-
plante de órganos» y decidió que el tema de las
discusiones técnicas de la 23a reunión fuese «Los
factores ambientales en la etiología de las enferme-
dades crónicas y degenerativas ».

18.66 El Comité confirmó asimismo que su 22a reu-
nión se celebrará en Copenhague en 1972 y aceptó la
invitación cursada por el Gobierno de Austria para
celebrar la 23a reunión en ese país en 1973.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

18.67 Los proyectos en ejecución durante el año se
relacionan en la Parte III. Algunos de ellos se reseñan
a continuación más

Conferencia sobre tendencias recientes de la prevención
de las intoxicaciones por plaguicidas

18.68 En los últimos años se ha prestado gran aten-
ción a los efectos de los plaguicidas químicos en el
medio, pero no ha sido tanta la dedicada a la seguridad
de los obreros que se encuentran en contacto diario
con estos compuestos en las fábricas y en el campo.
Con el fin de atender a este aspecto de la cuestión,
en junio de 1971 se reunió en Kiev, URSS, una con-
ferencia de la OMS sobre las tendencias recientes de
la prevención de las intoxicaciones por plaguicidas.
Los participantes procedían de 17 países de la Región
de Europa, y la OIT y la FAO enviaron representantes.

18.69 Son pocos los países de Europa que notifican
sistemáticamente los casos de intoxicación con pla-
guicidas, por lo cual resulta difícil evaluar con exac-
titud su extensión. Muchos de los casos graves son
atribuibles a la autoadministración deliberada de
plaguicidas más que a los riesgos laborales o inciden-
tales. Sin duda conviene establecer un régimen de
notificación obligatoria pero, de todas formas, se
necesitará el asesoramiento de expertos para conocer
en cada caso la verdadera causa de la intoxicación.
Este asesoramiento se podría prestar por medio de los
servicios existentes de información y lucha contra las
sustancias tóxicas. La conferencia consideró que
debían publicarse anualmente estadísticas nacionales

sobre mortalidad y morbilidad por intoxicación con
plaguicidas, y que debían emprenderse estudios epide-
miológicos a largo plazo sobre los efectos de los pla-
guicidas en la salud del hombre.

18.70 Los participantes en la conferencia convinie-
ron en que, a pesar de las deficiencias de las estadís-
ticas disponibles, se puede llegar razonablemente a la
conclusión de que en Europa la incidencia de las
intoxicaciones con plaguicidas es poco elevada y
tiende a reducirse de año en año. Pero esta tendencia
podría no ser duradera. A causa de su pronunciada
estabilidad química y de su persistencia, los insectici-
das organoclorados son sustituidos gradualmente por
productos - en especial ciertos plaguicidas organo-
fosforados - que se descomponen más rápidamente
en sustancias inocuas pero que, inicialmente, son más
tóxicos para el hombre. Aunque se están llevando a
cabo investigaciones para la obtención de compuestos
que sean al mismo tiempo muy eficaces y relativamente
inocuos para el hombre y los animales silvestres,
parece poco probable que se logre combinar de manera
ideal estas dos características en un solo producto.

18.71 Se plantearon dudas acerca de la eficacia de
los métodos empleados actualmente para la protección
de las personas que manipulan plaguicidas. Por ejem-
plo, apenas se ha hecho nada, por desgracia, para
comprobar si los materiales comúnmente usados en la
confección de prendas protectoras, tales como delan-
tales, guantes y botas, evitan realmente que los plagui-
cidas lleguen a la piel y sean absorbidos. Las investiga-
ciones sobre esta cuestión deberían tener en cuenta
también las condiciones de trabajo y de clima en que
estas prendas han de ser utilizadas.
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18.72 En la conferencia se hizo patente que en la
mayoría de los países es necesaria una vigilancia más
estricta del equipo utilizado para los rociamientos
aéreos. Los aparatos de aviación y su equipo se revisan
desde el punto de vista de la seguridad de vuelo, pero
también es importante comprobar que las boquillas
de rociamiento se hallen dispuestas de modo que la
contaminación del medio por el plaguicida se reduzca
al mínimo. A las autoridades responsables de la
agricultura y de la salud pública incumbe conjunta-
mente la vigilancia de los equipos de rociamiento
aéreo para que sean examinados regularmente con
vistas a su seguridad y su eficacia.

18.73 A menudo los plaguicidas se utilizan en países
diferentes de aquellos en que han sido producidos.
La conferencia estimó conveniente que se establezca
un sistema internacional para su clasificación y eti-
quetado según su toxicidad y su grado de peligro.

18.74 Entre los diversos temas tratados figuraron las
medidas de higiene del trabajo que deben adoptarse
durante la producción, formulación, transporte y dis-
tribución de los plaguicidas; la vigilancia del personal
que los aplica en las operaciones sobre el terreno; la
legislación reguladora del empleo de plaguicidas, y las
medidas educativas necesarias.

Simposio sobre tendencias de la asistencia psiquiátrica

18.75 Se observa una creciente tendencia a sustituir
la atención a los enfermos psiquiátricos mediante su
internamiento en hospitales especiales por el trata-
miento, a corto plazo, en centros psiquiátricos adscri-
tos a los hospitales generales y por varias formas de
asistencia diurna dispensada dentro del marco de un
servicio público de salud mental. Esta y otras tenden-
cias de la asistencia psiquiátrica fueron objeto de
estudio en un simposio de la OMS celebrado en
Salzburgo, Austria, en el mes de junio de 1971. El
simposio fue la última de una serie de reuniones
relacionadas con el programa a largo plazo de salud
mental, establecido por la Organización para la
Región de Europa, y asistieron a él 40 psiquiatras,
enfermeras, asistentas sociales, administradores sani-
tarios y directores de hospitales de 29 países de la
Región, así como representantes de la Asociación
Mundial .de Psiquiatría y del Consejo Internacional
de Enfermeras.

18.76 Aunque hoy disfruta de amplia aceptación la
existencia de servicios psiquiátricos dependientes de la
colectividad, no en todos los países ha logrado esta
concepción el. mismo grado de desarrollo práctico.
Las diferencias obedecen a distintas razones, entre las
que figuran las disposiciones legislativas que pueden
dificultar el diagnóstico y tratamiento precoces de las
enfermedades psiquiátricas, la falta de flexibilidad en
cuanto al cálculo de costos y la financiación de los
servicios, y cierta resistencia a las innovaciones por
Parte del personal profesional y auxiliar. En general,
la asistencia diurna se organiza sobre una base excesi-

vamente selectiva, puesto que, en la mayoría de los
casos, los únicos enfermos que pueden beneficiarse de
ella son los que viven en centros urbanos y sufren de
formas relativamente benignas de perturbación mental.
Los participantes en el simposio reconocieron, sin
embargo, que no es posible tratar debidamente de
esta forma a todos los tipos de enfermos mentales y
que el hospital psiquiátrico continúa siendo necesario
para el tratamiento de los que padecen perturbaciones
graves.

18.77 Los participantes convinieron en que la asis-
tencia a pacientes externos en los servicios psiquiátri-
cos de los hospitales generales es aplicable a enfermos
de todas las edades, pero que se debe separar a los
niños de los adultos. Esta asistencia en regimen de
externado es particularmente oportuna antes de la
admisión de los enfermos en los hospitales y a su
salida de éstos; en algunos casos puede hacer innece-
sario el internamiento del paciente. El tratamiento de
los problemas de carácter psicosomático en un hospi-
tal general, ya sea en su departamento psiquiátrico o
en otro departamento, ofrece ventajas muy concretas.
Con el fin de que la selección de enfermos pueda ser
lo más amplia posible, los locales deben ser espaciosos
y permitir la separación de los enfermos en diferentes
grupos. En el simposio se hizo mención especial de
d )5 grupos que corren el riesgo de ser desatendidos:
el de los que son incapaces de valerse por sí mismos
por falta de conocimientos, bajo nivel de inteligencia
o enfermedad, y el de los pacientes crónicos, como
los esquizofrénicos. Muchos de los de la primera
catagoría están más necesitados de asistencia que
algunos que la reciben.

18.78 La experiencia ha demostrado que las nuevas
formas de asistencia a los enfermos mentales exigen
un gran esfuerzo por parte del personal psiquiátrico,
de los médicos generales, de la familia y de la comuni-
dad en conjunto. En el caso de los enfermos que
acuden a los servicios diurnos de los hospitales, puede
ser necesaria la cooperación de enfermeras y asistentas
sociales para aliviar la carga que pesa sobre los fami-
liares y, en particular, para procurar reducir al mínimo
el riesgo de efectos psicológicos adversos en los niños
de la familia.

18.79 Es posible que las asistentas sociales tengan
una responsabilidad cada vez mayor en la prevención
y el tratamiento precoz de casos en que se puedan
desarrollar perturbaciones mentales, y que los servicios
médicos y los sociales deben hallar una forma de
cooperación que permita prestar a los enfermos un
servicio eficaz y que se asiente sobre una buena orga-
nización administrativa.

18.80 En conclusión, los participantes en el simposio
señalaron que, para disipar los prejuicios con que las
nuevas concepciones de la asistencia psiquiátrica pue-
dan tropezar todavía, tanto en los círculos profesio-
nales como fuera de ellos, es necesario demostrar sus
ventajas con datos concretos más que con argumentos
emocionales. Por consiguiente, el personal especiali-
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zado en salud mental que propugne y utilice las nuevas
formas de asistencia psiquiátrica debe someter sus
ideas y sus servicios a un riguroso examen crítico.

Seminario sobre métodos automáticos de vigilancia de
la calidad del agua

18.81 Dentro de su programa a largo plazo de lucha
contra la contaminación del medio en Europa, la
OMS colaboró con el Gobierno de Polonia en la
organización de un seminario sobre los métodos
automáticos para la apreciación de la calidad de las
aguas de superficie, que gradualmente están susti-
tuyendo a los procedimientos manuales de muestreo y
análisis, en algunos de los países más industrializados.
Asistieron al seminario, celebrado en Cracovia del
29 de marzo al 2 de abril, 25 especialistas de 17 países
de la Región, así como representantes de la OMM y
del Consejo de Ayuda Económica Mutua. Los partici-
pantes examinaron la experiencia adquirida en la
nueva tecnología y estudiaron su posible desarrollo
en el futuro.

18.82 Doce especialistas, procedentes de los Estados
Unidos de América, Polonia, Reino Unido y Repú-
blica Federal de Alemania, presentaron comunica-
ciones y documentos de trabajo y dirigieron las
sesiones de dos grupos de prácticas, uno sobre los
recientes progresos en la tecnología de los sensores y
otro sobre análisis de sistemas en la lucha contra la
contaminación del agua. Los datos acerca de la
experiencia adquirida en el programa, patrocinado en
Polonia por el PNUD y la OMS, para la protección
de las aguas fluviales contra la contaminación, en el
que se ha establecido un sistema automático de vigi-
lancia de la calidad del agua, resultaron muy útiles
como base de discusión.

18.83 La reunión puso de manifiesto que, si bien son
muy pocos los países europeos que tienen experiencia
en los métodos automáticos de vigilancia de la calidad
del agua, existe un gran interés por aplicar nuevas
técnicas para la obtención automática de los datos
necesarios para las investigaciones sobre ordenación,
conservación y contaminación de los ríos. El sistema
automático de vigilancia resulta muy valioso para
comprobar si se cumplen las normas mínimas y para
conocer las tendencias que se acusen en la calidad del
agua, así como para captar los cambios bruscos, tales
como los provocados por la descarga accidental de
desechos, y para advertir sin tardanza a los usuarios
que se aproxima hacia sus canalizaciones agua de una
calidad o de un grado de contaminación determinados.

18.84 Al decidir el emplazamaiento de las estaciones
de vigilancia hay que tener en cuenta, ante todo, la
necesidad de proteger los suministros de agua que sean
de importancia para la economía nacional y para la
salud pública. Por consiguiente, se deben establecer
estaciones de este tipo en los ríos internacionales
después de pasar las aguas por complejos industriales
importantes y antes de las canalizaciones utilizadas
para los servicios municipales.

18.85 Aparte de los sistemas especiales adecuados
para circunstancias particulares, los sistemas instru-
mentales básicos para la vigilancia automática de la
calidad del agua son dos; uno de ellos consiste en el
emplazamiento in situ de transductores o sensores
electroquímicos, y el otro el empleo de técnicas de
análisis automático reiterativo. Las variables que se
pueden medir con mayor grado de seguridad son la
temperatura, los datos hidrometeorológicos, la con-
ductividad, la turbiedad, el oxígeno en disolución, el
potencial de reducción de oxidación, el pH y los cloru-
ros. Nuevas técnicas permiten la medición continua en
laboratorio de partículas infinitesimales de metal hasta
en proporciones del orden de un tanto por mil millones.

18.86 Unos sistemas telemétricos que conectan los
aparatos de vigilancia con una estación de ordenación
electrónica de datos permiten evaluar rápidamente la
información obtenida, con lo que se consigue una
alerta más rápida contra cualquier contaminación
accidental. También hacen posible la vigilancia conti-
nua de los propios aparatos (puesto que sólo la esta-
ción central necesita personal a todas horas) y la
rápida rectificación de cualquier anomalía. Si se dis-
pone de un personal de mantenimiento muy compe-
tente, aumenta mucho el aprovechamiento de las
garantías que ofrecen las redes de vigilancia (en uno
de los casos examinados en el seminario el aumento
fue de 50 % a 90 %).

18.87 Los datos obtenidos en las estaciones de vigi-
lancia automática se deben archivar preferentemente
en calculadoras electrónicas, que se pueden programar
para la recuperación de datos, su evaluación y su
comparación con las normas de calidad del medio;
para que den señales de alarma cuando se infrinjan
las normas establecidas; para que proporcionen resú-
menes en forma de gráficos y de tablas, y para que
comprueben el funcionamiento de la red.

18.88 En los debates del seminario se hizo patente
que la mayoría de los problemas que surgen en las
redes de vigilancia automática de la calidad del agua
son debidos a fallos en las bombas, los sensores, el
sistema de circulación o el sistema electrónico. Por
consiguiente, la conservación de estas instalaciones es
de suma importancia.

18.89 De los datos presentados en el seminario se
desprende que, en los dos sistemas instrumentales
básicos, el método empleado para el acopio de datos
influye relativamente poco en los costos de funciona-
miento. Una estación de vigilancia equipada, por
ejemplo, con equipo automático de limpieza y de
calibración es más costosa de instalar que otra en la
que estas operaciones se realicen manualmente, pero
como necesita menos personal su costo de funciona-
miento es, proporcionalmente, más reducido.

18.90 Se expuso en el simposio que en el Reino
Unido el costo anual del acopio continuo de datos
por métodos instrumentales es aproximadamente de
£2000, por variable medida, y que una reducción en
la frecuencia del muestro apenas alteraría esta cifra.
Sin embargo, para obtener la máxima información
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por el mínimo costo, es preciso basar la disposición
de los sistemas automáticos de vigilancia de la calidad
del agua en un estudio exhaustivo del número óptimo
de estaciones necesarias y de su emplazamiento, de
las variables que se deben medir y de la cantidad de
datos que se desea obtener. Para perfeccionar los
métodos de optimización se necesita profundizar
mucho más en el estudio de este tema.

Simposio sobre instalación de sistemas de cálculo elec-
trónico para los hospitales

18.91 La utilización de calculadoras electrónicas en
los hospitales influirá probablemente muy a fondo en
la dirección, la organización y la plantilla de los
hospitales, así como en la asistencia a los enfermos.
Un simposio de la OMS sobre la instalación de siste-
mas de cálculo electrónico en los hospitales, celebrado
en Toulouse, Francia, en los meses de junio y julio de
1971, estudió las experiencias obtenidas hasta la fecha
en esta materia. Los participantes en el simposio
procedían de 13 países europeos, del Canadá y de los
Estados Unidos de América, y figuraban entre ellos
administradores, médicos, una enfermera y expertos
en cálculo electrónico con experiencia en los sistemas
de comunicaciones médicas.

18.92 Se examinaron los problemas especiales que
entraña la utilización de los sistemas de cálculo elec-
trónico en los hospitales, y se inform' acerca de varios
proyectos en marcha en Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Reino Unido, Suecia y URSS.
Es evidente que esta innovación tiene importantes
repercusiones en la formación del personal médico, de
enfermería y de otras clases, que habrá de familiari-
zarse con las técnicas de cálculo electrónico y acaso
tenga que reconsiderar su actitud respecto de la orga-
nización de los sistemas de diagnóstico y de terapéutica.

18.93 Hasta el presente, la utilización de calculadoras
electrónicas en los hospitales ha sido relativamente
limitada en la mayoría de los países de la Región y se
ha reducido sobre todo a los sistemas de contabilidad
y de nóminas. Se ha intentado hacer extensivos los
sistemas de cálculo automático a varios aspectos de
la asistencia a los enfermos, pero sin gran éxito, dado
que las necesidades no son las mismas. En los labora-
torios clínicos de algunos hospitales se usan pequeñas
calculadoras para ciertos cómputos y para cuestiones
administrativas; y cada vez se emplean con más fre-
cuencia en algunas actividades especiales, como el
análisis de electrocardiogramas y la planificación del
tratamiento con radiaciones. Desgraciadamente, los
trabajos de cuantificación de los beneficios consegui-
dos en la asistencia sanitaria no se encuentran todavía

lo bastante adelantados para permitir una evaluación
objetiva de las ventajas que puede ofrecer la aplicación
de las nuevas técnicas en el ámbito de los hospitales.

18.94 Los participantes en el simposio convinieron
en que el éxito de un proyecto de cálculo electrónico
en un hospital depende de una ponderada definición
de los fines, los componentes y las exigencias funcio-
nales del sistema propuesto. Se propugnó la adopción
de un sistema modular, esto es, la introducción de
módulos de complejidad progresiva, o subsistemas,
que puedan funcionar independientemente pero pue-
dan también relacionarse entre sí para formar un
sistema « total ».

18.95 La organización del proyecto se debe confiar a
un comité establecido en el hospital y responsable
ante la dirección del establecimiento. Hubo ciertas
discrepancias entre los participantes en cuanto a la
elección del jefe del proyecto. Muchos consideraban
esencial que fuese un médico el que ocupara este
cargo, pero otros señalaron que, en algunos proyectos
actualmente en marcha, jefes sin calificaciones médicas
están aportando valiosas contribuciones a la aplica-
ción de los nuevos sistemas de cálculo en el campo de
la medicina.

18.96 También se trató de la contribución de las
autoridades centrales : nacionales, regionales o de la
sede de cualquier grupo hospitalario. Esta contribu-
ción debe consistir esencialmente en la vigilancia y la
coordinación de los sistemas de los diferentes hospi-
tales situados bajo su autoridad con el fin de reducir
al mínimo los dispendios en dinero y en tiempo, por
ejemplo, centralizando la compra de equipo y haciendo
que los nuevos proyectos se beneficien de los ya exis-
tentes en materias como planeamiento de sistemas y
suministro de programas.

18.97 En el simposio, muchos de los oradores expu-
sieron su opinión de que la OMS tiene una función
de particular importancia en la extensión por todo el
mundo de los sistemas de cálculo electrónico hospita-
lario, misión que puede consistir en facilitar informa-
ción sobre su utilización y aplicaciones en diferentes
tipos de hospitales, en establecer normas internacio-
nales, en proporcionar orientaciones para la evalua-
ción de la proporción entre costos y eficacia, y en
fomentar la formación teórica y práctica del personal.

18.98 El simposio llegó a la conclusión de que la cal-
culadora electrónica puede considerarse actualmente
como un instrumento importante en la organización de
la asistencia sanitaria y de los recursos hospitalarios.
Pero en su utilización el éxito depende del análisis
intensivo y de la síntesis de los sistemas de organiza-
ción hospitalaria y de las necesidades de estos sistemas
en materia de información y de comunicaciones.



CAPITULO 19

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Enfermedades transmisibles

19.1 En la Región del Mediterráneo Oriental la
OMS presta ayuda a ocho países en la lucha anti-
variólica. En cuatro de ellos (Etiopía y Sudán, en
Africa, y Afganistán y Paquistán, en Asia) la enfer-
medad es endémica. En 1971 se notificaron aproxima-
damente 32 000 casos, cifra muy superior a la de
7000 casos notificados por estos cuatro países en 1970.
Este incremento se debe casi en su totalidad a que,
en 1971, mejoró considerablemente la notificación -de
casos en Etiopía, gracias a un proyecto ejecutado con
asistencia de la OMS. Las actividades combinadas de
notificación, localización de casos, vigilancia y lucha
contra la enfermedad llevadas a cabo dentro de este
proyecto han logrado ya excelentes resultados y du-
rante el año se efectuaron unos tres millones de
vacunaciones. En el Sudán siguió desarrollándose el
programa en toda la extensión de las provincias del
centro y del norte, pero en el sur las actividades
siguieron limitadas a las grances ciudades. En Afga-
nistán se espera que muy pronto la totalidad de la
población habrá sido vacunada. En Paquistán Oriental
se interrumpió la vacunación en masa. En Paquistán
Occidental, en cambio, se completó la campaña
durante el año en la provincia de Punjab y se inició
en diversas ciudades de las provincias de Sind, Belu-
chistán y Frontera del Noroeste. En los cuatro países
actuaron grupos de vigilancia especialmente adiestra-
dos para intervenir con urgencia si se presentaban
nuevos casos.

19.2 En los países donde la viruela no es endémica
(Arabia Saudita, República Democrática Popular del
Yemen, Somalia y Yemen) prosiguen las actividades
de vacunación en masa y los grupos de vigilancia están
preparados para cualquier situación de urgencia. En
Afganistán, Etiopía, Paquistán y Sudán se organizaron
cursos de adiestramiento para personal sanitario y de
vigilancia. En todos estos proyectos se procede a
evaluar al mismo tiempo la cobertura de la población
y la potencia de la vacuna.

19.3 En 1971 se produjeron importantes brotes de
viruela en algunos países hasta entonces exentos de
esta enfermedad. Irán notificó 29 casos importados y
también en el Territorio Francés de los Afares y los
Issas y en algunas zonas de los Territorios Bajo Tregua
se registró un número reducido de casos igualmente
importados. La Organización facilitó rápidamente a
estos países vacunas, equipo para vacunaciones y ser-
vicios consultivos de epidemiología. Durante el año
se aumentó el personal de la OMS destinado a las
operaciones de erradicación de la viruela en la Región,

llegando a 16 los epidemiólogos y a tres los auxiliares
administrativos. En todos los países de la Región,
endémicos o no, se distribuyó profusamente material
de educación sanitaria en forma de carteles, folletos y
diapositivas. Asimismo se facilitó vacuna liofilizada,
procedente de donativos a Bahrein, Líbano, Túnez y
otros países, a petición de sus respectivos gobiernos.
Se estimuló por otra parte la producción de vacuna
antivariólica liofilizada en los laboratorios nacionales
y, a petición de varios de ellos, la Organización les
facilitó equipo y suministros de productos químicos y
de virus de siembra. Los laboratorios de referencia de
la OMS practicaron ensayos de muestras de la pro-
ducción de estos laboratorios, y es muy satisfactorio
poder declarar que en los laboratorios nacionales de
la Región se produce actualmente vacuna que responde
a los requisitos de potencia y estabilidad exigidos por
la OMS.

19.4 Todos los países y territorios de la Región
afectados por brotes de cólera se declararon libres de
esta enfermedad a fines de 1970, con la excepción de
la República Arabe Siria, Somalia y el Territorio
Francés de los Mares y los Issas, que notificaron la
desaparición del cólera en sus países respectivamente
en enero, julio y diciembre de 1971. La OMS siguió
respondiendo a las peticiones de ayuda de los gobier-
nos con el envío de personal y de suministros de vacuna
anticolérica, liquidos de rehidratación, sueros de diag-
nóstico, antígenos, medios de cultivo, antibióticos,
inyectores de chorro y publicaciones.

19.5 Dos misiones de la OMS compuestas de epide-
miólogos, bacteriólogos, clínicos e ingenieros sanita-
rios visitaron la Arabia Saudita antes de la peregrina-
ción a la Meca y durante ella, en febrero de 1971,
para prestar ayuda a las autoridades nacionales en la
adopción de medidas preventivas contra el cólera.
Debe considerarse en gran parte como un éxito de las
autoridades de la Arabia Saudita el hecho de que la
peregrinación se viera libre de enfermedades cuaren-
tenables. En preparación de la peregrinación de 1972,
la OMS prestó asistencia a la formación, en el mayor
número posible, de personal nacional para los servi-
cios de bacteriología y epidemiología del cólera.

19.6 La Organización ayudó también a aumentar la
producción de vacuna y de líquidos de rehidratac. ón y
a perfeccionar los métodos de diagnóstico del cólera
en los laboratorios de Afganistán, Egipto e Irak.

19.7 En octubre se celebró, con 17 participantes de
la Región, un viaje de estudios interregional sobre
lucha contra el cólera.

- 227 -
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19.8 La OMS prestó ayuda a la ampliación de los
programas nacionales de lucha antituberculosa de
Jordania, República Arabe Siria, Somalia y Sudán.
La tendencia a la integración de la lucha antitubercu-
losa en las actividades habituales de los servicios
generales de sanidad persistió en todos los países
donde la infraestructura sanitaria es lo bastante sólida
para poder aumentar sus funciones. En la República
Arabe Siria, por ejemplo, se extenderán los disposi-
tivos de la lucha antituberculosa a la población rural,
a la que no llegaron los beneficios del programa
especializado.

19.9 Dado que la integración exige la formación de
personal sanitario polivalente se han establecido pro-
gramas de formación para diversas categorías de
personal auxiliar. El UNICEF ha contribuido a estos
programas con medios docentes y el pago de subsidios
para alumnos. Personal de la Región asistió al semi-
nario patrocinado por la OMS sobre técnicas moder-
nas de programación de la lucha antituberculosa,
celebrado en Oslo, y al curso sobre tuberculosis
organizado en Tokio. En la actualidad se prepara un
seminario regional sobre tuberculosis que se celebrará
en 1972. Se extrajo el máximo provecho del curso
interregional celebrado en Praga sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha contra esta enfermedad.

19.10 El personal de los servicios generales de sani-
dad de muchos países se encarga actualmente del
diagnóstico y del tratamiento de la tuberculosis. Si es
relativamente fácil descubrir casos entre los enfermos
externos, resulta en cambio mucho más difícil someter
a estos enfermos a un tratamiento regular. Para con-
seguirlo es preciso organizar centros de tratamiento
periféricos, próximos a la residencia del enfermo,
convencerlo de la necesidad de seguir el tratamiento
prescrito y establecer un sistema adecuado para la
vigilancia de los que dejan de presentarse en el centro
sanitario correspondiente o siguen el tratamiento con
irregularidad. Sería preciso también facilitar medica-
mentos gratuitos a todas las instituciones periféricas
para cubrir las necesidades de los casos existentes en
su jurisdicción. Se ha comprobado que, en las condi-
ciones actuales, el régimen de autoadministración
diaria de isoniacida y tioacetazona es el más práctico
en la mayoría de los países de la Región. En Etiopía
se están estudiando actualmente las posibilidades
prácticas de un régimen intermitente que consiste en
la administración, dos veces por semana, bajo estricta
vigilancia, de estreptomicina asociada con isoniacida
oral en dosis elevadas.

19.11 La integración de los servicios antituberculosos
en los servicios generales de sanidad entraña la nece-
sidad de simplificar y normalizar el sistema de infor-
mación y de registro. Sin embargo, es importante
retener los datos esenciales para evaluar eI sector de
lucha antituberculosa dentro del programa integrado.

19.12 En la campaña llevada a cabo en el Sudán, la
vacunación con BCG se efectuó simultáneamente con
la vacunación antivariólica. Una evaluación del pro-
grama reveló que esta campaña de vacunación corn-

binada produce resultados aceptables. Se comprobó,
sin embargo, que debería prestarse mayor atención a
ciertos factores de las operaciones, tales como la
planificación previa del despliegue de los grupos que
operan sobre el terreno, su supervisión y la evaluación
de la cobertura mediante encuestas al azar en que se
compruebe la existencia de las cicatrices de la vacuna.
También se observó que la vacunación con BCG,
debidamente planeada, no entorpece en absoluto la
marcha, el rendimiento ni la cobertura de un programa
combinado de este tipo. En unos pocos países de la
Región donde se están ejecutando todavía campañas
especiales de vacunación con BCG, es probable que,
en un futuro próximo, esta actividad entre en una fase
de mantenimiento durante la cual las instituciones
sanitarias periféricas se encargarán de la protección
continua de los grupos de edad más expuestos de la
población.

19.13 Son pocos los países de la Región donde la
lepra constituye un grave problema de salud pública.
Sin embargo, entre éstos figuran Etiopía, Paquistán y
Sudán, tres países que cuentan con una población muy
numerosa. En Paquistán se han ensayado diversos
métodos de lucha contra la lepra, y se ha prestado
asistencia técnica al Sudán y a Túnez.

19.14 Se han logrado algunos progresos en la tarea
de convencer a la clase médica y a las autoridades
nacionales competentes de que los establecimientos
institucionales para el tratamiento y el aislamiento de
los enfermos de lepra no son un medio eficaz de
enfrentarse con el problema. En algunas colectivida-
des, la tarea de lucha contra el estigma de la lepra
resulta ciertamente ardua. Para conquistar la con-
fianza y la cooperación de los enfermos y de la pobla-
ción es preciso llevar a cabo una labor constante de
educación sanitaria. A menudo la escasez de medica-
mentos entorpece la necesaria continuidad de la
quimioterapia.

19.15 En el mes de noviembre se inició en El Cairo
y en Alejandría, Egipto, un ensayo práctico de vacu-
nación contra la meningitis cerebroespinal del grupo A,
en colaboración con la 36, Unidad de los Servicios
Navales de Investigación Médica, de los Estados
Unidos. El ensayo tiene por objeto determinar el
poder protector de la vacuna contra las infecciones y
las enfermedades meningocócicas, tanto en los enfer-
mos como en los portadores, y evaluar la respuesta
serológica después de la vacunación. La OMS sumi-
nistra 70 000 ml de una vacuna de polisacáridos
contra los meningococos del grupo A, preparada por
el Instituto Mérieux de Lyon (Francia), así como
70 000 ml de toxoide del tétanos para ser utilizado
como control, más los inyectores de chorro necesarios.
La Organización ha colaborado también económica-
mente en este estudio práctico.

19.16 En dos países de la Región, República Arabe
Libia y República Arabe Siria, se pusieron en ejecu-
ción durante el año, con la ayuda de la OMS, dos
proyectos de lucha contra las oftalmopatías transmi-
sibles, cuyo objetivo es tratar de integrar la lucha
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contra el tracoma en los servicios generales de salud.
En los dos proyectos la característica fundamental es
el tratamiento colectivo y en las escuelas, así como el
adiestramiento de personal nacional y la educación
sanitaria. Se efectuaron encuestas aleatorias en grupos
de población que presentan un interés estadístico,
para valorar la eficacia de los métodos de lucha y los
resultados obtenidos. Como primer paso, antes de
emprender las actividades de lucha, también se asesoró
a Bahrein en la evaluación del problema del tracoma.

19.17 En junio de 1971 la población de la Región se
calculaba en 290 millones, 235 de los cuales vivían en
zonas palúdicas. La población protegida por progra-
mas de erradicación del paludismo, incluidos los que
se encuentran en la fase de mantenimiento, era de
176 millones, o sea el 75 % aproximadamente de los
que inicialmente se hallaban expuestos, en tanto que
otros 42 millones (o sea un 18%) estaban protegidos
por diversas medidas de lucha antipalúdica. Así pues,
aproximadamente un 93 % de la población de la
Región primitivamente expuesta gozaba de alguna
medida de protección. Actualmente se están adop-
tando, de modo gradual, medidas antipalúdicas desti-
nadas a los restantes 17 millones (7 %) de habitantes
expuestos, y que aun se consideran sin protección.
Están en ejecución varias operaciones sobre el terreno
como parte de determinados proyectos de desarrollo
en Etiopía, en algunas zonas de la República Demo-
crática Popular del Yemen, entre medio millón de los
habitantes del Jizán, en la Arabia Saudita, en el
Sudán y en los Territorios Bajo Tregua.

19.18 Del mismo modo que en 1970 se procedió a
la revisión de los programas de erradicación del
paludismo en ejecución en Afganistán, Etiopía y
Paquistán, en 1971 se revisó el programa del Irak.
También se efectuaron evaluaciones críticas de los
programas de Egipto y Sudán con referencia a los
posibles efectos malariogénicos que la ampliación del
Lago Nasser puede causar en las zonas fronterizas de
ambos países. Hasta el presente no hay ninguna
prueba de la reaparación del Anopheles gambiae en
Egipto.

19.19 Los equipos encargados de la revisión reco-
mendaron que se perfeccione la planificación y se
coordine con los planes sanitarios y socioeconómicos
generales, que se desarrollen rápidamente los servicios
generales de sanidad y se integre en ellos la erradica-
ción del paludismo, que los gobiernos otorguen prio-
ridad a las cuestiones de financiación y al adiestra-
miento de personal, que se delimiten correctamente
las zonas palúdicas y se determine con exactitud la
estación de transmisión del paludismo, y que se
proceda a una evaluación epidemiológica crítica de
los progresos realizados en las operaciones antipalú-
dicas y de las situaciones potencialmente malariogé-
nicas. También señalaron que todas las medidas
antipalúdicas deben tener como meta común la erra-
dicación de la enfermedad.

19.20 En general el nivel de endemicidad del palu-
dismo ha seguido decreciendo, pero los nuevos brotes
surgidos en 1966 y 1970 en el Punjab, en Paquistán

Occidental, y en el norte y el este de Afganistán han
dejado tras de sí considerables reservorios de parásitos.
Se espera que mejoren las condiciones con la ejecución
de los planes perfeccionados tras el examen de estos
programas. Chipre, Israel, Líbano y la República
Arabe Libia no han notificado nuevos casos de trans-
misión, aunque tuvieron algunos casos importados.
Irán ha logrado un éxito considerable en el ataque
con malatión contra el vector Anopheles stephensi,
resistente al DDT y a la dieldrina en el sur del país.
La misma técnica fue utilizada contra este vector en
el Irak, donde la incidencia del paludismo en la liwa
de Basrah fue la más baja en muchos años. La Repú-
blica Arabe Siria, gracias a la utilización de la diel-
drina contra el An. sacharovi, resistente al DDT,
pudiera estar próxima a la completa interrupción de
la transmisión (véase el párrafo 19.89).

19.21 En Afganistán se ha decid'do continuar las
operaciones de erradicación del paludismo en el norte
y llevar a cabo « actividades de contención » al sur del
Hindu Kush. Se ha duplicado la asignación del Go-
bierno a la erradicación del paludismo y se espera que
la ayuda del UNICEF continúe durante algún tiempo.

19.22 En Etiopía siguen las operaciones de erradica-
ción en la zona en fase de ataque, y han quedado
protegidos diversos proyectos de desarrollo. La Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional ha concedido un préstamo de US $4 900 000
para compras en el exterior en 1971 y 1972, y la OMS
ha ayudado a establecer un plan de acción antipalú-
dica. En otra zona han seguido los trabajos prepara-
torios y se ha emprendido un estudio sobre la posibi-
lidad práctica de conseguir la erradicación del palu-
dismo mediante rociamientos con DDT y rigurosas
operaciones de vigilancia, protegiendo así a unos
700 000 habitantes.

19.23 En Paquistán se decidió continuar las activi-
dades de erradicación del paludismo, pero ante los
recientes acontecimientos el futuro del programa apa-
rece dudoso. Con la ayuda de la OMS se realizaron
grandes esfuerzos en Paquistán Oriental para evitar
la reaparición del paludismo en las zonas que habían
sido libradas de esta enfermedad.

19.24 La ayuda prestada a la erradicación del palu-
dismo y a la lucha antipalúdica ascendió aproximada-
mente a US $1 500 000, o sea un 17 % del presupuesto
total de la OMS para la Región. De esta suma, un
57 % aproximadamente fue destinado a los servicios
consultivos y un 32 % a suministros y equipo. Los
programas de erradicación del paludismo de Afganis-
tán, Irak e Irán continuaron recibiendo ayuda del
UNICEF, cuya asistencia general a las operaciones
antipalúdicas en la Región, sin embargo, ha dismi-
nuido; los programas de Etiopía y Paquistán han reci-
bido asistencia de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional.

19.25 Aunque el costo anual per capita de la erradi-
cación del paludismo en la Región sólo ha sufrido un
aumento de US $0,2 entre 1968 y 1970, cabe prever
que aumentará más rápidamente si la resistencia de
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los vectores del paludismo al DDT se convierte tam-
bién en un problema en los programas de más alcance.
En tal caso recaerá en los gobiernos la nueva carga de
tener que adquirir insecticidas más caros.

19.26 Irak, Jordania, Líbano, República Arabe Siria
y Turquía participaron en las reuniones fronterizas
interpaíses celebradas para tratar de los problemas
comunes en materia de paludismo. Después de la
17a reunión del consejo interpaíses para la coordina-
ción de las actividades de erradicación del paludismo,
que tuvo lugar en Damasco en el mes de noviembre,
se celebró un seminario sobre epidemiología del palu-
dismo, patrocinado por la OMS, en el cual partici-
paron 18 expertos en paludismo procedentes de los
países mencionados y de Afganistán, Irán y Paquistán.

19.27 Se ha observado la necesidad de adiestrar en
actividades antipalúdicas al personal de salud pública,
y en actividades generales de salud pública al personal
de los servicios antipalúdicos. Los dos principales
obstáculos que se oponen a la formación profesional
polivalente en esta materia son, por una parte, el
volumen, la complicación y el carácter temporal de
las operaciones de erradicación del paludismo y, por
otra, el estado actual de desarrollo de los servicios
generales de sanidad que, en muchos casos, no pueden
absorber y supervisar todo el personal necesario.
Existe también cierta resistencia al cambio por parte
de las dos clases de personal. A pesar de todo ello se
han conseguido notables progresos en la formación
de personal entomológico así como en los métodos
utilizados en las investigaciones epidemiológicas de
focos y en la determinación del potencial malariogé-
nico. Todo ello ha sido especialmente beneficioso para
los programas en gran escala, como los de Afganistán
y Paquistán, donde a veces es preciso adoptar dife-
rentes métodos de ataque contra los mosquitos
vectores.

19.28 Con la ampliación de los sistemas de regadío
y con los proyectos de reforma agraria en la mayoría
de los países de la Región, se han formado nuevos
criaderos para los moluscos huéspedes de los esquis-
toscmas. El nuevo proyecto interregional sobre la
epidemiología y la metodología de la lucha contra la
esquistosomiasis en los lagos artificiales, que ha sido
aprobado por el PNUD /FE, ayudará a remediar la
situación.

19.29 Una evaluación del proyecto piloto de lucha
contra la esquistosomiasis en Egipto, practicada con
carácter independiente en febrero y marzo, condujo
a la conclusión de que la forma de aplicación de
molusquicidas en este proyecto no interrumpía la
transmisión de la esquistosomiasis en grado suficiente
para que pudiera ser aceptada como único medio
de lucha contra esta enfermedad en el delta del
Nilo. Sin embargo, la misma evaluación puso de
relieve el incomparable valor de la información reco-
gida por medio del proyecto sobre la epidemiología
de la enfermedad.

19.30 Durante el periodo 1963 -1971, 78 niños de
menos de cinco años aquejados de kala -azar fueron

ingresados en un hospital infantil del Irak. En vista
de ello un departamento especialmente creado en el
Instituto de Enfermedades Endémicas, de Bagdad,
emprendió varios estudios epidemiológicos, a los cua-
les colaboró la OMS con un estudio del Phlebotomus.

Enfermedades no transmisibles

19.31 En los meses de noviembre y diciembre se
reunió en Bagdad un grupo técnico sobre la lucha
contra el cáncer. Previamente se había enviado a los
oncopatólogos de la Región un cuestionario sobre la
prevalencia, la mortalidad, los resultados del tra-
tamiento y las disponibilidades en personal y en
instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento
de esta enfermedad.

19.32 Se siguió aportando ayuda directa al Instituto
del Cáncer de Teherán, al Instituto del Cáncer de
El Cairo y a otros institutos similares. Se están orga-
nizando cursos patrocinados por la OMS para tecnó-
logos, en Israel, así como para patólogos especialistas
en citología exfoliativa y en patología obstétrico -
ginecológica que hayan de prestar servicios en pro-
gramas de lucha contra el cáncer y de planificación
de la familia.

19.33 En la República Arabe Libia se emprendió un
estudio de los servicios odontológicos existentes y de
la formación de personal auxiliar de odontología;
además se prestó asistencia al programa de la Univer-
sidad de Tel Aviv, Israel, para la formación de auxi-
liares de esta misma especialidad.

19.34 En general, no se suele conceder gran priori-
dad a los servicios de salud mental en los países de la
Región, aunque se reconoce que existe una aguda
escasez de psiquiatras y de enfermeras de psiquiatría.
El hecho de que en los establecimientos de esta espe-
cialidad haya hospitalizado un número de enfermos
muy superior a la capacidad de esos centros y de que
la asistencia prestada sea de baja calidad obedece
principalmente a la falta de recursos económicos,
físicos y de personal. En algunos casos se ha llegado
a un punto que exige urgente atención. No se aprecian
debidamente los resultados que pueden conseguirse
mediante la educación especial de los retrasados men-
tales, particularmente de los subnormales no profun-
dos, y son varios los países donde todavía no se ha
hecho nada en este sentido.

19.35 En el Irán está en ejecución un proyecto, en
colaboración con la OMS, sobre la epidemiología de
las perturbaciones mentales. Durante el año la Orga-
nización dotó 18 becas para estudios de salud mental
en varios países de la Región.

Higiene del medio

19.36 En 1971, se hallaban en fase de ejecución en
cuatro países y en fase de planificación en otros cinco
diversos proyectos financiados por el PNUD/FE para
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe. Se
concretaron los detalles de los trabajos que deben
correr a cargo de los subcontratistas para la amplia-
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ción de la red de alcantarillado de Teherán, y se desig-
nó una empresa consultora, con la aprobación del
Gobierno, para ejecutar la obra en colaboración con
una empresa local. El proyecto de abastecimiento de
agua para Sana y Hodeida, en el Yemen (véase el
párrafo 19.102) ha seguido progresando; se ha dado fin
al levantamiento de planos de la zonas del proyecto
y se han iniciado las investigaciones hidrológicas y los
estudios para el plan general. Han comenzado tam-
bién los trabajos para dos proyectos del Fondo Espe-
cial que fueron aprobados por el Consejo de Adminis-
tración del PNUD en el mes de enero: un plan general
de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe
para la zona metropolitana de Kabul; y un programa
de abastecimiento de agua para las zonas rurales del
Irak. Con la asistencia de la OMS se formuló una
petición de ayuda al PNUD /FE para la planificación
de un programa nacional de abastecimiento público
de agua en la República Arabe Libia. Asimismo se
presentaron al PNUD otras dos peticiones formuladas
con ayuda de la OMS por el Libano y la República
Arabe Siria. Una de ellas se refiere a un plan nacional
para la evacuación de aguas residuales en el Líbano
y la otra a un plan general de alcantarillado, desagüe
y evacuación de desechos sólidos para la zona metro-
politana de Damasco.

19.37 La Organización prestó asistencia a Túnez en
el establecimiento de una oficina de proyectos encar-
gada de planear los sistemas de abastecimiento de
agua en todo el país, de organizar estos sistemas y
preparar la legislación sobre los mismos, y de instalar
laboratorios nacionales y regionales para la vigilancia
de la calidad del agua. También se prestó asistencia
para la planificación del tratamiento de las aguas de
alcantarillado. Está en preparación un proyecto, que
posiblemente financiará el PNUD, de tratamiento de
las aguas residuales y eliminación de desechos sólidos
mediante su transformación en abonos o por otros
medios. Se han formulado recomendaciones a la
República Arabe Libia sobre recogida, transporte,
tratamiento y evacuación de desechos sólidos.

19.38 El desarrollo del abastecimiento público de
agua en Etiopía se aceleró gracias a los préstamos
concedidos por diversos gobiernos y organismos me-
diante acuerdos bilaterales. Paquistán, Sudán y Yemen
han financiado y dotado de personal la construcción
de numerosos sistemas nuevos de abastecimiento de
agua y la ampliación de los ya existentes. Para estos
proyectos el UNICEF ha facilitado asistencia material
y la OMS servicios técnicos consultivos.

19.39 Diversos gobiernos han mostrado interés por
emprender investigaciones en materia de higiene del
medio con el fin de encontrar procedimientos que
resulten menos costosos que los utilizados hasta el
presente. La Organización ayudó a las autoridades de
Israel a planificar un laboratorio central de investiga-
ciones sobre higiene del medio, y a las de Egipto para
ampliar las actividades del Centro de Investigaciones
de Ingeniería Sanitaria de Alejandría, Egipto.

19.40 En varios paises de la Región ingenieros sani-
tarios de la OMS colaboraron con ingenieros nacio-

nales en la adopción de medidas de saneamiento,
incluido un programa de desinfección del agua y de
vigilancia de su calidad en relación con las medidas
de lucha contra el cólera. Un ingeniero de la OMS
ayudó a una misión conjunta BIRF /UNICEF en la
planificación de un subproyecto de abastecimiento de
agua dentro de un programa general de ayuda de
urgencia y de rehabilitación para las zonas del Paquis-
tán Oriental afectadas por un ciclón.

19.41 La OMS asesoró a los gobiernos sobre las
medidas adecuadas para mejorar la seguridad radio-
lógica y reducir los riesgos de la exposición excesiva a
las radiaciones ionizantes. Se han mejorado los equi-
pos radiográficos instalando filtros, reparando los
diafragmas graduables, etc.; se han habilitado mejor
los locales y se han enseñado técnicas radiográficas
más perfeccionadas a los nuevos estudiantes así como
a los radiógrafos profesionales.

19.42 El servicio de películas dosimétricas, en su
cuarto año de actividad, facilita útiles indicaciones
sobre la calidad de las técnicas y de los equipos radio-
gráficos de diversos países de la Región. El número de
películas dosimétricas facilitadas por la OMS ha
aumentado en respuesta a las peticiones de Afganis-
tán, Bahrein, Chipre, Egipto, Etiopía, Líbano, Pa-
quistán, Qatar, República Arabe Libia, República
Democrática Popular del Yemen, Sudán y Túnez.
En Egipto, Irán, Israel y Paquistán funcionan servi-
cios nacionales de películas dosimétricas. En ejecución
del proyecto interpaíses para la conservación y repa-
ración de equipos de rayos X, se repararon y mejora-
ron los dispositivos de seguridad de diversas instala-
ciones de Afganistán y del Irak.

19.43 La OMS siguió prestando asistencia a la for-
mación de radiógrafos en la Región, particularmente
en el Sudán, donde se enseñan técnicas radiográficas
a estudiantes nacionales y extranjeros. En Irak, la
enseñanza de las técnicas de radioterapia está a cargo
del Instituto de Radiología Médica y Medicina
Nuclear de Bagdad, bajo los auspicios de la OMS.

19.44 Trece centros de radioterapia de Chipre,
Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Paquistán, Sudán
y Túnez han hecho uso de los servicios de dosimetría
prestados por la OMS, en colaboración con el OIEA,
para las instalaciones de teleterapia con cobalto.
Varias encuestas practicadas han demostrado una
mejora en las técnicas de dosimetría de las radiaciones
en los casos en que se han seguido las recomenda-
ciones de la OMS. Se está preparando el estableci-
miento de un laboratorio secundario de dosimetría
en la Región.

Organización de servicios sanitarios

19.45 En la actualidad varios países de la Región
cuentan con planes sanitarios a largo plazo destinados
a contribuir al desarrollo socioeconómico nacional y
algunos otros avanzan en esta misma dirección. Las
evaluaciones practicadas de los programas de desa-
rrollo planificado revelan como puntos débiles la
insuficiencia de los datos, de los sistemas de informa-
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ción y de los métodos de planificación, así como las
deficiencias de gestión en todas las categorías y en
todas las ramas de ejecución de los programas.

19.46 Diversos gobiernos han reorganizado la estruc-
tura de sus ministerios de sanidad y han establecido
administraciones provinciales de sanidad o las han
fortalecido. La OMS ha ayudado en estas actividades
a Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, República
Arabe Libia, Sudán y Yemen. Las instituciones de
salud pública prestan actualmente mayor atención a
la administración sanitaria, y se utilizan más amplia-
mente los servicios docentes de los centros de adminis-
tración pública. La OMS ha ayudado a dos países de
la Región, Afganistán y Etiopía, a revisar su legisla-
ción sanitaria, y ha apoyado varios proyectos cuya
finalidad concreta es el mejoramiento de la adminis-
tración sanitaria y la organización de la asistencia
médica y de los servicios de suministros médicos.

19.47 Durante el año numerosas zonas contaron por
primera vez con servicios sanitarios organizados.
Arabia Saudita, Etiopía, la República Arabe Libia,
la República Democrática Popular del Yemen y
Sudán prepararon planes para establecer servicios de
salud pública y revisaron sus organizaciones de asis-
tencia sanitaria, Egipto, Irán y Túnez, por su parte,
han obtenido en los últimos años resultados tangibles
de sus esfuerzos por ampliar la cobertura de la asis-
tencia sanitaria.

19.48 La OMS siguió ayudando a los países de la
Región a establecer servicios de esta clase. La tenden-
cia general de los proyectos de servicios generales de
sanidad ejecutados con la ayuda de la OMS en Afga-
nistán, Somalia y Yemen ha sido hacia la integración
de los servicios de salud de la madre y del niño, de
los programas de planificación de la familia y de las
actividades de lucha contra las enfermedades trans-
misibles (en particular el paludismo, la viruela y la
tuberculosis) en los servicios de sanidad locales e
intermedios. Estos proyectos tienden asimismo a
mejorar el saneamiento del medio. Se ha procurado
también adaptar las actividades de formación pro-
fesional a las necesidades particulares de cada país.
Estas actividades comprenden: organización de cursos
para enfermeras auxiliares y sanitarios en el Yemen,
establecimiento de una zona de demostración y adies-
tramiento para estudiantes de sanidad en Somalia, y
organización de cursos para funcionarios provinciales
de sanidad y otras categorías de personal en Afganis-
tán. En Irak la OMS prestó asistencia al adiestramiento
de médicos, enfermeras y sanitarios en prácticas de
salud pública.

19.49 Se celebraron con regularidad reuniones y
entrevistas con el fin de coordinar las ayudas prestadas
por la OMS al Yemen con las que le prestan la Cruz
Roja, la Misión del Mar Rojo y varios organismos
benéficos o bilaterales.

19.50 Dentro de la ayuda prestada por la OMS a los
gobiernos en el desarrollo de sus sistemas hospitala-
rios, se enviaron dos enfermeras al Irak con la misión
de organizar y adiestrar al personal de enfermería del

hospital principal de Bagdad; un arquitecto de hospi-
tales efectuó una encuesta sobre el trazado, la estruc-
tura y las instalaciones de los hospitales jordanos, y
se sugirieron soluciones para mejorar los hospitales
del Yemen. En Túnez se procedió a evaluar la ayuda
que se necesita de la OMS en cuanto a administración
de hospitales y asistencia médica. También se colaboró
en el establecimiento o ampliación de los siguientes
servicios especializados: en Israel, uno de asistencia
coronaria, y, en Egipto, uno de asistencia intensiva,
en Alejandría, y dos centros en El Cairo, uno para el
tratamiento de quemaduras y otro para enfermedades
alérgicas de las vías respiratorias.

19.51 Dentro del marco de la asistencia prestada a
las actividades de enfermería de la Región, además de
lo ya dicho en los párrafos precedentes, se ayudó a
fortalecer la administración de los servicios de enfer-
mería a nivel nacional en Afganistán; se prestó apoyo
a los programas para la obtención del diploma de
enfermería en Egipto (con una matrícula de unas
250 alumnas, en 1971), Irán (unas 100 alumnas) e
Irak (unas 120 alumnas), y se asesoró a la República
Arabe Siria en el establecimiento de un programa de
enseñanzas de enfermería a nivel universitario. En el
párrafo 19.106 y siguientes se describe el programa de
enseñanzas superiores de enfermería de Shiraz, Irán.
En el Instituto Superior de Enfermería del El Cairo,
que cuenta con el apoyo de la OMS, 14 alumnas de
cuarto terminaron las prácticas de enfermería psiquiá-
trica, y 40 enfermeras del hospital psiquiátrico de la
Universidad de El Cairo, donde se encuentra el
Instituto, participaron en un cursillo de ocho semanas
de prácticas de enfermería psiquiátrica.

19.52 En materia de rehabilitación, la OMS facilitó
los servicios de fisioterapeutas a Egipto, Irán, Jordania
y Líbano, los de un ergoterapeuta al Paquistán y los
de un técnico en prótesis a Egipto.

19.53 Durante el año, la OMS colaboró en 28 pro-
yectos relativos a la organización de servicios de labo-
ratorio de salud pública, nacionales o especiales. En
diciembre se organizó un viaje de estudios en el curso
del cual los directores de los laboratorios de salud
pública de la Región tuvieron oportunidad de exami-
nar los siguientes temas: orientación de los servicios
de laboratorio, cobertura de la población, vigilancia
del funcionamiento de los laboratorios, vigilancia
biológica de vacunas y sueros, personal de laboratorio,
automación, legislación y animales de laboratorio.

19.54 Cuatro países de la Región, Egipto, Etiopía,
Sudán y Túnez han solicitado la ayuda del PNUD/FE
para ampliar sus servicios de laboratorio, aumentar el
personal, ampliar la cobertura de los servicios y
mejorar la producción de vacunas.

19.55 Se organizaron varios cursos de grado medio
para técnicos de laboratorio. En febrero se celebró en
Beirut un curso sobre bacteriología del cólera con
17 participantes de países de la Región. De octubre
a diciembre tuvo lugar en Egipto un curso de virología
para tecnólogos.
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19.56 La mayoría de los ministerios de sanidad de la
Región cuentan con un departamento especial de
educación sanitaria, aunque el grado de desarrollo
varía de unos países a otros. La debida planificación
de las actividades de educación sanitaria pueden
mejorar las relaciones entre los que prestan los servi-
cios sanitarios y la población que los recibe. El
Gobierno del Paquistán, por ejemplo, ha realizado un
considerable esfuerzo para introducir la educación
sanitaria en un proyecto de abastecimiento de agua
asistido por la OMS con destino al Paquistán Occi-
dental, con el doble fin de ayudar a los usuarios a
comprender la finalidad del proyecto y de obtener una
mejor utilización de los servicios facilitados.

19.57 La Organización siguió prestando asistencia a
los programas de enseñanza patrocinados por la
UNESCO en el Centro de Alfabetización Funcional
para los Estados Arabes, establecido en El Cairo.
Como resultado de una reunión interorganismos sobre
alfabetización orientada hacia el trabajo, celebrada en
París a fines de 1970, la UNESCO accedió a dirigir
al PNUD una petición de fondos para facilitar a este
centro asesores de educación sanitaria en dedicación
exclusiva. En Irán y en algunos otros países de la
Región ya se encuentran en ejecución diversos pro-
gramas de alfabetización funcional orientada hacia el
trabajo. La OMS puede colaborar mediante la intro-
ducción de la educación sanitaria en los programas
nacionales, en los casos en que los servicios nacionales
de educación sanitaria no se encuentren lo bastante
desarrollados para hacerse cargo de esta tarea.

Estadística sanitaria

19.58 Muchos países de la Región organizan actual-
mente sus propios programas de enseñanzas de esta-
dística sanitaria para técnicos, empleados y demás
personal intermedio; el personal profesional general-
mente se forma mediante becas dotadas por la OMS.
Se ayudó a diversos países a establecer los departa-
mentos de registro médico y a mejorar estos registros.
Asimismo, la Organización facilitó servicios consultivos
de estadística sanitaria al departamento de sanidad
del OOPSRPCO.

Salud de la familia

19.59 Los países pueden conseguir, si lo solicitan, la
asistencia de la OMS en materia de planificación de
la familia; esta ayuda puede dirigirse hacia el desa-
rrollo de los aspectos sanitarios de la planificación de
la familia o hacia la integración de las actividades de
la familia en los servicios de sanidad, normalmente en
los que se ocupan de la salud de la madre y del
niño.

19.60 Durante el año, varias misiones de planifica-
ción de la familia patrocinadas conjuntamente por las
Naciones Unidas, la UNESCO y la OMS, visitaron
Egipto, Irán y Paquistán para examinar y evaluar los

programas de este tipo que están en ejecución en estos
países. Subsiguientemente se firmaron acuerdos de
asistencia en esta materia entre cada uno de estos
Gobiernos y el FNUAP. La OMS colaboró en los
programas de planificación de la familia de estos
países en diversos aspectos; puede citarse entre ellos,
por una parte, el establecimiento de un sistema de
servicios de planificación de la familia centrado en los
servicios de maternidad de los hospitales y otras
instituciones que se dedican al cuidado de las madres;
y, por otra parte, el apoyo a la investigación biomédica,
a la formación de personal, y a las enseñanzas de
planificación de la familia en las instituciones médicas
y de enfermería. También se prestó asistencia a los
Gobiernos de Irak y Túnez para sus programas de
planificación de la familia centrados en los servicios
de maternidad. Afganistán, Líbano, la República
Democrática Popular del Yemen, Sudán y algunos
otros países han manifestado interés por este
enfoque.

19.61 Durante la última parte del año se celebraron
en Egipto, Irak y Paquistán seminarios sobre las
enseñanzas de salud de la madre y del niño y de plani-
ficación de la familia en las escuelas de medicina. En
noviembre se celebró en El Cairo una conferencia
interregional sobre la integración de los servicios de
salud de la madre y del niño, incluida la planificación
de la familia, en los servicios generales de sanidad.
El mismo tema, que sirvió de base a las discusiones
técnicas, suscitó gran interés en la reunión del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental celebrado
en Túnez en septiembre.

19.62 Durante el año la OMS patrocinó o colaboró
en diversos cursos y seminarios de formación para
establecer y mejorar los servicios médicos preventivos
y curativos dedicados a la madre y al niño. Cabe citar
especialmente el programa regional de enseñanzas
sobre salud del niño y obstetricia de la Universidad
Americana de Beirut, en el que se dieron tres cursos
de actualización de conocimientos sobre salud del
niño, higiene escolar y salud de la familia y un pro-
grama de un año de ampliación de estudios de obste-
tricia. Afganistán y Etiopía recibieron asistencia para
la organización y el desarrollo de servicios y enseñan-
zas de salud de la madre y del niño, así como para la
coordinación de estos servicios con actividades sani-
tarias y sociales afines. En Libia prosiguieron las
actividades de enseñanza y de supervisión, y fueron
extendidos los servicios a otras zonas a través de los
centros de salud de la madre y del niño y de otras
especialidades.

19.63 Ante el éxito alcanzado en 1970 por un primer
curso regional sobre nutrición se celebró en la Univer-
sidad Americana de Beirut un segundo curso sobre
esta materia, patrocinado conjuntamente por la FAO,
el UNICEF y la OMS, al que asistieron 29 partici-
pantes procedentes de los ministerios de sanidad,
agricultura y planificación de 15 países de la Región.
En septiembre se celebraron en Chipre un seminario
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nacional sobre alimentos y nutrición y un curso de
formación práctica, patrocinado por la OMS en cola-
boración con la FAO y el UNICEF, con el objeto
de ayudar a establecer programas y políticas de nutri-
ción adaptados a las necesidades y los recursos del país.

19.64 Como requisito previo para planificar y orga-
nizar en la Región unos programas de nutrición
adecuados, se ha iniciado un estudio para calcular las
necesidades de personal médico y auxiliar de esta
especialidad. Asimismo se ha emprendido una revisión
de los planes de estudios de nutrición en las escuelas
de enfermería y en las instituciones de salud pública,
y un examen crítico de las enseñanzas sobre nutrición
que se imparten en las escuelas de medicina de la
Región.

19.65 Una de las maneras de combatir la malnutri-
ción infantil consiste en fomentar el uso de alimentos
de destete de buena calidad. La OMS prosigue sus
esfuerzos en esta dirección, en colaboración con la
FAO y el UNICEF. En Egipto e Irán se están insta-
lando fábricas de mezclas de ese tipo ricas en pro-
teínas; se espera que estas fábricas empiecen a pro-
ducir dentro del año 1972. En Irak se planea el ensayo
práctico en gran escala de un producto similar a la
« Superamine », el alimento de destete producido en
Argelia con la ayuda del UNICEF, la FAO y la OMS.
Túnez y la República Arabe Libia están estudiando
intensamente las posibilidades de establecer fábricas
similares para la producción de alimentos ricos en
proteínas. En la República Arabe Libia se examinó la
situación de la nutrición y se formularon algunas
recomendaciones para las actividades futuras; asi-
mismo se facilitó ayuda para el programa de alimen-
tación escolar y para la formación de personal. El
Consejo Nacional de Alimentos y Nutrición, de Libia,
está preparando unas encuestas sobre nutrición y
consumo de alimentos con el fin de obtener los datos
necesarios para establecer su programa y su plan de
acción. En el Sudán se ha fortalecido considerable-
mente la División de Nutrición del Ministerio de
Sanidad y se han trazado planes para descentralizar
las actividades de los servicios sanitarios relativas a la
nutrición. En relación con esto último se prepara la
celebración de un seminario nacional sobre alimentos
y nutrición, y se han elegido dos zonas piloto para la
integración de las actividades de nutrición en los
servicios generales de sanidad. En Paquistán se ha
prestado apoyo a diversas actividades de nutrición
aplicada, tales como las de educación, demostraciones
de alimentos, cría de aves de corral y horticultura. La
OMS colaboró con las Naciones Unidas y otros orga-
nismos especializados en programas de suministro de
alimentos de socorro para el Pakistán Oriental. En
Yemen se han iniciado actividades de alimentación
escolar y hospitalaria con ayuda del Programa Mun-
dial de Alimentos. Los programas de nutrición de este
país se están fortaleciendo actualmente mediante la
formación de personal nacional y la educación sobre
nutrición. Estos proyectos se han emprendido en
colaboración con la FAO y UNICEF y con el apoyo
del PNUD /FE.

Enseñanza y formación profesional

19.66 Durante el año, la OMS colaboró en las tareas
de planeamiento de nuevas escuelas de medicina para
Jordania y Sudán, cuya instalación se prevé, respecti-
vamente, en Ammán y Wad Medani. También en
Kuwait y en la República Arabe Siria se proyecta
crear nuevas escuelas. Con éstas, el total de escuelas
de medicina en la Región llegará a 49. Se ha prestado
ayuda a Afganistán en la preparación de planes para
organizar la enseñanza y la formación profesional en
salud pública.

19.67 Durante 1971, la OMS envió 14 profesores a
diversas escuelas de medicina de Afganistán, Etiopía,
Irán, Paquistán, República Arabe Siria y Túnez, y
prestó ayuda a varios centros de formación profesional
sanitaria de Etiopía, Qatar, República Democrática
Popular del Yemen y Somalia.

19.68 Además de lo dicho, la OMS dotó becas y
facilitó suministros y equipo para la enseñanza o con
fines científicos, y libros y subscripciones a publica-
ciones científicas con destino a bibliotecas médicas.
En el marco del programa de intercambio de personal
docente, cinco profesores de las escuelas de medicina
de Egipto e Irán participaron en las actividades de
instituciones análogas de otros países de la Región.

19.69 Se publicó y distribuyó el informe de una
conferencia sobre enseñanza de la medicina, celebrada
en Teherán en diciembre de 1970; el volumen contenía
las comunicaciones presentadas y las recomendaciones
que se adoptaron.

19.70 Una misión de la que formaban parte repre-
sentantes del Centro para el Desarrollo de la Ense-
ñanza, de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Illinois, Chicago, Estados Unidos de América
- que actúa como centro interregional de la OMS
para la formación de personal docente - recomendó
que la Facultad de Medicina de la Universidad
Pahlavi, Shiraz (Irán), sea considerada como la sede
del primer centro regional de formación de personal
docente.

19.71 En el mes de marzo se celebró en Nueva Delhi
una reunión de directores o representantes de escuelas
de salud pública de las zonas geográficas cubiertas por
las Regiones de la OMS correspondientes a Africa,
el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental; asistieron a la reunión el Director Regio-
nal y seis participantes de la Región. La Organización
estuvo representada en la Sexta Conferencia Anual de
la Asociación de Escuelas de Medicina de Africa,
celebrada en El Cairo en abril, y presentó una comuni-
cación sobre enseñanza y desarrollo de la medicina en
la 12a semana de la ciencia, celebrada en el mes de
noviembre en Damasco, bajo el patrocinio del Con-
sejo de Ciencias de Siria.

Farmacología y toxicología

19.72 Como resultado de un viaje de estudios sobre
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
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céuticas, en el que se visitaron tres países de la Región,
en 1970, se ha pedido a la OMS que facilite los servi-
cios de especialistas para que colaboren en la enseñanza
de la aplicación de las técnicas modernas en esta
materia y otras afines. Irán ha pedido también ayuda
en relación con el establecimiento de un centro de
toxicología.

19.73 La escasez de personal nacional calificado para
los servicios de farmacia y de suministros médicos de
la Región no se ha remediado todavía. Se está prepa-
rando un manual regional que los gobiernos podrán
utilizar para la formación de técnicos en farmacia con
un grado de preparación suficiente para poder man-
tener los servicios hasta que se cuente con el número
necesario de farmacéuticos titulados.

Servicios facilitados en relación con proyectos del
PNUD/FE

19.74 Durante el año la OMS ayudó a nueve países,
Egipto, Etiopía, Irán, República Arabe Libia, Repú-
blica Arabe Siria, República Democrática Popular del
Yemen, Sudán, Túnez y Yemen, a preparar o formular
de nuevo peticiones oficiales de ayuda dirigidas al
PNUD /FE.

19.75 Los proyectos aprobados para la Región por
el Consejo de Administración del PNUD, ascendieron,
en 1971, a US $5 882 400. Los proyectos que serán
sometidos a la aprobación del Consejo de Adminis-
tración del PNUD, en enero de 1972, ascenderán
aproximadamente a US $6 805 900, y son los siguien-
tes: Enseñanza orientada hacia la comunidad, Facul-
tad de Medicina, Aleppo; formación profesional para
servicios generales de sanidad, Irak; Instituto de
Personal Sanitario, Sana, Yemen. Los proyectos que
están ahora en estudio para someterlos a] Consejo de
Administración del PNUD son: Plan nacional de
evacuación de aguas residuales, Líbano; Instituto de
Formación Profesional Sanitaria, República Arabe
Libia; servicio nacional de laboratorios de salud
pública, Sudán; y plan general de alcantarillado,
desagüe y evacuación de desechos sólidos para la zona
metropolitana de Damasco, República Arabe Siria.

19.76 Se han preparado peticiones de ayuda al
PNUD/FE para el Instituto de Investigaciones sobre
Higiene del Medio, de Israel, para el abastecimiento
público de agua de la República Arabe Libia, y para
un servicio nacional de laboratorio de salud pública
en Túnez, por un total de unos US $2 925 000.

19.77 En cuanto se ultimen los proyectos de pre-
inversión en higiene del medio, los respectivos gobier-
nos dispondrán de las bases necesarias para formular
las solicitudes de inversiones complementarias.

19.78 La OMS actúa como subcontratista en los
aspectos sanitarios de los proyectos del Fondo Especial
ejecutados por la Organización para la Agricultura y
la Alimentación y otros miembros del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas.

El Comité Regional

19.79 El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Monastir, Túnez,
del 20 al 23 de septiembre de 1971. El Subcomité B
no se reunió.

19.80 Asistieron a la reunión del Subcomité A repre-
sentantes de Afganistán, Arabia Saudita, Chipre,
Egipto, Etiopía, Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait,
Líbano, Omán, Paquistán, República Arabe Libia,
República Arabe Siria, República Democrática Popu-
lar del Yemen, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen, así
como de Bahrein, entonces Miembro Asociado.1
Estuvieron representadas las Naciones Unidas, el
PNUD y el OOPSRPCO y seis organizaciones inter-
gubernamentales e internacionales no gubernamen-
tales. El Director General asistió a la reunión.

19.81 Se dio la bienvenida a la Sultanía de Omán
como nuevo Miembro de la Organización Mundial de
la Salud y de la Región.

19.82 En el debate sobre el Informe Anual del Direc-
tor Regional, correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971,
se hizo hincapié en la importancia de la determinación
realista de las metas y de las prioridades nacionales
en los planes de desarrollo a largo plazo, y en la nece-
sidad de coordinar la ayuda internacional y la bila-
teral. Se reconoció que continuaba siendo necesario
conceder la máxima prioridad a la enseñanza y la
formación profesional de personal médico y auxiliar
y se acogieron con satisfacción el desarrollo y los
progresos de las escuelas de medicina y de los institutos
de formación de personal sanitario. En relación con
este punto se puso de relieve que, en 1971, los pro-
yectos de enseñanza y de formación profesional
absorbían más de la mitad de la ayuda total recibida
del PNUD/FE en tanto que en años anteriores esta
ayuda se había destinado casi exclusivamente a pro-
yectos de preinversión en higiene del medio. Se elo-
giaron mucho los progresos realizados en la erradi-
cación de la viruela y en la lucha contra la esquisto -
somiasis, y se comentaron con satisfacción las medidas
de prevención y lucha contra la tuberculosis.

19.83 Entre los temas tratados con detenimiento
figuraron la situación del cólera en la Región, la
planificación de personal sanitario, las conclusiones
extraídas del examen de los programas contra el
paludismo, los problemas de higiene del trabajo y un
proyecto piloto de investigación epidemiológica ejecu-
tado por la OMS en Túnez sobre la utilización de los
servicios de sanidad de Cabo Bueno.

19.84 El proyecto de programa y de presupuesto de
la Región para 1973 fue aprobado para ser transmi-
tido al Director General.

1 Bahrein pasó a ser Miembro de pleno derecho de la Organi-
zación el 2 de noviembre de 1971.
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19.85 Se propuso al Dr. A. H. Taba, cuyo nombra-
miento como Director Regional expira el 31 de agosto
de 1972, para que siga ocupando el cargo por un nuevo
periodo de cinco años.

19.86 Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Integración de las actividades de salud de la madre

y del niño y de planificación de la familia en los servi-
cios generales de sanidad », y se sugirieron varios
temas para las discusiones técnicas de 1972.

19.87 El Subcomité A confirmó su anterior decisión
de celebrar las reuniones de 1972 y 1973 respectiva-
mente en Jordania y en la República Arabe Siria.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

19.88 En la Parte III figura la lista de los proyectos
en ejecución durante el año. Algunos de ellos se des-
criben a continuación con más detenimiento.

Programa de erradicación del paludismo, República
Arabe Siria

19.89 Después que en un proyecto de demostración
y formación de personal para la lucha antipalúdica,
emprendido en Homs (República Arabe Siria), en
1953, con ayuda del UNICEF y la OMS, se hubo
confirmado la viabilidad técnica de las operaciones de
rociamiento con DDT para interrumpir la transmisión
del paludismo por el principal vector, Anopheles
sacharovi, el Gobierno inició en 1956 un programa de
erradicación del paludismo con la ayuda permanente
de la OMS y el apoyo financiero del PNUD /AT.

19.90 La población del país era a la sazón de unos
5 millones de habitantes, y se estimaba que alrededor
de 3,6 millones vivían en zonas palúdicas. La pobla-
ción actual es de unos 6,3 millones de habitantes y el
número de personas que viven en zonas inicialmente
palúdicas, donde se vienen aplicando medidas de
erradicación del paludismo desde la iniciación del
proyecto, asciende a unos 4,4 millones.

19.91 En los primeros años e incluso hasta 1964, se
tropezó con muchos inconvenientes y se sufrieron
munerosas contrariedades, debido en parte a la insu-
ficiente delimitación de las zonas palúdicas y al deseo
de alcanzar los objetivos fijados para el paso de la
fase de ataque a la de consolidación sin observar
criterios epidemiológicos correctos respecto de la
interrupción del tratamiento con insecticida. La con-
secuencia fue que la transmisión continuó o se reanudó
en la mayoría de las regiones que se consideraban
libres de la enfermedad.

19.92 A comienzos de 1965 se emprendieron activi-
dades coordinadas de reorganización de los servicios
de vigilancia; comenzó a regularizarse y a extenderse
la localización de casos y fue posible evaluar mejor
los efectos de los rociamientos con DDT. Mejoraron
también mucho otras actividades prácticas fundamen-
tales, como los reconocimientos geográficos y los
rociamientos. En 1966 la tasa de incidencia del palu-
dismo había descendido a uno por 1000 habitantes en
las regiones que se hallaban en la fase de ataque y a

0,1 por 1000 habitantes en las que se encontraban en
la fase de consolidación.

19.93 El mejoramiento de los métodos de evaluación
permitió comprobar que la resistencia de Anopheles
sacharovi al DDT causaba dificultades técnicas. Se
había notificado la aparición de este fenómeno en
1965 en una zona próxima a Damasco, y en 1967 se
confirmó esta resistencia en la región de Ghab (valle
de Orontes) de la provincia de Hama, donde en 1968
se registró un aumento de la incidencia palúdica. De
la experiencia adquirida por la OMS en operaciones
antipalúdicas se desprende que, aunque la resistencia
al DDT se desarrolla lentamente, debido a su carácter
genético recesivo, el efecto letal del insecticida conti-
núa disminuyendo inevitablemente en tanto se man-
tenga la presión selectiva en la población de vectores.

19.94 Pese a que en algunas regiones fue posible
reemplazar a fines de 1968 el DDT por la dieldrina,
al año siguiente se propagaron nuevos brotes de palu-
dismo transmitido por An. sacharovi, resistente al
DDT, de la región de Ghab a otras provincias, entre
ellas El Rakka y Hassakeh, y a las zonas limítrofes
con Líbano y Jordania. En el segundo semestre de
1969 se combatieron estos focos mediante rociamientos
con dieldrina y en 1970 se utilizó este insecticida en
todas las zonas que se encontraban en la fase de
ataque, para proteger a una población de unos
500 000 habitantes.

19.95 A raíz de la introducción de la dieldrina se
observó una notable mejora de la situación epidemio-
lógica, primeramente en la zona de Ghab, donde
también se procedió a la administración en masa de
dosis semanales dé cloroquina y pirimetamina, luego
en los focos en los que se había desarrollado en 1969
una resistencia al DDT y, en 1970, en toda la región
que estaba en la fase de ataque. En las investigaciones
entomológicas ordinarias no pudo descubrirse ningún
espécimen de An. sacharovi y sólo se produjeron
nuevos casos de paludismo indígena en unos pocos
sectores de las provincias de Aleppo y El Rakka,
donde se retrasaron los rociamientos con insecticida,
y entre las poblaciones nómadas del valle del Eufrates.
Por otra parte, se comprobó que un vector secundario,
An. claviger, que se cría en las cisternas domésticas,
era el causante de los focos perfectamente circuns-
critos que se declararon en la provincia de Aleppo y
que se combatieron eficazmente con petróleo. Aunque
se sabe que en otras regiones An. claviger es un agente
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transmitor del paludismo, es ésta la primera notifica-
ción de su acción vectorial en la República Arabe Siria.

19.96 En 1971 la incidencia del paludismo en el país
fue aún menor que en 1970 y el paso del DDT a la
dieldrina ha acelerado la interrupción del ciclo de
transmisión. Sin embargo, aunque la situación epide-
miológica ha mejorado, y esta mejoría dependerá
mucho de que se mantegan las actividades de vigi-
lancia, será menester advertir que hay pruebas de que
An. sacharovi está desarrollando cierta resistencia a la
dieldrina en la zona de Ghab y cabe prever que esta
resistencia se extienda a otras regiones donde se
utiliza el insecticida. Así, pues, si se permite que la
transmisión se reanude, tal vez no sea posible detener
nuevamente la propagación del paludismo mediante
rociamientos con dieldrina.

19.97 A medida que mejoran las actividades opera-
tivas del programa de erradicación, el personal nacio-
nal saca también provecho de la coordinación y del
enlace estrechos con el personal de lucha antipalúdica
de Irán, Irak y Turquía y de los programas de la OMS
en la Región.

19.98 El programa de erradicación del paludismo
ejecutado en la República Arabe Siria ha permitido
comprobar que, pese a los efectos sumamente adversos
que pueden tener los errores iniciales de planificación
y de delimitación de las zonas palúdicas y la insufi-
ciente amplitud de las actividades operativas, será
posible superar los administrativos y prác-
ticos, e incluso los técnicos, si los gobiernos continúan
prestando el apoyo necesario, el personal muestra la
dedicación indispensable y se cuenta con un asesora-
miento técnico altamente calificado.

Centro de investigaciones virológicas, de formación de
personal y de preparación de vacunas víricas, Agouza,
Egipto

19.99 En 1960 la OMS colaboró con el Gobierno de
Egipto en la reorganización de los servicios del labo-
ratorio de diagnóstico de las virosis y en la producción
de algunas preparaciones víricas en el laboratorio
nacional del Instituto de Serología y Vacunas de
Agouza (localidad próxima a El Cairo), que se decidió
convertir en un laboratorio central egipcio de virología
médica. Ese mismo año quedó dotado de un personal
compuesto de cinco virólogos experimentados, a cuyo
cargo estaban los servicios de diagnóstico, en especial
de la gripe y las fiebres tifoideas, y la práctica de
encuestas limitadas sobre la poliomielitis, las fiebres
tifoideas, la fiebre Q y otras enfermedades víricas y
por rickettsias de prevalencia en el país; colaboraba
con el Centro el Departamento de Epidemiología del
Ministerio de Sanidad. Las operaciones de vacunación
dirigidas por el Centro eran un elemento importante
de las actividades de lucha contra la poliomielitis y el
sarampión. Gracias a la ulterior asistencia de la OMS
(servicios consultivos, suministros, equipo y becas de
formación) en el decenio de 1960 el Centro se amplió

y progresó en forma constante, y obtuvo datos valiosos
sobre las virosis de las vías respiratorias (sobre todo
las infantiles), los enterovirus, los arbovirus y las
infecciones por rickettsias.

19.100 Se están organizado en el Centro actividades
de formación de virólogos y técnicos de virología
nacionales y de otros países de la Región. En 1971
la OMS prestó ayuda para organizar un curso desti-
nado a adiestrar al personal técnico del Centro en las
diversas fases de la preparación de vacunas víricas;
participaron en él 15 miembros del personal, nueve
de los cuales habían recibido formación profesional
en el extranjero. En 1968 y en 1971 se organizaron en
el Centro dos cursos interpaíses de formación de
técnicos de laboratorio. Participaron en el último, que
se celebró del 2 de octubre al 31 de diciembre, siete
becarios de Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, Irak,
Jordania, Paquistán y República Arabe Siria, y seis
de Egipto.

19.101 Pese a la importancia de la labor realizada
con un personal y unos recursos limitados, se demostró
de manera patente la necesidad de ampliar las activi-
dades del Centro. Las autoridades egipcias dispusieron
la construcción de un nuevo edificio y presentaron una
solicitud de asistencia del PNUD /FE con objeto de
que el Centro pudiera llevar a cabo investigaciones
sobre las virosis y las infecciones por rickettsias, pro-
seguir sus actividades de diagnóstico y prevención y
aumentar la producción de vacunas víricas. Se pidió
también asistencia para seguir dando formación al
personal del Centro y a estudiantes universitarios, y
para organizar cursos de perfeccionamiento para mé-
dicos. Ante el propósito del Gobierno de asignar
personal especializado en virología a los 17 labora-
torios bacteriológicos provinciales existentes, se con-
cedió singular importancia al adiestramiento de este
personal en las técnicas de diagnóstico de laboratorio
de las virosis y las infecciones por rickettsias. El Con-
sejo de Administración del PNUD aprobó en enero
de 1971 la prestación de asistencia con cargo al Fondo
Especial. La OMS concedió becas para que seis per-
sonas con los conocimientos médicos oportunos reci-
biesen en el extranjero formación en técnicas viroló-
gicas generales, preparación de vacunas víricas y mé-
todos de vigilancia.

Abastecimiento de agua para Sana y Hodeida, Yemen

19.102 A petición de las autoridades del Yemen,
en mayo de 1969 la OMS prestó su asistencia en la
preparación de una solicitud al PNUD /FE a fin de
obtener ayuda para la planificación de los sistemas de
abastecimiento de agua y alcantarillado para las ciu-
dades de Sana y Hodeida, donde había urgente nece-
sidad de garantizar la inocuidad del agua y de mejorar
las condiciones de saneamiento. Disminuye constante-
mente la capa freática del valle de Sana, situado a
2400 metros de altitud, y el agua procedente de pozos
de 30 a 40 metros de profundidad suele estar muy
contaminada. No hay ningún sistema de abasteci-
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miento público de agua ni de alcantarillado y las
aguas residuales se evacúan en pozos negros que se
desbordan con cierta frecuencia. En Hodeida, prin-
cipal puerto del Yemen sobre el Mar Rojo y ciudad
que, como la capital, tiene una población de más de
100 000 habitantes (se estima que se ha duplicado
desde 1962), las aguas subterráneas no son aptas para
el consumo debido a su gran salinidad, que ha ido
continuamente en aumento y que alcanza en la actuali-
dad las 4000 ppm. En varios ensayos efectuados
en 1969 se comprobó que las aguas de un nuevo
manantial estaban excesivamente contaminadas por
colibacilos. Las viejas alcantarillas construidas en
tiempos del Imperio Otomano están muy deteriora-
das, los servicios de evacuación de excrementos son
insuficientes y, también en esta ciudad, los pozos
negros se desbordan y provocan una contaminación
superficial.

19.103 En junio de 1970 el Consejo de Administra-
ción del PNUD aprobó la solicitud de las autoridades
del Yemen y se encomendó a la OMS la ejecución del
proyecto. Es éste el primer proyecto del PNUD en el
que la OMS ha realizado la labor cartográfica y ha
tenido totalmente a su cargo las encuestas hidro-
geológicas y los estudios sobre aguas subterráneas,
actividades preliminares llevadas a cabo en 1970 y 1971
en previsión del establecimiento de los anteproyectos;
en otros casos el PNUD ha confiado estas actividades
a las Naciones Unidas o a otras organizaciones parti-
cipantes del sistema de las Naciones Unidas.

19.104 En septiembre de 1970 se iniciaron las activi-
dades prácticas preparatorias, costeadas con anticipos
de fondos, y la OMS otorgó un subcontrato a un
organismo checoslovaco de ingeniería para la toma de
fotografías aéreas y la cartografía de las zonas de
ejecución del proyecto (1100 km2 en el caso de Sana
y 800 km2 en el de Hodeida). Las encuestas prácticas
quedaron terminadas en enero de 1971 y se prepararon
fotografías aéreas y fotomosaicos para trazar los mapas
topográficos en tres escalas distintas (1: 50000, 1: 5000
y 1:1000). Estos trabajos concluyeron a fines de 1971 y,
después de designarse subcontratista a una empresa
italiana de consultores sobre ingeniería y de concluirse
las negociaciones entre los subcontratistas y una em-
presa británica de perforación en octubre de 1971, se
iniciaron las encuestas hidrogeológicas y los estudios
sobre aguas subterráneas en diciembre, a raíz de la
llegada del equipo de perforación y de otros materiales
a la zona de operaciones.

19.105 Es de esperar que la primera fase del proyecto
concluya en mayo de 1973, cuando finalicen las en-
cuestas completas, los estudios de viabilidad y las
demás investigaciones sobre problemas de ingeniería
y de gestión necesarias para la preparación de los
anteproyectos.

Enseñanzas superiores de enfermería, Irán

19.106 En 1965 las autoridades de la Universidad
Pahlavi de Shiraz (Irán) manifestaron su interés por

establecer un programa universitario de enseñanzas
superiores que permitan a las alumnas obtener un
bachillerato superior en enfermería. En 1967 la OMS
colaboró en la planificación de un programa, y el
Ministerio de Sanidad, la Universidad y la Organi-
zación organizaron un plan tripartito de operaciones
para el establecimiento de un Departamento de Enfer-
mería en la Facultad de Ciencias y Artes de la Univer-
sidad. Además de facilitar los servicios de personal
docente, la OMS costeó la adquisición de libros,
material de enseñanza y equipo.

19.107 En junio de 1967 se asignó al proyecto el
primer instructor de enfermería de la OMS y en
septiembre de ese año se iniciaron los cursos con
12 alumnas, todas ellas diplomadas en la escuela de
enfermería Nemazee de Shiraz. A mediados de 1968
se dio a esta sección el nuevo nombre de Departa-
mento de Enseñanzas de Enfermería, al que la OMS
asignó a un instructor de enfermería de categoría
superior. Ese año se matricularon en el curso 10 alum-
nas, siete de ellas de Shiraz. En septiembre de 1969
se diplomó la primera bachiller en enfermería, después
de haber seguido estudios de dos años de duración.
En el año académico 1969 -1970 había 21 alumnas
matriculadas.

19.108 Hasta 1970, las dos instructoras de enfermería
de la OMS, con la colaboración de un presidente,
no de plena dedicación, del Departamento de Enfer-
mería, estaban totalmente a cargo de la organización
del programa y de los servicios conexos. Ese año se
designó presidenta titular del Departamento de Ense-
ñanzas de Enfermería a una instructora irania, licen-
ciada en enfermería, con muchos años de experiencia
en tareas administrativas, y dos becarias de la OMS,
también iranias, que habían estudiado en los Estados
Unidos de América y obtenido licenciaturas en enfer-
mería psquiátrica y en enfermería medicoquirúrgica,
respectivamente, se incorporaron a la facultad.

19.109 En 1970, a raíz de la inquietud provocada por
las numerosas defecciones entre las alumnas, se realizó
un estudio y se comprobó que del total de 52 alumnas
matriculadas desde que se estableciera el programa,
18, es decir, el 34,5 %, habían abandonado los estu-
dios, casi todas en el transcurso del primero o del
segundo semestre. Ha contribuido a ello el haber ad-
mitido en los cursos a alumnas que para costear sus
estudios trabajaban como enfermeras y por tanto son
estudiantes a tiempo parcial. Aunque las autoridades
conceden becas, es preciso adquirir el compromiso a
largo plazo. Se está estudiando la posibilidad de
obtener ayuda financiera de otras procedencias.

19.110 La mayoría de las alumnas siguen procediendo
de Shiraz pero, en la actualidad, también están repre-
sentadas otras cinco regiones de Irán y hay una becaria
de la OMS procedente de Sudán. La mayor parte de
las 11 diplomadas en este curso trabajan en Shiraz o
en sus proximidades pero, vista la distribución geo-
gráfica más amplia del alumnado actual, cabe prever
que las futuras licenciadas se repartan por otros lugares
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más distantes. En el año académico 1971 -1972 se
matricularon unas 36 nuevas alumnas. Componen el
personal docente cinco profesores.

19.111 Se cree que cada vez será mayor la impor-
tancia del programa para el Irán y para la Región

en su conjunto y se está estudiando la posibilidad
de establecer un programa que permita obtener
en la misma universidad la licenciatura en enfermería.

19.112 Se tiene el propósito de efectuar en 1972 una
evaluación completa de este programa.



CAPITULO 20

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

20.1 La creación de una red integrada de servicios
sanitarios básicos que abarque tanto las zonas rurales
como las urbanas continúa siendo el objetivo principal
de la asistencia que presta la OMS a los países y
territorios en desarrollo de la Región del Pacífico Occi-
dental.

20.2 Las enfermedades transmisibles siguen plan-
teando un grave problema sanitario, y en el programa
de asistencia para 1971 se ha reflejado la necesidad de
consolidar los progresos realizados en la lucha contra
esas enfermedades. Se prestó atención prioritaria a la
formación de personal sanitario nacional intensificando
la aplicación del « enfoque por países », y se idearon
nuevos métodos para facilitar el desarrollo ordenado
de servicios sanitarios con un contenido social y eco-
nómico ajustado a la realidad.

20.3 Se han ampliado mucho las actividades de plani-
ficación familiar, en gran parte gracias a los fondos
aportadDs por el FNUAP. En lo posible, esas activi-
dades se desarrollan paralelamente a los proyectos de
asistencia maternoinfantil.

Enfermedades transmisibles

20.4 Los datos existentes sobre enfermedades trans-
misibles en muchos países de la Región son incomple-
tos y a menudo inexactos, y habrá que esforzarse por
organizar y mejorar los servicios epidemiológicos y los
sistemas de vigilancia. Recibieron asistencia de la OMS
proyectos de epidemiología en China (Taiwán), Mala-
sia, República de Corea, República Khmer y Re-
pública de Viet -Nam. El grupo regional de expertos
en enfermedades transmisibles siguió prestando ser-
vicios consultivos y de asesoramiento. En muchas
zonas, la escasez de personal adiestrado, la falta de
consignación presupuestaria y la deficiente infraes-
tructura sanitaria siguen representando graves obstá-
culos para el progreso de esos proyectos. El seminario
sobre métodos de vigilancia epidemiológica y patología
geográfica, celebrado en Manila en diciembre de 1971,
sirvió también para llamar la atención hacia los ser-
vicios epidemiológicos y hacia la necesidad de adies-
trar personal de epidemiología.

20.5 Desde hace cinco años no se ha registrado en la
Región ningún caso de viruela confirmado.

20.6 No se ha librado la Región del alarmante au-
mento de las enfermedades venéreas observado en
otros lugares. El problema es particularmente grave
en las zonas donde se desarrollan operaciones mili-
tares. La Organización ha seguido prestando ayuda al

centro nacional de profilaxis venérea de Saigón y ha
colaborado en la instalación de servicios antivenéreos
en otros puntos de la República de Viet -Nam.

20.7 La lucha antituberculosa está dando resultados
satisfactorios en los países donde se siguen las normas,
los métodos y recomendaciones de la Organización.
Se observa que en muchos países desciende la tasa de
mortalidad por tuberculosis en todas sus formas. Una
encuesta sobre prevalencia efectuada en la República
de Corea reveló una clara disminución de la mor-
bilidad en el curso de un periodo de cinco años. La
vacunación con BCG sigue siendo la principal medida
de lucha contra la tuberculosis y, excepción hecha de
unos cuantos territorios isleños, se viene aceptando y
aplicando muy ampliamente. La cobertura mínima de
vacunación con BCG que recomienda la OMS es la
del 75 % de la población susceptible. A esa cifra se ha
llegado en China (Taiwán), Hong -Kong, Japón, Mala-
sia Oriental (Sarawak), Nuevas Hébridas, Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón, República de
Corea, Samoa Occidental, Singapur y Tonga. En varios
países y territorios, el servicio de tratamiento anti-
tuberculoso ha logrado una cobertura de alcance na-
cional. En cambio, la eficacia del tratamiento aplicado
varió según el estado de desarrollo de los servicios
sanitarios locales, la disponisibilidad de personal adies-
trado y la consignación presupuestaria aportada por
el gobierno. En un seminario celebrado en Seúl, el mes
de octubre, se estudiaron la organización y la adminis-
tración de los programas antituberculosos nacionales,
así como su coordinación, la cooperación con otros
organismos sanitarios, y la integración de los servicios
antituberculosos en los servicios sanitarios generales.

20.8 El tratamiento domiciliario de los enfermos de
lepra es objeto de atención creciente en China (Tai-
wán), Filipinas y República de Corea. Con ese fin se
utilizan más a menudo los servicios sanitarios peri-
féricos.

20.9 La peste se ha señalado solamente en la Re-
pública de Viet -Nam, cuyo Gobierno hace cuanto
puede para combatir la enfermedad. El cólera con-
tinúa siendo endémico en las Filipinas y en la Repú-
blica de Viet -Nam. También se han señalado casos en
Malasia Occidental. La incidencia de las enteritis
bacterianas no ha disminuido, y se han registrado
extensos brotes de fiebre tifoidea. Muchos de los países
de la Región siguen recurriendo a la inmunización
como medida principal para combatir infecciones gas-
trointestinales como el cólera y la fiebre tifoidea, pese
a que la mejora del suministro de agua, la buena eli-
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minación de los desechos de origen humano, la higiene
de los alimentos y otras medidas de higiene del medio
pueden ser mucho más eficaces.

20.10 Se efectuó un estudio de costos y beneficios
acerca de la eficacia de diversas medidas para com-
batir la fiebre tifoidea en Samoa Occidental. El estudio
se basó en un modelo matemático, y con ayuda de
la OMS se estableció un programa de lucha anti-
tifoidea. En ciertas zonas se está vacunando a los
escolares y a los niños de edad preescolar con vacuna
cuádruple (difteria, tétanos tos ferina y tifus), y en
otros lugares se construyen letrinas de cierre hidráu-
lico y se mejora el suministro de agua. Al mismo
tiempo se intensifica la educación sanitaria.

20.11 Continuaron las actividades de vigilancia anti-
palúdica en Brunei, China (Taiwán) y en las Islas
Riukiu, donde los programas antipalúdicos se hallan
en la fase de mantenimiento. Los programas del Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón y de Malasia
Occidental progresan con arreglo al plan previsto.
Después del examen del programa de erradicación del
paludismo efectuado en las Filipinas en 1970 por un
grupo multidisciplinario, se han emprendido en 1971
estudios epidemiológicos en profundidad. Como re-
sultado de los mismos se recomendó, por razones téc-
nicas, que las zonas con una población aproximada de
1 200 000 habitantes podrían entrar en la fase de man-
tenimiento tan pronto como los servicios sanitarios
básicos estuvieran en condiciones de emprender acti-
vidades de vigilancia. Un grupo multidisciplinario exa-
minó el programa de Malasia Occidental (Sarawak)
a fin de determinar la estrategia futura. En un estudio
del programa antipalúdico de la República de Viet-
Nam, se atendió especialmente a la epidemiología de
la enfermedad, a su situación actual, a la estructura
orgánica del programa y al alcance de sus actividades.

20.12 El Centro Internacional de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo, de Manila, dio cursos
sobre malariología, epidemiología, parasitología, ento-
mología y otros aspectos de la erradicación del palu-
dismo para diversas categorías de personal profesional.
El 1 de julio de 1971, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) sus-
tituyó la asistencia directa que venía prestando al
Centro por una contribución especial al Fondo Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo, que permitirá
a la OMS facilitar servicios consultivos adicionales
hasta el 30 de junio de 1973. La OMS estuvo repre-
sentada en la quinta reunión de la Conferencia Anti-
palúdica del Pacífico Suroccidental celebrada en
octubre en la Escuela de Salud Pública y Medicina
Tropical de la Universidad de Sydney (Australia).

20.13 En cuanto a las enfermedades parasitarias, el
Gobierno de Filipinas recibió ayuda para examinar el
problema de la esquistosomiasis en el país y la estra-
tegia de la lucha contra esa enfermedad. El Programa
Mundial de Alimentos (PMA) presta también ayuda
a ese proyecto, que recurre sobre todo a las medidas
de ingeniería agrícola para sus campañas de lucha. En
Samoa Occidental se está procediendo a una segunda

distribución de medicamentos para la quimioprofi-
laxis de las filariasis. En 1972 se efectuará una eva-
luación independiente de los efectos de la administra-
ción masiva de medicamentos y de la lucha contra los
mosquitos vectores sobre la incidencia de la filariasis.

20.14 En China (Taiwán) y en la República de Viet-
Nam se dieron cursos sobre lucha contra los insectos
y los roedores. La Organización colaboró en una in-
vestigación preliminar de los ceratopogónidos en
Brunei y dio asesoramiento acerca de un programa
de estudios ecológicos que ha de preceder a las medi-
das de lucha contra esa plaga, que retarda el desarrollo
económico de las zonas costeras.

Enfermedades no transmisibles

20.15 La OMS colaboró con la Comisión del Pacífico
Meridional en un seminario sobre servicios de higiene
dental celebrado en Numea en enero. Estuvieron re-
presentados casi todos los países y territorios de la
zona del Pacífico Meridional. Se notificó que en la
mayoría de ellos las periodontitis provocan muchos
trastornos de la boca y la pérdida de dientes en los
últimos años de la vida. Como resultado de cambios
dietéticos, la caries dental se presenta cada vez a edad
más temprana. El seminario examinó los resultados de
las encuestas odontológicas nacionales basadas en cri-
terios de la OMS y emprendidas en la zona del
Pacífico Meridional, así como sus consecuencias para
los servicios de higiene dental. Las encuestas dentales
en curso en otros lugares de la Región serán estudiadas
por un grupo de trabajo que ha de reunirse en Singapur
en 1972.

20.16 Se prestó asistencia a China (Taiwán) y a la
República de Corea en relación con las encuestas de
higiene dental efectuadas en ambos países.

20.17 Con el fin de reforzar el adiestramiento del
personal auxiliar de odontología y las enseñanzas de
higiene dental se hicieron visitas a Hong Kong, Mala-
sia, República Khmer, República de Viet -Nam y
Singapur. También se prestó asistencia a la Escuela
de Odontología de Port Moresby, Papua Nueva
Guinea.

Higiene del medio

20.18 Durante el año se crearon servicios de inge-
niería sanitaria en los Ministerios de Sanidad de Laos
y de la República Khmer. Se prestó ayuda en materia
de abastecimiento de agua y construcción de alcan-
tarillado a China (Taiwán) para un nuevo y amplio
programa de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado que empezó a funcionar en septiembre
de 1971; la República Khmer, donde el proyecto de
abastecimiento de agua apoyado por el PNUD /FE, en
Kompong Som, alcanzó el punto de transición entre
las fases de planificación y construcción; y Filipinas, en
relación con el funcionamiento en provincias del Orga-
nismo Nacional de Obras Hidráulicas y Alcantarillado.
El Departamento de Obras Públicas de Singapur reci-
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bió ayuda para la planificación, la gestión y el fun-
cionamiento de instalaciones de tratamiento de aguas
servidas.

20.19 La OMS prestó asesoramiento en cuestiones
de higiene del medio relacionadas con proyectos de
asistencia del Fondo Especial del PNUD al Instituto
de Planificación de la Universidad de Filipinas, y a los
servicios municipales y provinciales de planificación
en Singapur.

20.20 La Organización colaboró con Filipinas en la
preparación de programas y de legislación sobre hi-
giene del medio; prestó asistencia a Singapur en ma-
teria de higiene de los alimentos, limpieza de desagües
pluviales y evacuación de desechos sólidos y de origen
industrial; a China (Taiwán) en relación con esta-
ciones de bombeo de aguas servidas, desagües en el
mar y fluoruración del abastecimiento de agua; a la
República de Viet -Nam en la ejecución de estudios de
viabilidad para el abastecimiento de agua; y a Papua
Nueva Guinea, en programas de higiene del medio.

20.21 El proyecto de la OMS de servicios consultivos
de higiene del medio en el Pacífico Meridional facilitó
asistencia operativa a proyectos de abastecimiento de
agua y saneamiento costeados por el UNICEF en el
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa
Occidental, Tonga y Viti.

20.22 Está muy adelantada la planificación de los
siguientes proyectos: servicios consultivos sobre abas-
tecimiento de agua, alcantarillado y lucha contra la
contaminación del medio, en las Islas Cook; asistencia
a la República Khmer para atender sus necesidades a
corto plazo en materia de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillado y evacuación de dese-
chos sólidos en Phnom -Penh; y servicios consultivos
de ingeniería sanitaria para la República de Corea en
relación con dos proyectos: uno de abastecimiento de
agua y alcantarillado, y otro para organizar servicios
sanitarios básicos como parte de los servicios generales
de salud pública.

20.23 Tres estudiantes de medicina y un graduado
de la Región estudian en la Escuela de Ingeniería de
Rabat, donde se dan, con ayuda de la OMS, cursos
para ingenieros sanitarios de habla francesa. La OMS
participó en una encuesta sectorial sobre abasteci-
miento de agua y alcantarillado realizada en la Repú-
blica de Corea por el BIRF, y en un debate sobre
contaminación del medio en la Cuarta Conferencia
Sanitaria Asiática del Servicio Universitario Mundial,
en Hong Kong, celebrada en julio. La Organización
estuvo representada en el Comité Especial del Consejo
Internacional de Uniones Científicas sobre Problemas
del Medio, que se reunió en Camberra (Australia) en
septiembre. A partir del párrafo 20.103 se da cuenta
del tercer seminario regional sobre higiene del medio
celebrado en Manila en mayo.

20.24 En diciembre de 1970, el Departamento de
Radioterapia del Hospital General Outram Road
(Singapur) fue designado como Centro Regional de
Referencia de la OMS para Normas Secundarias de

Dosimetría de las Radiaciones, y desempeñará esas
funciones durante un periodo inicial de tres años.
Durante el año, otras 51 instituciones participaron en
el proyecto que tiene por objeto mejorar la exactitud
en la determinación de las radiaciones emitidas por
los aparatos de teleterapia que utilizan colbato 60.
Los países y territorios participantes fueron: Australia,
China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, Japón, Nueva
Zelandia, Papua Nueva Guinea, República de Corea,
República Khmer y Singapur. Los dos proyectos
antes citados se ejecutan con la colaboración del
OIEA.

20.25 Se hicieron preparativos para crear un servicio
postal de vigilancia a fin de calcular las dosis de radia-
ciones que recibe el personal que está expuesto por su
profesión a las radiaciones ionizantes y trabaja en
países carentes de instalaciones de vigilancia radioló-
gica. Se ha comenzado a evaluar la situación en lo
que se refiere a la higiene de las radiaciones en los
países de la Región. Se prestó asistencia a China
(Taiwán), a la República de Corea y a Samoa Occi-
dental con cargo al proyecto interpaíses de enseñanzas
sobre conservación y reparación de equipo de rayos X
y otro material de laboratorio (véase el párrafo 20.91).

20.26 El Comité Regional reconoció en septiembre
la creciente necesidad de servicios adecuados para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades y
lesiones profesionales y la rehabilitación de los pa-
cientes, así como la importancia de organizar medios
de instrucción y adiestramiento para el personal a fin
de dotar los servicios de higiene del medio.

20.27 En las Filipinas, la OMS y la OIT siguieron
colaborando en su intento de organizar un programa
nacional global de higiene y seguridad en el trabajo,
en el que participan los ministerios de sanidad y
trabajo y la Universidad de Filipinas. En Singapur se
dio asesoramiento sobre la organización de un pro-
grama coordinado de higiene industrial que abarca
enseñanzas y servicios. China (Taiwán) recibió asis-
tencia de la OMS en relación con los aspectos médicos
y técnicos de la higiene del trabajo, y en particular
con la organización de laboratorios de higiene indus-
trial, así como para la formación de personal de
diversas categorías.

Organización de servicios de salud pública

20.28 Se prestó asistencia a Laos para la revisión de
sus programas de salud y a Samoa Occidental para
calcular y planificar los recursos de personal de salud
necesarios para el plan nacional de desarrollo. Se
asesoró a la República de Viet -Nam acerca del estudio
que ha emprendido sobre recursos de personal y sobre
los planes para atender las necesidades de los servicios
sanitarios cuando la situación del país vuelva a ser
normal. Se prestó asistencia a Papua Nueva Guinea
en la fase preparatoria de su plan nacional de salud.
La OMS colabora con el Departamento de Salud de
Filipinas en la formulación de un amplio plan nacional
de salud. Con ese fin se ha creado un servicio provi-
sional de planificación sanitaria en el que intervienen
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antiguos participantes en el curso regional sobre
planificación sanitaria nacional.

20.29 El proyecto interpaíses de adiestramiento en
planificación sanitaria nacional terminó su cuarto
cursillo de tres meses en septiembre. El Instituto de
Salud Pública, la Universidad de Filipinas y la OMS
facilitaron personal docente. El Instituto Asiático de
Planificación y Desarrollo Económicos, de Bangkok,
facilitó los servicios de un profesor de planificación
del desarrollo y el especialista en economía sanitaria
destinado al Instituto dio conferencias e hizo demos-
traciones de esta especialidad. El curso fue ampliado
para abarcar la planificación sanitaria en mayor
escala que la prevista en un principio. Como en cursos
anteriores, los participantes tuvieron oportunidad de
realizar trabajos prácticos.

20.30 Las discusiones técnicas, durante la 22a reu-
nión del Comité Regional, sobre recursos de personal
de salud en los países en desarrollo de la Región,
versaron en particular sobre las disposiciones orgáni-
cas capaces de contribuir al estudio y la mejora de las
disponibilidades de personal, sobre ciertas medidas
que podrían adoptar los países para definir y resolver
sus problemas de personal de salud, y sobre la asis-
tencia que los organismos internacionales podrían
prestar para facilitar el desarrollo de los recursos de
personal de salud.

20.31 Se prestó ayuda a la República Khmer para
que ajustase sus programas sanitarios a las necesidades
surgidas de la actual situación de emergencia. En la
República de Corea, todos los proyectos asistidos por
la OMS para el mejoramiento de los servicios sani-
tarios generales fueron agrupados en un solo plan de
operaciones. Tonga ha resuelto también adoptar un
plan análogo para la organización de sus servicios
sanitarios, elevando así a siete el número de países y
territorios donde existen esos acuerdos globales.

20.32 En la provincia de Rizal (Filipinas), que sirve
de zona de demostración, se terminó la planificación
del proyecto de abastecimiento público de agua que
recibe ayuda del UNICEF, se revisó el sistema de
registros clínicos y sanitarios y se formuló un plan
sanitario completo de alcance municipal y provincial.
Además, esa provincia dedicada a zona de demostra-
ción recibió ayuda para planificar sus servicios de
hospital mediante un proyecto interregional consis-
tente en el envío de un grupo de analistas de sistemas.
En Laos se estableció una segunda zona de demostra-
ción sanitaria en la llanura de Vientiane. En el Protec-
torado Británico de las Islas Salomón se terminó la
construcción de 46 dependencias sanitarias rurales y
empezó el adiestramiento de personal sanitario rural
en la lucha antipalúdica. En Samoa Occidental se
adoptaron medidas para reforzar la organización sani-
taria en el plano central, y en la zona de demostra-
ciones se inició la integración de la lucha antitubercu-
losa en la actividad de los servicios sanitarios generales.

20.33 En Malasia, el grupo de investigaciones opera-
tivas terminó su estudio sobre los servicios de salud

pública en ocho distritos. Los resultados del estudio,
que habrá de quedar terminado en 1972, serán utili-
zados por el Gobierno en su evaluación y revisión del
sector sanitario del Segundo Plan de Malasia a media-
dos del periodo de ejecución.

20.34 Con el fin de mantener el equilibrio entre la
asistencia médica y la medicina preventiva sin que
ello suponga un esfuerzo excesivo para los recursos
sanitarios pilblicos, se procura aumentar la capacidad
de servicio de los centros de asistencia médica con el
mínimo de gastos. En Laos, un fisioterapeuta de la OMS
ayuda a administrar los servicios de rehabilitación y a
formar fisioterapeutas para los hospitales provinciales.
En China (Taiwán) se presta asesoramiento isobre la
formación de fisioterapeutas matriculados en la Uni-
versidad y sobre la fabricación de prótesis para uso
en hospitales y centros de rehabilitación. La Organi-
zación proporciona además asistencia para organizar
servicios de enfermería de hospitales y adiestrar al
personal correspondiente.

20.35 La falta de un sistema adecuado de registros
clínicos y sanitarios que pueda utilizarse para el
análisis y la interpretación estadísticos plantea un
problema en casi todos los países en desarrollo. En
algunos de ellos, las únicas fuentes de datos son Ios
ficheros de hospitales, dispensarios y centros sanitarios.

20.36 En la República de Corea se prestó asesora-
miento para la organización de un sistema de registros
simplificado, pero suficiente, que pueda introducirse
en los hospitales del Gobierno. En Laos, la OMS
colaboró en la mejora de los registros de hospitales
y centros sanitarios. En la República de Viet -Nam se
está revisando el sistema de archivos clínicos y se
refuerzan los servicios de estadística de los hospitales.
Se ha adoptado el formulario internacional para la
certificación médica de causas de defunción. En la
zona del Pacífico meridional, la OMS prestó asesora-
miento a los servicios territoriales de sanidad para
organizar un sistema sencillo, pero adecuado, de
registros y notificación que será útil para la planifica-
ción y administración de los servicios sanitarios y
permitirá la comparación internacional de los infor-
mes preparados.

20.37 En muchos países se necesitan con urgencia
mayores y mejores servicios de laboratorio de todas
las catagorías. En su 22a reunión, celebrada en sep-
tiembre, el Comité Regional adoptó un programa
interpaíses a largo plazo en materia de servicios de
laboratorio de salud pública. En la asistencia prestada
a cada país durante el año se insistió en el mejora-
miento de las disciplinas de laboratorio con fines de
diagnóstico y la organización de enseñanzas básicas,
de repaso y de perfeccionamiento para personal cien-
tífico y técnico de laboratorio.

20.38 Se prestó ayuda a la República de Corea para
preparar vacuna contra la encefalitis japonesa, y a la
República de Corea y a Malasia en la producción de
vacuna antivariólica liofilizada. La disponibilidad de
animales de experimentación adecuados, elemento
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esencial en el diognóstico de laboratorio, es un factor
que se ha descuidado en la Región. Se ha prestado
asistencia para la cría de esos animales a China (Tai-
wán), Filipinas, Hong Kong y República de Viet -Nam.

20.39 Los servicios consultivos encaminados a refor-
zar la organización y el contenido de la educación
sanitaria en los servicios sanitarios generales se exten-
dieron a China (Taiwán), Islas Gilbert y Ellice, Mala-
sia, Papua Nueva Guinea, Protectorado Británico de
las Islas Salomón y Singapur.

20.40 La ampliación de las actividades de planifica-
ción de la familia patrocinadas por la OMS ha
resultado en una mayor demanda de asistencia en
relación con los problemas de educación sanitaria
planteados por los programas de esa índole. Ello se
ha reflejado en los preparativos hechos durante el año
para convocar en febrero de 1972 un grupo de trabajo
que estudiará la preparación de material docente e
informativo sobre salud de la familia, así como un
seminario, algunos meses más tarde, sobre la función
de la educación sanitaria en la planificación familiar.

20.41 El personal de enfermería y obstetricia desem-
peña necesariamente un importante papel en el desa-
rrollo de los servicios sanitarios generales, e interviene
sobre todo en la labor de asistencia maternoinfantil y
en las actividades de planificación familiar reciente-
mente incorporadas a esa especialidad. Por ello se
necesitan cada vez más programas de adiestramiento
que combinen los elementos de enfermería, salud
pública y obstetricia en un amplio plan de estudios, y
así están organizándose, en la República Khmer y en
la República de Corea, cursos en los que los alumnos
puedan obtener un diploma, seguir estudios supe-
riores, o ambas cosas.

20.42 Se ha resuelto crear un comité consultivo téc-
nico sobre enfermería, que se encargará de orientar la
futura asistencia de la OMS para reforzar los pro-
gramas de enfermería y obstetricia de la Región. Se ha
propuesto que el Comité esté formado por enfermeras
jefas, personal de salud pública y un educador de
países de la Región, así como expertos del exterior y
funcionarios de la OMS. El proyecto fue aprobado en
septiembre por el Comité Regional.

20.43 Durante el año, la OMS cooperó con el Go-
bierno de Nueva Zelandia en una encuesta sobre
necesidades de personal de enfermería y de medios
para la formación de enfermeras en las Islas Cook,
Islas Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas, Protectorado
Británico de las Islas Salomón, Tonga y Viti. Es de
esperar que los resultados permitan mejorar las prác-
ticas de enfermería y la coordinación entre la ense-
ñanza de la enfermería y los servicios correspondientes.
Se colaboró también en la formulación de los métodos
que habrán de emplearse en un estudio sobre recursos
de personal de enfermería en Filipinas. Al comienzo
del párrafo 20.95 se describe la asistencia prestada por
la OMS para mejorar las enseñanzas de enfermería
en Laos.

20.44 La Organización proporcionó ayuda estadís-
tica a la República de Corea en relación con la en-
cuesta sobre la vacuna contra la encefalitis japonesa,
y a Malasia en las investigaciones operativas sobre los
servicios de salud pública.

Salud de la familia

20.45 Como parte de los proyectos generales para la
organización de servicios sanitarios, se prestó asesora-
miento en materia de asistencia maternoinfantil a
Filipinas, Laos, Malasia, República de Corea y varios
países y territorios del Pacífico Meridional.

20.46 En China (Taiwán) existe una estrecha coope-
ración entre los servicios de asistencia maternoinfantil,
los servicios locales de sanidad y las guarderías, y se
han ampliado esas actividades. Las guarderías, que
ofrecen a los servicios sanitarios un medio muy prác-
tico de llegar a los niños de edad preescolar, se están
también organizando o ampliando en Filipinas, Mala-
sia, República de Corea y República de Viet -Nam.

20.47 En Singapur, la OMS y el UNICEF colaboran
en un proyecto para reforzar la estructura orgánica
de los servicios de higiene escolar.

20.48 En lo que se refiere a los problemas de salud
relacionados con la reproducción humana, la planifi-
cación familiar y la dinámica de poblaciones, los pro-
gramas de la OMS se han ampliado considerablemente
con ayuda del FNUAP. Durante el año se celebraron
dos cursos sobre planificación familiar a los que asis-
tieron 25 miembros de oficinas regionales y del per-
sonal de proyectos, así como observadores de la
CEPALO, el PNUD, el UNICEF y la OIT.

20.49 En las Filipinas se concedió una subvención
para reforzar las enseñanzas de planificación familiar,
reproducción humana y dinámica de poblaciones en el
Instituto de Salud Pública de la Universidad de Fili-
pinas. La OMS colaboró también en la preparación
de un grupo de trabajo de un mes de duración sobre
la enseñanza de los aspectos sanitarios de la repro-
ducción humana, la planificación familiar y la diná-
mica de poblaciones en las escuelas de enfermería.
Participaron 40 enfermeras instructoras. Se inició un
proyecto de planificación familiar vinculado a los ser-
vicios de maternidad de los hospitales, proyecto que
en tres años abarcará 25 centros de formación y hos-
pitales clínicos.

20.50 La Escuela de Salud Pública de la República
de Corea ha recibido ayuda en relación con la ense-
ñanza de los aspectos sanitarios de la reproducción
humana, la planificación familiar y la dinámica demo-
gráfica. Se prestó también ayuda para organizar un
grupo de trabajo de 12 días sobre la enseñanza de la
planificación familiar en las escuelas; participaron
80 enfermeras instructoras procedentes de 48 escuelas
de enfermería y obstetricia.

20.51 La Organización colaboró en diversos estudios
efectuados en China (Taiwán) y en Filipinas sobre la
relación entre la composición numérica y la salud de
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las familias en una zona rural y una zona urbana. En
las islas Gilbert y Ellice y en Samoa Occidental se
iniciaron proyectos de asistencia maternoinfantil y de
planificación de la familia.

20.52 En octubre se convocó en Taichung, China
(Taiwán), un grupo de trabajo interpaíses para esta-
dísticos sanitarios sobre métodos estadísticos aplicables
en los programas nacionales de planificación familiar.
Asistieron 20 participantes de 13 países o territorios.

20.53 En Kuala Lumpur (Malasia) se celebró en
octubre un seminario interpaíses sobre la enseñanza
de la planificación familiar, la reproducción humana
y la dinámica de poblaciones en las escuelas de medi-
cina, con participación de profesores principales de
obstetricia y ginecología, asistencia maternoinfantil y
medicina preventiva y social.

20.54 Se ha registrado un aumento de los trastornos
nutricionales en los sectores de población más des-
favorecidos de los principales centros urbanos en
países en desarrollo de la Región. Se están reuniendo
datos sobre la malnutrición caloricoproteínica, retraso
del crecimiento, anemias, carencia de vitaminas A y B,
bocio, etc., y se procura intensificar las actividades de
nutrición en los servicios sanitarios. Será preciso tam-
bién prestar más atención a las enfermedades por
hipernutrición, como la obesidad y la cardiopatía
isquémica.

20.55 En Laos (donde se revisaron los planes de
estudio sobre nutrición), en Papua Nueva Guinea, en
la República de Corea y en Viti se prestó ayuda para
adaptar a las circunstancias locales las enseñanzas que
sobre nutrición se dan en las escuelas de medicina. Se
emprendió una encuesta sobre problemas de nutrición
en las Islas Gilbert y Ellice. El adiestramiento en
materia de nutrición del personal sanitario y de otros
funcionarios públicos continuó recibiendo ayuda en
Malasia y Singapur. En Filipinas, la Organización
participó en un estudio de las instalaciones de labora-
torio indispensables para apoyar los trabajos sobre
nutrición. Se prestó asistencia también para la eva-
luación de las actividades de adiestramiento del pro-
yecto de nutrición aplicada en Filipinas.

20.56 En seis países de la Región van a emprenderse
proyectos de investigación, con ayuda de la OMS,
acerca de la situación antropométrica de las pobla-
ciones; en Singapur se realizan investigaciones sobre
la nutrición durante el embarazo.

Enseñanza y formación profesional

20.57 Los objetivos de los proyectos por países en
materia de enseñanza y formación profesional reali-
zados con ayuda de la OMS en la Región han sido
ampliados para abarcar el desarrollo global de la ense-
ñanza de la medicina, y en particular la formación de
enfermeras y otro personal sanitario. Por ejemplo, un
proyecto de enseñanza y formación profesional en la
República de Corea abarca varias categorías de per-
sonal sanitario.

20.58 Se facilitaron los servicios a largo plazo de
asesores para reforzar el personal docente de las escue-
las de medicina de la Región que tropezaban con
dificultades para contratar personal nacional. En es-
cuelas de medicina que funcionan desde hace mucho
tiempo, los profesores consultores participaron en la
preparación de planes de estudios en materias espe-
cializadas, e intervenieron además en el programa de
enseñanza.

20.59 Se facilitaron a la Real Escuela de Medicina
de Laos los servicios de un fisiólogo, un anatomo-
patólogo y un profesor de medicina preventiva. Se
enviaron también suministros y material de laboratorio
para la enseñanza práctica de esas materias. Las escue-
las de medicina de Malasia, Papua Nueva Guinea,
República de Corea y Singapur recibieron servicios
consultivos en materia de medicina preventiva y social.
Se facilitaron servicios consultivos en psiquiatría a la
Escuela de Medicina de Malasia, en puericultura a la
de Papua Nueva Guinea, en ciencias psicosociales a la
de Filipinas, y en higiene industrial a la de Singapur.

20.60 A fin de que esos servicios consultivos sean
plenamente eficaces, conviene disponer de centros
sanitarios públicos para el adiestramiento práctico de
personal sanitario de diversas categorías. Ello ha sido
posible a menudo mediante la cooperación de pro-
yectos asistidos por la OMS en materia de servicios
de salud pública y administración de la asistencia
médica.

20.61 Se evaluaron los medios para la enseñanza de
la medicina en China (Taiwán) y se fomentó la crea-
ción de una asociación nacional de escuelas de medi-
cina de tipo análogo a las que ya existen en Filipinas
y en la República de Corea.

20.62 El Instituto Nacional de Salud Pública de la
República de Viet -Nam se trasladó a locales más
adecuados, que ha sido posible ocupar gracias a la

ayuda de la OMS en la reconstrucción y renovación
del antiguo Instituto de Anatomía de la Escuela de
Medicina. La OMS ayudó también a planificar y
evaluar el plan de estudios y a organizar la supervisión
de los alumnos. En el programa de 1971 -1972 se
prevén en total 19 cursos, con una matrícula probable
de 660 alumnos. El UNICEF ha prorrogado su asis-
tencia al proyecto hasta mediados de 1973.

20.63 La Organización colabora con la República
Khmer en el mejoramiento de sus instituciones de
formación de médicos, enfermeras y otro personal
sanitario. Se han facilitado los servicios de personal
docente y se ha creado un centro de salud pública
para el adiestramiento práctico de los alumnos de
medicina y de las enfermeras. Por desgracia, no ha
sido posible contratar a un profesor de medicina
preventiva.

20.64 El Comité Regional, en su 21a reunión, cele-
brada en 1970, aprobó la creación de un centro
regional de formación de instructores de personal
sanitario. En 1971 se efectuaron estudios de viabilidad,
y se llegó a la conclusión de que la Facultad de
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Medicina de la Universidad de Nueva Gales del Sur
(Sydney, Australia) sería el lugar adecuado. Aunque
no se ha tomado aún una decisión definitiva, el
Gobierno de Australia ha acedido a que en dicha
Universidad se convoque con ayuda de la OMS un
grupo de trabajo en materia de enseñanza de la medi-
cina, como primer paso hacia la preparación del
personal para el centro propuesto. Dos miembros del
profesorado recibieron becas de la OMS para asistir
a un cursillo interregional sobre formación de profe-
sores para escuelas de medicina, que se celebró en
octubre en el Centro de Desarrollo Docente de la
Escuela de Medicina, Universidad de Illinois, Chi-
cago (EE. UU.).

20.65 El programa de becas siguió desempeñando un
importante papel en los esfuerzos que la OMS des-
pliega en materia de enseñanza y formación profe-
sional. Se envió a todos los Estados Miembros un
cuestionario acerca de las dificultades con que tro-
piezan en la ejecución del programa dentro de la
Región, y el Comité Regional examinó durante su
22a reunión, celebrada en septiembre, un documento
de trabajo basado en los resultados del cuestionario.

Farmacología y toxicología

20.66 Desde que se celebró, en mayo de 1970, el
seminario regional sobre inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas, los países de la
Región vienen mostrando un creciente interés por la
posibilidad de recibir asistencia de la OMS en esa
esfera. Durante el año, la Organización colaboró con
Malasia en la preparación de la legislación sobre la
calidad de los medicamentos y en la organización
general de la inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas. Se prestó asistencia a las Fili-
pinas, a la República Khmer y a la República de
Viet -Nam en la preparación de solicitudes relativas a
los proyectos que en esa esfera han de financiarse
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Se han iniciado los preparativos para
crear en Malasia un centro regional para la formación
de inspectores encargados de verificar la calidad de
los medicamentos. Se efectuaron visitas a varios países
de la Región para obtener información sobre el nivel
de instrucción y las responsabilidades de los inspec-
tores de medicamentos, como base para trazar el plan
de estudios. El centro se instalará en los locales del
laboratorio y almacenes farmacéuticos de Kuala
Lumpur, y empezará a funcionar en 1973. La OMS
asesoró acerca de las instalaciones y el equipo indis-
pensables.

Colaboración con otras organizaciones

20.67 Se ha mantenido una estrecha cooperación
con los Representantes Residentes del PNUD, y la
Organización aportó los datos necesarios para la
ejecución de las actividades sanitarias de la progra-
mación por países del PNUD.

20.68 Continuó la estrecha colaboración con el
UNICEF, reforzándose en muchos aspectos, sobre

todo en lo que se refiere a la asistencia prestada a
países en situaciones de urgencia, y en los consi-
guientes e inmediatos reajustes de programa.

Evolución administrativa y orgánica

20.69 La estructura regional ha sido reforzada me-
diante el nombramiento de un asesor regional de
salud de la madre y del niño (planificación familiar)
y la creación de un grupo consultivo de planificación
familiar, formado por una enfermera de salud pública,
un estadístico y un educador sanitario.

El Comité Regional

20.70 La 22a reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se celebró en Manila del 21 al
29 de septiembre de 1971. Asistieron a la reunión
delegados de todos los Estados Miembros de la Región
y representantes de los Estados Miembros que tienen
a su cargo territorios en la Región del Pacífico Occi-
dental. Enviaron representantes las Naciones Unidas,
el PNUD, el UNICEF, la OIT, la Comisión del
Pacífico Meridional y el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares, así como 9 organiza-
ciones no gubernamentales. Asistió a la reunión, en
representación del Director General, un Subdirector
General.

20.71 El Comité examinó el informe anual del Direc-
tor Regional sobre el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971 y puso de
manifiesto su inquietud ante el hecho de que las
enfermedades transmisibles sigan siendo un grave
problema sanitario en muchos de los países en desa-
rrollo de la Región. Se hizo notar, en particular, que,
pese a los esfuerzos de los gobiernos, se avanza poco
en la lucha contra el cólera. Se destacó la importancia
de mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento
a fin de impedir que la enfermedad adquiera carácter
endémico en zonas recién invadidas. Se insistió en la
necesidad de que los gobiernos presten el apoyo
financiero indispensable a los programas antipalúdi-
cos, sobre todo en las zonas donde las probabilidades
de erradicación son muchas. El Comité tomó nota con
interés de que la introducción de planes generales de
operaciones para organizar los servicios sanitarios
nacionales había resultado un medio eficaz de coor-
dinar las actividades de distintos proyectos en cada
país. El Comité examinó y acordó transmitir al Direc-
tor General, con informe favorable, el proyecto de
programa y presupuesto de la Región para 1973. El
Comité aprobó una resolución en la que se pide al
Director Regional que preste la mayor asistencia
posible a Laos y a la República Khmer dentro de los
recursos disponibles y en la medida en que esos países
puedan absorber eficazmente los fondos, habida cuenta
de la asistencia ya programada en otros sectores.

20.72 El Comité examinó varias resoluciones de
interés regional aprobadas por la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud. En el curso del debate sobre la reso-
lución WHA24.30 relativa a programas de higiene del



20. REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 247

trabajo, el Comité hizo constar su satisfacción ante
los arreglos concertados por el Director General para
organizar seminarios regionales en los que se tratará
de la prestación de servicios de higiene del trabajo a
las industrias modestas. El Comité pidió al Director
Regional que estudiase la posibilidad de organizar
programas de adiestramiento en higiene del trabajo
que presenten interés regional. El Comité se interesó
especialmente por las resoluciones de la Asamblea de
la Salud relativas al abastecimiento público de agua,
la pandemia de cólera, la desinsectación de aeronaves,
las consecuencias del tabaco para la salud, y la farma-
codependencia. Este resolvió que se prohibiese fumar
durante las reuniones oficiales de la OMS en la Región,
y que los puntos relativos a la desinsectación de
aeronaves y a la farmacodependencia figurasen en el
orden del día de su próxima reunión.

20.73 El Comité examinó un informe en el que se
resumen los resultados de un cuestionario enviado a
los países de la Región acerca de la ejecución del
programa de becas.

20.74 En su debate sobre los indicadores financieros
a largo plazo, el Comité convino en que un título
apropiado para el tema sería el de « Planificación a
largo plazo en materia de salud, con inclusión de los
indicadores financieros a largo plazo ». Se reconoció
que los programas y las proyecciones a largo plazo
debían reflejar fielmente las necesidades conocidas de
los gobiernos para sus planes nacionales de desarrollo
sanitario, pero se hizo notar que muchos países no
podrían aportar esa información ya que el periodo
especificado, 1974 -1978, difiere de los periodos nacio-
nales de planificación.

20.75 Durante su examen de un informe sobre la
situación de los recursos de personal de salud en los
países de la Región, el Comité trató de la oferta y la
demanda de ese personal, de las dificultades con que
se tropieza para organizarlo y adiestrarlo, y de los
sectores de posible cooperación internacional en e ;as
esferas.

20.76 Entre los demás temas tratados figuraron las
actividades regionales en materia de lucha contra la

contaminación del medio, los informes sobre la mar-
cha de los trabajos en los programas que reciben ayuda
de la OMS, y las medidas adoptadas para crear un
centro regional de formación de instructores (véase
párrafo 20.64).

20.77 El Comité hizo suyas las propuestas del Di-
rector Regional para establecer un programa regional
de servicios de laboratorio de salud pública y un
comité consultivo técnico de enfermería.

20.78 El Comité examinó la práctica actual de que
los gobiernos huéspedes corran con todos los gastos
adicionales que entraña la celebración de reuniones
del Comité Regional fuera de la Oficina Regional y
resolvió que, en años venideros, y en la medida en que
el gobierno huésped no pueda costear los gastos adi-
cionales de esas reuniones, éstos se costearán con
cargo al presupuesto de la Organización. El Comité
pidió además a cada gobierno huésped que facilite las
instalaciones locales y se haga cargo de la mayor pro-
porción posible de los gastos adicionales que supongan
las reuniones del Comité Regional celebradas en su
territorio, sobre todo los que puedan costearse en su
moneda nacional.

20.79 El Comité tomó nota con satisfacción de la
posibilidad de celebrar en Guam la 23a reunión del
Comité Regional sin que la Organización tenga que
incurrir en más gastos que los ya consignados para la
reunión de 1972 del Comité Regional. En consecuen-
cia, autorizó al Director Regional a aceptar la invita-
ción en nombre del Comité Regional, si aquélla se
recibía antes del 31 de diciembre de 1971. El Comité
aceptó una invitación del Gobierno de Nueva Zelandia
para celebrar en ese país su 24a reunión y quedó ente-
rado de que el Gobierno neozelandés costearía los
gastos adicionales resultantes de celebrar la reunión
fuera de la sede regional.

20.80 El tema de las discusiones técnicas fue « Recur-
sos de personal de salud en los países en desarrollo :
Problemas y necesidades » (véase párrafo 20.30). El
Comité eligió como tema de las discusiones técnicas
de 1972 « Problemas de la contaminación del medio y
criterios para resolverlos en la Región del Pacífico
Occidental ».

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

20.81 En la Parte III se encuentra una lista de los
proyectos en ejecución durante el año. Algunos de
ellos se describen a continuación más ampliamente.

Servicios consultivos sobre lucha contra las enfermeda-
des transmisibles, Islas Gilbert y Ellice

20.82 En 1967 se notificaron 7000 casos de gastro-
enteritis en las Islas Gilbert y Ellice, cuya población
total es de unos 53 000 habitantes, y la diarrea infantil
ocupó el segundo lugar entre las causas de defunción.
A petición del Gobierno, se envió un médico de la

OMS especializado en microbiología a las Islas Gilbert
y Ellice desde fines de 1968 hasta febrero de 1971, para
practicar los análisis de laboratorio que requieran los
estudios epidemiológicos de las principales enferme-
dades transmisibles, en particular las diarreicas, y para
ayudar al Gobierno a organizar los servicios de labora-
torio indispensables para su programa de lucha. El
experto se encargó tambien de adiestrar personal na-
cional en técnicas bacteriológicas y serológicas, y de
asesorar sobre medidas adecuadas de lucha contra las
enfermedades transmisibles; el epidemiólogo del grupo
regional de la OMS sobre enfermedades transmisibles
colaboró en algunas de las investigaciones.
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20.83 Se utilizaron dos métodos para estudiar las
enfermedades diarreicas: en primer lugar, el examen
bacteriológico de todos los pacientes ingresados en el
Hospital Central y en varios hospitales de distrito, y,
en segundo lugar, un estudio longitudinal en dos aldeas
seleccionadas, para el cual se procedió a examinar
cada 15 días durante un año a todos los niños menores
de 11 años. Se encontró Shigella, Salmonella o Esche-
richia coli enteropatógena en las heces de casi el 39
de los 282 pacientes que ingresaron con diarrea en el
Hospital Central. En un 25 % de las muestras de heces
recientes se observaron infestaciones parasitarias, sobre
todo tricuriasis; también se encontraron huevos de an-
quilostoma. Quizá esas parasitosis sean en gran parte
responsables de los casos de anemia y malnutrición
observados. Entre los pacientes que ingresaron en el
hospital sin diarrea también había una alta proporción
de portadores de Shigella (13 de 178).

20.84 Durante el periodo 1969 -1970, se localizaron
16 casos de fiebre tifoidea y se identificaron nueve
portadores de Salmonella typhi (sobre todo del fago-
tipo E -9) y uno de Salmonella paratyphi A. La deter-
minación de los tipos se realizó en el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para la Lisotipia
de los Microorganismos Entéricos, Londres. Los re-
sultados de una encuesta serológica indicaron que la
fiebre tifoidea no tenía origen reciente y que los pro-
cesos subclínicos y leves eran bastante frecuentes.

20.85 En 115 (37,4 %) de las 307 personas con diarrea
a quienes se examinó en las dos aldeas seleccionadas
para el estudio longitudinal, se encontró Shigella,
Salmonella y E. coli. En total, durante los 12 meses
de estudio, un 7 % de los niños de ambas aldeas, en
su mayoría menores de 3 años de edad, padecieron
diarreas que requirieron asistencia médica. También
entre los niños menores de 11 años que no sufrían
diarreas había un alto porcentaje de portadores de
agentes enteropatógenos: de 3897 muestras de heces
examinadas, 267 fueron positivas (6,8 %).

20.86 El agua de las islas procede principalmente de
pozos superficiales sin protección alguna. De 28 de
esos pozos se tomaron 162 muestras que se examinaron
con filtros de poro muy fino; en cinco de ellas, el
recuento de E. coli fue muy alto (100 -1200 por 100 ml).
Estas y otras observaciones confirmaron la necesidad
ya evidente de emprender un saneamiento adecuado,
sobre todo, de instalar un abastecimiento de agua
potable y mejorar los servicios de evacuación de excre-
tas, para prevenir debidamente las enfermedades dia-
rreicas.

20.87 Durante su estancia en las islas, el micro -
biólogo de la OMS investigó también un brote de
lesiones cutáneas que comenzó en la Isla Abemama y
se propagó a varias otras islas en unas cuantas sema-
nas, pese a que se restringieran un tanto las salidas de
aquélla; en seis meses las lesiones se habían trans-
mitido al 45 % de los habitantes de las islas afectadas.
En un principio se pensó que se trataba de un brote
de pian, pero fueron negativos los exámenes en campo
oscuro y las pruebas serológicas normalizadas para

diagnosticar la treponematosís, así como la identifica-
ción de Corynebacterium diphtheriae. A base de otros
exámenes se llegó a la conclusión de que las lesiones
cutáneas las producía Staphylococus aureus, cuya pre-
sencia se descubrió en casi todos los casos.

20.88 Las ratas (Rattus rattus) son los únicos mamí-
feros que abundan en las islas, por lo que se examinó
a varios ejemplares para averiguar si intervenían en la
transmisión de bacterias enteropatógenas o de otro
tipo o si eran vectores de la leptospirosis. En exámenes
practicados en 80 ratas se aisló Shigella flexneri del
tipo 3 y cinco cepas de E. coli enteropatógeno. En 2 de
las 80 ratas examinadas, los análisis de orina y de
tejido renal revelaron la presencia de Leptospira (del
tipo no determinado).

20.89 Se ha dado gran importancia a la formación
de personal local para que no se interrumpa la labor
realizada con ayuda de la OMS cuando llegue a su
término la misión del microbiólogo. Se adiestró a dos
técnicos de laboratorio y a un auxiliar en métodos
para aislar e identificar microorganismos, en particular
los que acompañan a las enfermedades diarreicas, y se
enseñó a todos los técnicos de laboratorio la técnica
de análisis del agua con filtros de poro muy fino. Se
organizaron sesiones de actualización para los médicos
generales de las islas sobre la aplicación de técnicas de
laboratorio al diagnóstico de la blenorragia, que ha
aumentado en los últimos años, y sobre el análisis de
heces. También se examinó en detalle con el personal
médico local la manera de combatir la fiebre tifoidea.
Además, se adiestró a 24 enfermeras en técnicas para
la toma de muestras y su correcto envío al laboratorio.

20.90 La OMS facilitó asimismo los servicios de un
consultor en educación sanitaria para colaborar en el
establecimiento de un programa educativo destinado
a lograr la participación de los habitantes de las Islas
Gilbert y Ellice en actividades públicas que contri-
buyan a reducir la incidencia de las enfermedades dia-
rreicas y de otros problemas afines, mediante el mejo-
ramiento de los métodos de higiene personal, del
saneamiento del medio y de la nutrición.

Enseñanzas sobre conservación del material de rayos X
y de otro tipo

20.91 En 1961, se asignó un radiólogo al grupo con-
sultivo de la OMS sobre tuberculosis en la Región del
Pacífico Occidental, para adiestrar a radiólogos y téc-
nicos de rayos X en la manipulación segura y la con-
servación sistemática de su equipo, que entonces con-
sistía principalmente en aparatos fotofluorográficos
para tomar radiografías de tórax y detectar casos de
tuberculosis. En estos diez años se ha difundido el
empleo de los rayox X para identificar otras enferme-
dades y ha aumentado en la Región la cantidad de
aparatos de este tipo y electromédicos. El material es
cada vez más complejo y el personal encargado de su
funcionamiento necesita un adiestramiento más pro-
longado y especializado. Además, su conservación y
reparación entrañan varios problemas, entre ellos la
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frecuente dificultad con que se tropieza para obtener
piezas de repuesto y manuales de servicio, la falta de
medios de transporte y, sobre todo, la penuria de
personal calificado para dirigir los trabajos.

20.92 Por consiguiente, en 1969 la OMS emprendió
un proyecto regional de formación de técnicos en uso,
conservación, instalación, ensayo y calibrado de equi-
pos radiológicos y afines. Al terminar 1971, seis países
habían recibido ya asistencia y asesoramiento con
arreglo a sus peculiares necesidades. Al mismo tiempo
se recopilaron datos sobre las disposiciones existentes
para proteger contra las radiaciones a los pacientes y
a los técnicos de rayos X y se propusieron las mejoras
necesarias.

20.93 En Malasia se instalaron servicios de rayos X
y se adiestró a personal escogido en preparación de
una encuesta nacional de prevalencia de la tuber-
culosis; se evaluaron las necesidades de conservación
del material radiológico y se prestó asesoramiento
sobre la organización de un servicio de esta clase. En
Filipinas se propuso un plan para mejorar y ampliar
el servicio nacional de ingeniería radiológica. En Singa-
pur se inspeccionaron y reajustaron las instalaciones
de diagnóstico radiológico y se adiestró en conserva-
ción del material al personal encargado del mismo.
En varios puntos del territorio de China (Taiwán) se
organizaron cuatro cursillos sobre técnica de rayos X,
cada uno de tres a seis semanas de duración, para
personal de servicios radiológicos; también se prestó
asesoramiento sobre conservación y reparaciones. En
la República de Corea se sentaron las bases de un
servicio oficial de conservación y reparación de mate-
rial electromédico. En Samoa Occidental se revisó el
material y se adiestró personal para manejarlo; ade-
más, se asesoró sobre su conservación y sobre la
adquisición de herramientas y piezas de repuesto.

20.94 El proyecto, que proseguirá en 1972, ha redun-
dado en un mejoramiento técnico del equipo en todos
los países interesados. Con el adiestramiento adquirido
en cuanto a las normas de servicio de ese equipo, en
lo futuro su funcionamiento habrá de ser más seguro,
su empleo y conservación menos onerosos y más fácil
su manejo.

Enseñanzas de enfermería, Laos

20.95 La asistencia internacional para enseñanzas de
enfermería en Laos comenzó en 1959 cuando la ADI
emprendió un programa de adiestramiento de enfer-
meras auxiliares durante un año. Dirigía el programa
una enfermera del Servicio Voluntario Internacional
con la estrecha colaboración de una enfermera de la
OMS, que trabajaba entonces en el proyecto de asis-
tencia maternoinfantil ejecutado con ayuda de la
OMS en Vientian. En 1961 se inauguró en Vientian,
también con ayuda de la ADI, una escuela para la
formación de enfermeras auxiliares en cursos de dos
años de duración; en 1962 se hicieron cargo de la
asistencia a la escuela la OMS y el UNICEF, este
último facilitando suministros y equipo. La operación

se financió con cargo al sector Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas y más tarde al PNUD. Por falta
de enfermeras competentes, las dos instructoras de
enfermería de la OMS asignadas al proyecto se hicie-
ron cargo de la organización práctica del curso que
tenía por objeto la preparación de enfermeras parteras
para hospitales y servicios sanitarios. Se exigía a las
estudiantes seis años completos de enseñanza elemen-
tal y la selección se practicaba sobre la base geográfica
más amplia posible.

20.96 A fin de complementar la asistencia prestada a
la escuela y de organizar cursos para enfermeras jefe
de hospital, otras dos instructoras de enfermería de la
OMS se sumaron al proyecto en 1964, y en noviembre
de 1966 el Gobierno de Laos inauguró tres escuela
provinciales para auxiliares de enfermería en Luang
Prabang, Savannakhet y Paksé. Había también dos
escuelas particulares cuyo programa era esencialmente
igual.

20.97 Pero todas esas escuelas habían de hacer frente
a un problema común: la falta de personal con prepa-
ración suficiente para la enseñanza. Por consiguiente,
a comienzos de 1968 las instructoras de enfermería de
la OMS realizaron y dirigieron en Vientian un primer
curso encaminado a preparar para la docencia en las
escuelas de enfermería a un grupo de alumnas que
habían terminado el programa de dos años. Desde
entonces este curso, para el que facilita becas el
UNICEF, ha adquirido carácter permanente y se
celebra todos los años.

20.98 En enero de 1971 estaban empleadas por el
Gobierno 283 diplomadas de los cursos para auxiliar
de enfermería. Ahora bien, los servicios de enfermería
estaban enteramente a cargo de personal de categoría
auxiliar y no había enfermeras mejor preparadas que
dieran la orientación, la supervisión y la instrucción
superior nacesarias. Desde hacía algún tiempo era
notoria y urgente la necesidad de un programa de
enseñanzas superiores de enfermería, pero el limitado
número de candidatos con estudios secundarios sufi-
cientes, la falta de servicios educativos y la ausencia
de profesores competentes retardó su realización.
Hasta octubre de 1969, es decir, cuando hubo un
número suficiente de candidatos con diez años de
instrucción general, no se pudo poner en marcha en
Vientian un curso de grado superior; con éste
comenzó la segunda fase de la asistencia de la OMS
a Laos en enseñanzas de enfermería, que se espera
continuará hasta 1978.

20.99 Como objetivos inmediatos de la segunda fase
se establecerá un plan de estudios básicos de enfer-
mería de tres años de duración en la Escuela de Salud
Pública dependiente del Ministerio de Sanidad a cuyo
término se obtendrá un diploma (registro oficial), con
un requisito mínimo de ingreso de 10 años completos
de estudios generales, y se robustecerá el programa
de formación de auxiliares de enfermería encomendado
en la actualidad a las tres escuelas provinciales de
enfermería de Laos, que están a cargo de personal
nacional con la orientación y el asesoramiento de la
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OMS. Como objetivo a largo plazo se organizarán
programas de enseñanzas de enfermería más avanza-
das para formar profesoras, enfermeras -parteras (un
año de especialización en obstetricia para enfermeras
diplomadas) y personal experto en otras ramas de la
enfermería.

20.100 La OMS facilita por un largo periodo los
servicios de tres instructoras de enfermería que se
hacen cargo de toda la parte operativa de la enseñanza
y de la elaboración, organización y administración del
plan de estudios. Con las enfermeras de la OMS
colaboran en las actividades prácticas auxiliares de
enfermería que han sido beneficiarias de becas para
estudiar en el extranjero, pero su preparación es aún
insuficiente para que formen parte del profesorado o
asuman funciones de personal homólogo nacional.

20.101 El plan de estudios de la Escuela de Enfer-
mería se ajusta a las tendencias modernas de la ense-
ñanza de la enfermería y en él se tiene en cuenta el
desarrollo socioeconómico y educativo del país, su
cultura y sus necesidades sanitarias. Las enseñanzas,
tanto teóricas como prácticas, están destinadas a
servir de base para el ejercicio eficaz de la enfermería
y, al mismo tiempo, para estudios superiores de enfer-
mería. Se intenta elevar la calidad de los servicios de
enfermería mediante actividades permanentes de ense-
ñanza en el servicio para el personal. En todo el plan
de estudios se intercalan los principios de la salud
pública, y la práctica de la enfermería sanitaria forma
parte del programa escolar.

20.102 El número de aspirantes al diploma inscritas
en el curso que comenzó en octubre de 1969 fue de 20,
y para cada uno de los cursos que comenzaron en
1970 y 1971 se inscribieron 30. Los cursos se dan en
un moderno edificio construido por la ADI y cuyas
instalaciones comprenden dormitorios para 60 estu-
diantes, aulas y bibliotecas. Hay el propósito de
establecer en 1973 programas de enseñanzas superiores
de enfermería para titulares del diploma de estudios
básicos.

Planificación y financiación de proyectos de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado

20.103 En total, el 56% de los habitantes de la
Región del Pacífico Occidental disponen de agua
corriente, aunque en tres países o territorios la pro-
porción es inferior al 6% y en otros varios no muy
superior. La situación es bastante más grave en lo que
respecta a los servicios de alcantarillado, que sólo
alcanzan al 13% de la población total, porcentaje que
oscila según los países del 63% al 0,5 %. Casi todos
los países tienen programas más o menos ambiciosos
para mejorar el abastecimiento de agua y la evacua-
ción de desechos, pero pocos cuentan con suficiente

personal competente para su planificación general y
ejecución.

20.104 En el tercer seminario regional sobre higiene
del medio, convocado por la OMS en Manila en mayo,
se examinaron las distintas formas de remediar esta
situación, especialmente por lo que se refiere a la
planificación y financiación de los proyectos munici-
pales de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Asistieron al seminario 20 participantes de 17 países
y territorios de la Región y observadores del PNUD,
el BIRF, la Comisión del Pacífico Meridional, la ADI
y organismos nacionales y profesionales interesados
en obras hidráulicas y de alcantarillado en Filipinas.
Antes del seminario, algunos consultores de la OMS
visitaron China (Taiwán), Malasia, República de
Corea, Papua Nueva Guinea y Viti para estudiar las
condiciones locales y examinar problemas concretos
con las autoridades sanitarias respectivas.

20.105 En los seminarios se estudiaron cuestiones
como la integración de proyectos de abastecimiento
de agua y sistemas de alcantarillado en los planes
nacionales de desarrollo económico y social, la nece-
sidad de un anteproyecto general flexible en el que se
tenga en cuenta la posible evolución futura, por
ejemplo, el aumento demográfico y el crecimiento
urbano, la manera de obtener fondos nacionales e
internacionales para financiar los proyectos y la
importancia a este respecto de las encuestas previas a
la inversión.

20.106 Asimismo, se examinaron algunos aspectos
de organización y gestión. Los participantes en general
consideraron conveniente que se establecieran órganos
autónomos encargados del funcionamiento de los
planes en el orden local. Pero esos órganos deberán
contar con el apoyo de organismos nacionales, como
los ministerios de sanidad y obras públicas, que
habrán de fijar los criterios y normas necesarios,
facilitar asesoramiento técnico y organizar programas
de enseñanza.

20.107 Entre los problemas comunes mencionados
durante el seminario cabe citar el diseño deficiente de
varias instalaciones, las dificultades para la conserva-
ción del material y la fijación y la recaudación de
tarifas. Respecto a este último punto se propuso como
método equitativo la instalación de contadores, que
tiene además la ventaja de evitar el desperdicio de agua.

20.108 Se recordó a los participantes la función que
desempeña la OMS en la promoción de proyectos de
abastecimiento de agua y alcantarillado, en particular
mediante el envió de asesores en ingeniería sanitaria,
la organización de cursos y la dotación de becas para
personal local y, con cargo al PNUD, la prestación
de asistencia para la práctica de encuestas previas a
la inversión.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1971

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1971 o durante una parte de dicho periodo:
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido
en asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los
gobiernos al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda
prestada por la Organización o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la Organización
prestó ayuda al proyecto; por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de
ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la Organización terminó durante el periodo que se examina y, cuando así
lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos
propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario de
las Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino también
los realizados con ayuda de la OPS. Dentro de cada región, los proyectos relativos a un solo país figuran en primer
lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los que interesan a varios países de una misma
región, precedidos de las iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO. Cierran la lista los
proyectos interregionales. En la parte correspondiente a las Regiones de Africa, Europa y Pacífico Occidental,
donde se ha cambiado la numeración de los proyectos, los antiguos números figuran entre paréntesis.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1971 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 9 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las becas
otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas que figuran entre paréntesis detrás de los títulos de los proyectos indican la duración de la ayuda
prestada a los mismos, tanto si se trata de una ayuda continua como intermitente. En los proyectos cuya realiza-
ción no ha concluido durante el periodo en consideración, se indica en cursiva, cuando se conoce, la fecha prevista
para la terminación de la ayuda. Los nombres de organismos participantes, hayan o no contribuido con fondos,
figuran entre paréntesis a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.

Las siglas P, CEEP, PNUD /AT, PNUD /FE, FNUAP y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordi-
nario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población, y Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional. En la página II figura la explicación de las otras abreviaturas.
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Alto Volta 1201 (0020) Lucha antituberculosa
(1968 - ) P UNICEF
Organización de un programa nacional descentralizado de

lucha antituberculosa a partir de una zona piloto, estableciendo
un centro de referencia especializado para los casos presuntos
y para vigilar los casos de enfermos dados de alta después del
tratamiento; creación de un sistema simplificado de registro y
notificación que facilitará la evaluación continua de los re-
sultados; y ejecución de una campaña nacional de vacunación
con BCG.

Alto Volta 1801 (0007) Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Alto Volta 4001 (0021) Organización de servicios sanitarios
básicos (1968 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Pian Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Cólera Cuenta Especial para
las Contribuciones con Fines Varios UNICEF
Organización de los servicios sanitarios, en particular los de

higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y formación
de personal, y extensión a las zonas rurales de los servicios
sanitarios integrados mediante la creación de una zona de
demostración y de investigación operativa.

Alto Volta 4401 (0011) Enseñanzas de enfermería
(1968 - ) PNUD /AT
Revisión y mejora de los programas para la preparación de

enfermeras y parteras; y organización de los servicios de forma-
ción práctica en los hospitales, maternidades y centros sanitarios.

Alto Volta 6041 Becas P: Obstetricia (diecinueve meses).

Botswana 4001 (0017) Organización de servicios sanitarios bási-
cos (1969 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra el Cólera
Organización de servicios sanitarios básicos, prestando

atención prioritaria a las actividades de vigilancia epidemio-
lógica y de lucha contra las enfermedades transmisibles, y a la
integración de la salud pública en los programas de formación
de personal sanitario.

Botswana 6041 Becas P: Enseñanzas de enfermería (doce
meses), enfermería de salud pública (dos de diez meses).

Burundi 1801 (0013) Erradicación de la viruela (1967 - ) P
La OMS facilitó los servicios de un médico y suministró

vehículos para la fase de ataque del programa de erradicación
de la viruela. La campaña de vacunación comenzó en febrero
de 1969 en Bujumbura, extendiéndose después a las zonas
fronterizas y por último al interior del país. Terminó a los
18 meses, y, para entonces, habían sido vacunadas casi tres mi-
llones de personas, más del 95 % de ellas con éxito. La trans-
misión de la viruela, que todavía continuaba en 1968, año en
que se registraron 270 casos, parece haber quedado interrumpida,
ya que desde octubre de 1970 no se han notificado nuevos casos.

En 1972 se iniciará el proyecto de servicios de epidemiología
(Burundi 1001), que contribuirá a las actividades del programa
mediante trabajos de vigilancia y mantenimiento.

Burundi 3201 (0010) Abastecimiento público de agua
(1968 - ) PNUD /AT
Planeamiento y construcción de sistemas de abastecimiento

público de agua en Bujumbura, Kitega y otras ciudades.

Burundi 4001 (0014) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - 1973) P PNUD /AT Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Cólera
Planificación de la asistencia sanitaria y expansión y mejora-

miento de los servicios básicos, dedicando atención especial a

la salud de la familia y a la nutrición de las madres y los niños;
también se formará personal de saneamiento y enfermeras
diplomadas y auxiliares, y se adiestrará al personal de salud
pública de todas las categorías en las técnicas de educación
sanitaria.

Burundi 4201 (0017) Servicios de laboratorio de salud pública
(1971 - ) P
Establecimiento y ampliación de un banco de sangre en

Bujumbura.

Burundi 6041 Becas P: Ingeniería (doce meses), conservación
de microscopios (seis semanas).

Camerún 4001 (0028) Organización de servicios sanitarios bási-
cos (1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de los servicios sanitarios básicos y formación

del personal necesario; evaluación de los progresos realizados
en la campaña antipalúdica de quimioterapia en masa entre los
niños de edad escolar; ejecución de investigaciones epidemio-
lógicas y continuación del reconocimiento geográfico en las
zonas donde deben seguirse ampliando los servicios sanitarios
básicos; y mejoramiento de la higiene del medio.

Camerún 4002 (0010) Servicios sanitarios
(1961 - ) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios

del Camerún occidental.

Camerún 4401 (0016) Organización de servicios de enfermería
(1962 - ) PNUD /AT
Organización de programas de formación de parteras y

enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Camerún 4402 (0029) Escuelas de Enfermería, Ayos, Bamenda
y Garoua (1969 - 1974) P

Intensificación del adiestramiento de las alumnas de enfer-
mería en materia de salud pública, concediendo subvenciones a
las tres escuelas de enfermería de Ayos, Bamenda y Garoua.

Camerún 6041 Becas P: Anestesiología (doce meses), anatomía
y cirugia (doce meses), psiquiatría (nueve meses); PNUD /AT:
Hematología (doce meses).

Camerún 6201 (0019) Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, Yaundé (1966 - ) PNUD /FE
Ampliación del centro universitario de Yaundé para la ense-

ñanza de las ciencias sanitarias y la formación de personal
profesional y auxiliar sanitario.

Comores 4001 (0007) Organización de servicios sanitarios bási-
cos (1970 - ) P Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contre el Cólera
Organización de servicios sanitarios básicos y ejecución de

campañas en masa de lucha contra el pian y la viruela; termi-
nación de los estudios sobre la epidemiología y la incidencia del
paludismo y adopción de medidas antipalúdicas acordes con las
condiciones locales.

Congo 4001 (0018) Organización de servicios sanitarios básicos
(1965 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios, particularmente los de

higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene del medio,
educación sanitaria y nutrición, y formación de personal.

Congo 4201 (0021) Servicios de laboratorio de salud pública
(1971 - ) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública,

y formación del personal auxiliar necesario.
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Congo 4401 (0022) Enseñanzas de enfermería
(1967 - ) P UNICEF
Elevación del nivel de los programas de formación de enfer-

meras, parteras y asistentas sociales, a fin de que este personal
reúna los requisitos oficialmente exigidos para el ejercicio de
la profesión.

Congo 6041 Becas P: Bioquímica (diez y ocho meses), ense-
ñanzas de enfermería y administración de servicios de enfermería
(doce meses), pediatría (doce meses), cirugía (doce meses).

Costa de Marfil 3201 (0025) Saneamiento del medio
(1970 - ) P PNUD /FE
Preparación de un programa de construcción de alcantarillado

y de desagüe, realización de encuestas y estudios especiales para
preparar un plan general de abastecimiento de agua, alcan-
tarillado y desagüe en Abidján, y formación de personal.

Costa de Marfil 4901 (0008) Estadística demográfica y sanitaria
(1963 - 1966; 1968; 1970 - ) PNUD /AT
Ampliación del servicio de estadística demográfica y sanitaria

del Ministerio de Salud Pública y formación de personal en el
Instituto Nacional de Estadística.

Costa de Marfil 5101 (0004) Servicios de asistencia materno -
infantil (1964 - ) P UNICEF
Establecimiento de servicios de asistencia maternoinfantil y

formación de personal.

Costa de Marfil 5601 (0024) Servicio de Nutrición, Instituto de
Salud Pública de Abidján (1967 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto establecer un servicio de nutri-

ción en el Instituto de Salud Pública de Abidján, evaluar los
problemas nutricionales de importancia para la salud pública y
organizar los servicios de nutrición integrándolos en la actividad
de los servicios sanitarios generales. La OMS facilitó los ser-
vicios de un médico (nutricionista) desde junio de 1967 hasta
agosto de 1968, y nuevamente desde mayo de 1969 hasta
septiembre de 1970.

Además de establecer el servicio de nutrición, se emprendieron
las actividades siguientes: en ciertas zonas se efectuó la evalua-
ción clínica de enfermedades nutricionales, en particular de la
malnutrición caloricoproteínica; se observó que esta dolencia
constituía un grave problema de salud pública que afectaba a
muchos niños. Se prestó especial atención a la zona del proyecto
de embalse de Kossou, donde se efectuó una evaluación de los
problemas nutricionales de los colonos. Se organizó la formación
teoricopráctica, en nutrición, de diversas categorías de personal,
entre ellas estudiantes de medicina, enfermería, partería, sanea-
miento del medio y ciencias sociales, y se proporcionó a las
enfermeras formación en el servicio, en materia de nutrición.
También se desarrolló una labor de educación nutricional del
público, combinando esas actividades, en lo posible, con las de
educación sanitaria.

Costa de Marfil 6041 Becas P: Cinesiterapia (doce meses),
conservación de microscopios (dos de seis semanas), obstetricia
(seis meses), salud pública (siete de un mes).

Chad 1801 (0025) Erradicación de la viruela
(1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Chad 4001 (0010) Organización de servicios sanitarios básicos
(1964 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Cólera UNICEF
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios bási-

cos en zonas rurales y urbanas, prestando particular atención
a la higiene maternoinfantil; planificación y ejecución de un
programa a largo plazo de saneamiento, y formación de per-
sonal de todas las categorías.

Chad 4401 (0014) Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1974) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería, con arreglo

a las normas establecidas para la expedición del diploma oficial,
y formación de parteras.

Chad 6041 Becas P: Técnicas de laboratorio (tres meses),
medicina (tres de diez meses, una de doce meses, dos de ventidós
meses), conservación de microscopios (seis semanas), farmacia
(dos de diez meses, una de ventidós meses).

Dahomey 1801 (0018) Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Dahomey 3001 (0019) Encuesta y demostraciones agrícolas en
el valle de Ouémé (1970 - ) PNUD /FE (FAO)
Evaluación de la prevalencia de la esquistosomiasis y estudio

de la biología del vector en la zona cubierta por el proyecto que
se realiza en el valle de Ouémé, con ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en el que actúa la FAO
como organismo de ejecución; recomendación de medidas para
combatir la esquistosomiasis en esa zona, y determinación de
los posibles efectos que en la prevalencia de la enfermedad
produzca el proyecto.

Dahomey 3002 (0021) Proyecto piloto de aprovechamiento de
aguas subterráneas (enero - julio 1971) PNUD /FE (FAO)
Se proporcionaron los servicios de un consultor por seis meses,

para el estudio de los aspectos de higiene del medio de un pro-
yecto encaminado al aprovechamiento de los recursos de agua
en Dahomey; el proyecto se realizó con asistencia del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la FAO actuó
como organismo de ejecución.

La OMS había cooperado ya en este proyecto de 1967 a 1969.

Dahomey 4001 (0022) Organización de servicios sanitarios bási-
cos (1968 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, incluidos los

servicios de higiene maternoinfantil, organización de pro-
gramas de saneamiento del medio en zonas rurales y urbanas,
formación de personal sanitario de todas las categorías y mejo-
ramiento de los métodos y servicios de diagnóstico y tratamiento
del paludismo.

Dahomey 4201 (0023) Servicios de laboratorio de salud pública
(1970 - ) P
Organización de servicios nacionales de laboratorios de salud

pública.

Dahomey 4401 (0024) Enseñanzas de enfermería (1969 - ) P
Revisión y mejoramiento de programas de enseñanzas básicas

para la formación de enfermeras y parteras diplomadas y de
personal auxiliar.

Dahomey 6041 Becas P: Fisiología celular y bacteriología (doce
meses), lucha contra las endemias (cinco de diez meses), lucha
contra la lepra (cinco de dos meses), farmacia (doce meses).

Dahomey 6201 (0025) Centro Universitario de Ciencias de la
Salud (1970 - ) P
Establecimiento de un centro universitario de ciencias de la

salud.

Gabón 4001 (0020) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P
Organización de servicios sanitarios básicos, en particular los

de higiene maternoinfantil; preparación y ejecución de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo, y formación de personal
sanitario de todas las categorías. (Véase el parrafo 15.105).

Gabón 4401 (0016) Enseñanzas de enfermería (1961 - ) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.

Gabón 6041 Becas P: Entomología (cuatro meses), leprología
(doce meses), enseñanzas de enfermería y administración de
ser -' ^ios de enfermería (tres de doce meses).

Ghana 1201 (0011) Lucha antituberculosa
(1962 - 1971) PNUD /AT UNICEF
El proyecto tiene como finalidad general la adaptación de las

medidas antituberculosis a la situación local y la preparación
de personal nacional en todos los aspectos de la lucha antitu-
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berculosa. La OMS facilitó los servicios de un médico para toda
la duración del proyecto, y los de un estadístico y de un técnico
de laboratorio de 1962 a 1966.

El proyecto comenzó en una zona piloto - el puerto de
Tema - donde se llevó a cabo un examen sistemático de la
población trabajadora. Sin embargo, dado que las condiciones
en Tema no eran las que caracterizan al pals en conjunto, se
adiestró al personal necesario y se estableció en 1966 un segundo
proyecto piloto en una zona rural de la región de Volta, donde
se organizó un sistema de localización y tratamiento de casos,
integrado en las actividades de los servicios sanitarios generales.
Al mismo tiempo se inició en la región de Volta una campaña
de vacunación con BCG, y para 1968 se habla vacunado ya al
75 % de la población infantil. El programa de lucha antituber-
culosa se extendió gradualmente a todo el país, combinándose
la vacunación de BCG con la antivariólica realizada por grupos
móviles del servicio epidemiológico. Además, se coordinaron en
la Región Oriental las actividades de lucha antituberculosa.

El programa nacional de lucha antituberculosa continuará
con cargo al proyecto Ghana 1001 de servicios epidemiólogicos,
que ha de comenzar en 1972.

Ghana 2101 (0005) Lucha contra la esquistosomiasis
(1959 - 1971) PNUD /AT
Ejecución de un programa de lucha contra la esquistosomiasis

basado en los resultados de anteriores estudios sobre los molus-
cos huéspedes intermedios y sobre la epidemiología local de la
enfermedad. La OMS facilitó los servicios de un oficial médico
(epidemiólogo) y de cinco consultores, así como suministros y
equipo.

Se organizó un proyecto piloto en Wa, en la zona septentrional
de Ghana, donde se realizaron encuestas epidemiológicas y mala -
cológicas para obtener datos básicos antes de iniciar las opera-
ciones contra los moluscos. En 8304 personas examinadas en
43 localidades se observó una incidencia de esquistosomiasis
urinaria del 12,4 %, lo que representaba 4900 infecciones entre
el total de 39 500 habitantes de la zona. La densidad estacional
de los moluscos en relación con la infección indicaba que la trans-
misión de ésta ocurría principalmente durante la estación seca.
Desde octubre de 1969 hasta abril de 1970 se efectuó el primer
ciclo de operaciones molusquicidas en 30 localidades, y se tra-
taron con Bayluscida 43 120 metros cúbicos de agua. Después
de una evaluación inicial se realizó el segundo ciclo de opera-
ciones molusquicidas, desde octubre de 1970 hasta abril de 1971,
y se trataron con Bayluscida 22 000 metros cúbicos de agua.
La evaluación final no ha terminado todavía, pero la vigilancia
mensual a que están sometidos los habitats tratados revela una
notable reducción de moluscos. En 1969 se iniciaron estudios
para evaluar los efectos que sobre la transmisión de la filaria
ejerce la lucha química con Abate contra los habitats de los
moluscos. Transcurrido el primer ciclo de operaciones, la inci-
dencia de nuevas filariasis en 1717 escolares descendió del 21,8%
al 9,8%. Las actividades de formación con cargo a este proyecto
incluyeron cursos de diez semanas sobre teoría y práctica de la
lucha contra la esquistosomiasis, a los cuales asistieron 21 alum-
nos ghaneses.

Ghana 3001 (0047) Saneamiento del medio (1971 - ) P
Fortalecimiento del servicio central de higiene del medio,

preparación de un programa de saneamiento a largo plazo que
comprenda sistemas de abastecimiento de agua, y formación
de personal.

Ghana 3002 (0041) Proyecto de investigaciones en el Lago Volta
(aspectos sanitarios) (1969 - ) PNUD /FE (FAO)
Práctica de las investigaciones necesarias para la planificación

y la coordinación de la lucha contra las parasitosis transmitidas
por el agua, y organización de un programa general de salud
pública en la zona de operaciones.

Ghana 3201 (0031) Anteproyecto para el abastecimiento de agua
y la construcción de alcantarillados en la zona urbana de Acra-
Tema (1963 - 1972) PNUD /FE
Prestación de asistencia técnica a la Comisaría Nacional de

Abastecimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados para
las obras emprendidas en la zona de Acra -Tema, y formación
de personal directivo para los servicios de esa entidad.

Ghana 3202 (0043) Abastecimiento de agua e higiene del medio
en zonas rurales (1971) PNUD/FE
Se facilitaron los servicios de un ingeniero sanitario (adminis-

trador del proyecto), de un hidrogeólogo y de un especialista
en perforación de pozos para efectuar un trabajo inicial de reco-
pilación de datos y para ayudar al Gobierno en la formulación
de una nueva petición de asistencia al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo con objeto de organizar servicios de
abastecimiento de agua en zonas rurales en cuatro regiones
seleccionadas para llevar a cabo una operación piloto.

Ghana 4301 (0035) Seguro de enfermedad (sept. - oct. 1971) P

Un consultor visitó Ghana para estudiar la posibilidad de
implantar en el pals un sistema de seguro de enfermedad.

Ghana 4401 (0027) Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - ) P

Organización de programas de enseñanzas superiores de
enfermería en la Universidad de Ghana.

Ghana 4402 (0045) Enseñanzas básicas de enfermería
(1968 - 1971) P

La OMS facilitó los servicios de una instructora de enfermería
así como suministros y equipo para contribuir a la mejora de
las enseñanzas de enfermería. Durante el periodo de ejecución
del proyecto se promulgó nueva legislación sobre enfermería,
el plan de estudios de las escuelas de enfermeras de Acra y de
Kumasi fue revisado en función de las necesidades y recursos
del pais, y se introdujeron ciertos cambios en los métodos
docentes. Se mejoraron igualmente los alojamientos de las
enfermeras.

Ghana 4501 (0039) Educación sanitaria
(1967 - ) PNUD /AT
Reorganización del servicio de educación sanitaria, formación

intensiva del personal médico y paramédico en los problemas
de educación sanitaria relacionados con sus actividades, y mejo-
ramiento de las enseñanzas de esa especialidad en las facultades
de medicina.

Ghana 6041 Becas P: Planificación sanitaria general (dos
meses), física médica (doce meses), análisis farmacéutico (doce
meses), salud pública (nueve meses).

Ghana 6201 (0033) Escuela de Medicina, Acra (1968 - ) P
Ampliación del claustro de profesores y mejora de los medios

de enseñanza en la Escuela de Medicina.

Guinea 1801 (0024) Instituto Kindia
(1968 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Se facilitaron los servicios de un técnico de laboratorio para

asesorar al Instituto Kindia acerca del equipo de producción
de vacuna antivariólica liofilizada más adecuado y para cooperar
en el control de la fabricación de la vacuna y en el adiestra-
miento del personal.

El Instituto puede ya producir vacuna antivariólica liofilizada
de alta calidad, a razón de 10 millones de dosis al año.

Guinea 1802 (0029) Erradicación de la viruela (1969 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Guinea 2201 (0012) Lucha contra la oncocercosis (1967 - ) P

Práctica de estudios epidemiológicos y entomológicos sobre
la oncocercosis y preparación y ejecución de un programa para
combatir esa enfermedad.

Guinea 3001 (0030) Aspectos sanitarios del proyecto de reorga-
nización del puerto de Conakry
(junio - julio 1971) PNUD /FE (OIT)
En relación con el proyecto de reorganización del puerto de

Conakry, que se realiza con ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y del que la OIT es el organismo de
ejecución, la OMS facilitó los servicios de un consultor para el
estudio de la organización, instalación y funcionamiento de los
servicios de higiene portuaria.
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Guinea 4001 (0027) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Cólera UNICEF
Evaluación de los progresos realizados en la organización de

los servicios sanitarios rurales en las zonas de demostración y
mejora de esos servicios en la medida que exige su participación
ulterior en las campañas en masa contra el paludismo y otras
enfermedades; formación de personal para los servicios sani-
tarios rurales; organización en todo el país de servicios para el
diagnóstico y el tratamiento del paludismo; ejecución de acti-
vidades antipalúdicas y organización de un programa de sanea-
miento.

Guinea 6201 (0026) Escuela de Medicina, Conakry
(1969 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Conakry.

Guinea Ecuatorial 4001 (0001) Servicios consultivos
(1969 - ) P
Planificación y organización de los servicios sanitarios, en

especial de las actividades relacionadas con la administración
general, la asistencia médica, la higiene del medio, la formación
de personal de sanidad de diversas categorías y el mejoramiento
de los servicios sanitarios básicos.

Guinea Ecuatorial 4002 (0002) Servicios de operaciones
(1969 - ) P
Prestación de asistencia para el funcionamiento de los servi-

cios preventivos y curativos y formación de personal sanitario
de diversas categorías.

Kenia 1001 (0030) Servicios de epidemiología
(1971 - ) PNUD /AT
Organización de un servicio de epidemiología que se encargue

de preparar, coordinar y evaluar programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles, incluidas la tuberculosis y la vi-
ruela, de mejorar el servicio de estadística demográfica y sani-
taria y de formar personal.

Este proyecto engloba el de lucha antituberculosa, Kenia 1201
(0004).

Kenia 1801 (0040) Erradicación de la viruela (1968 - ) P
La OMS facilitó los servicios de un técnico y proporcionó

vehículos para la fase de ataque del programa de erradicación
de la viruela. La campaña de vacunación, iniciada en dos pro-
vincias - Occidental y Nyanza - donde se notificó reciente-
mente la existencia de focos variólicos, ha abarcado a nueve de
los once millones de habitantes del país. Ha mejorado el registro
de vacunaciones por las autoridades locales, así como la noti-
ficación de casos. En 1969 hubo 14 casos indígenas. En 1971
sobrevino un brote que obedeció a casos importados de un país
vecino. Desde 1970 viene realizándose la vacunación con BCG
al mismo tiempo que la vacunación antivariólica. Se ha empe-
zado a evaluar el grado de inmunidad de la población.

La campaña de vacunación, que prosigue, recibe asistencia
del proyecto Kenia 1001, Servicios de epidemiología.

Kenia 2301 (0041) Investigaciones operativas sobre la erradica-
ción de la tripanosomiasis del hombre y de los animales en
Nyanza y en las provincias occidentales
(1967 - 1971) PNUD /FE
El proyecto tiene por objeto estudiar la epidemiología de le

tripanosomiasis en el hombre y en los animales y establecer
métodos eficaces y económicos de lucha contra esa enfermedad
en Nyanza y en las provincias occidentales. La OMS facilitó
los servicios de dos médicos, un científico, cinco técnicos, un
administrador y tres consultores, y dotó tres becas de una
duración total de cinco meses. (Véase el párrafo 2.84.)

Kenia 3001 (0037) Enseñanza de ingeniería sanitaria
(1971 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ingenieros de la Universidad de Nairobi.

Kenia 3201 (0002) Saneamiento del medio
(1960- ) P UNICEF
Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacua-

ción de excretas en las zonas rurales, organización de servicios
de saneamiento y formación de personal nacional.

Kenia 3202 (0045) Estudio por sectores y organización de un
programa nacional de abastecimiento público de agua en zonas
urbanas y rurales, construcción de alcantarillados y lucha
contra la contaminación de las aguas
(1971 - ) Fondos de depósito
Ejecución de estudios sectoriales y organización de un pro-

grama nacional de abastecimiento público de agua urbano y
rural, construcción de alcantarillado y lucha contra la conta-
minación del agua.

Kenia 3301 (0043) Planes generales de construcción de alcanta-
rillado y desagües, y de investigación de aguas subterráneas,
para Nairobi (1971 - ) PNUD /FE
Preparación de planes generales, para poner en práctica por

etapas un programa de construcción de alcantarillados y desa-
gües en la ciudad de Nairobi; preparación de estudios e informes
técnicos y de viabilidad sobre las necesidades inmediatas y a
corto plazo; investigación de aguas subterráneas para mejorar
el abastecimiento público de agua de Nairobi; estudio especial
sobre servicios de evacuación de desechos sólidos y formación
de personal.

Kenia 4001 (0016) Servicios sanitarios básicos
(1962 - ) P UNICEF
Robustecimiento y ampliación de los servicios sanitarios

básicos e integración en éstos de los servicios de higiene materno -
infantil y de enfermería de salud pública, y formación de per-
sonal sanitario de todas las categorías, sobre todo en el centro
de Karuri.

Kenia 4401 (0032) Enseñanzas superiores de enfermería
(1967 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas superiores de enfermería en

la Universidad de Nairobi y adiestramiento de instructoras y
administradoras de enfermería.

Kenia 5601 (0009) Encuesta sobre nutrición y lucha contra las
enfermedades por carencia (1961 - ) P UNICEF (FAO)
Determinación de las enfermedades carenciales más frecuentes

en Kenia, estudio de su naturaleza, su prevalencia, su gravedad
y su distribución; evaluación de la importancia de la malnutrición
en las condiciones sanitarias, económicas y sociales del país;
formación de personal local para un centro nacional de nutri-
ción, y establecimiento de un programa coordinado de lucha
contra la malnutrición.

Kenia 6041 Becas P: Anestésicos y asistencia intensiva (doce
meses), medicina interna (tres de ocho meses, dos de diez meses),
enseñanza de la medicina (seis meses), genética de los mosquitos
(doce meses), pediatría (una de ocho meses, una de diez meses),
pediatría y nutrición (quince meses), higiene tropical (diez meses).

Kenia 6101 (0046) Centro de formación médica (1970 - ) P
Establecimiento de un centro de formación para personal

sanitario.

Kenia 6201 (0034) Escuela de Medicina, Nairobi (1965 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Nairobi.

Lesotho 4001 (0014) Servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera UNICEF
Establecimiento en las zonas rurales y urbanas de servicios

sanitarios básicos integrados, prestando atención particular a
la higiene maternoinfantil, a la enfermería, a la organización
de servicios de laboratorio y a la formación de personal.

Lesotho 6041 Becas P: Técnicas de laboratorio médico (siete
meses), enfermería de salud pública (dos de diez meses).

Liberia 1001 (0035) Servicios de epidemiología
(1968 - ) PNUD /AT
Coordinación de las actividades oe lucha contra las enfer-

medades transmisibles y creación de un servicio de epide-
miología; organización y mejora de los servicios de estadística
sanitaria.
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Liberia 1801 (0038) Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Liberia 4001 (0033) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, de conformidad

con las previsiones del plan sanitario nacional, dedicando
atención especial al mejoramiento de los medios indispensables
para la participación de esos servicios en las campañas en masa
contra enfermedades transmisibles y para su integración con
los de higiene maternoinfantil. También se presta ayuda para
la formación de personal, para la organización de servicios de
laboratorio y para la ejecución de actividades antipalúdicas.

Liberia 6041 Becas P: Epidemiología de las enfermedades
transmisibles y lucha contra las mismas (seis meses).

Liberia 6201 (0030) Escuela de Medicina, Monrovia
(1969 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Monrovia.

Madagascar 3201 (0025) Estudio de preinversión sobre abaste-
cimiento de agua y construcción de alcantarillado en la ciudad
de Tananarive (1971 - ) PNUD /FE
Ejecución de un estudio de preinversión para ampliar y

mejorar las redes e instalaciones de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Tananarive.

Madagascar 4001 (0023) Organización de servicios básicos de
sanidad (1968 - ) P PNUD /AT
Organización de los servicios de sanidad y establecimiento

de centros de sanidad rural para intensificar en particular las
actividades de higiene maternoinfantil, saneamiento, nutrición
y educación sanitaria, y formación de personal.

Madagascar 6041 Becas P: Anestesiología y reanimación (doce
meses), salud pública (cuatro de doce meses), radiología (doce
meses).

Malawi 1801 (0011) Erradicación de la viruela
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Preparación y ejecución de un programa de erradicación de

la viruela y organización de actividades de vigilancia.

Malawi 4001 (0012) Organización de servicios sanitarios básicos
(1970 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Organización de los servicios sanitarios, dedicando atención

especial a la asistencia maternoinfantil, a la práctica de encuestas
epidemiológicas sobre las enfermedades transmisibles y a la
planificación sanitaria nacional.

Malawi 4101 (0012) Planificación sanitaria nacional
(junio - dic. 1971) P Fondos de depósito
Un grupo de consultores - compuesto por un especialista en

planificación sanitaria nacional y recursos de personal, un epide-
miólogo administrador sanitario, un administrador de hospi-
tales, un estadístico y un ingeniero sanitario - colaboró con el
Gobierno en la preparación de un plan sanitario nacional.

Se trazó un plan completo mínimo para los dos primeros
años - periodo en el que no cabe engrosar sustancialmente la
consignación del presupuesto nacional destinada a trabajos de
sanidad - con el fin de lograr la inmunización contra las enfer-
medades transmisibles predominantes. Para los tres años sub-
siguientes se ha elaborado otro plan que abarca la prestación
de servicios médicos preventivos y curativos, la creación de una
sólida estructura para la asistencia preventiva y la introducción
de medidas sanitarias eficaces en los proyectos de desarrollo
económico.

Malawi 4801 (0010) Servicios de rehabilitación física
(1969- )P
Instalación de un taller de ortopedia y formación de personal.

Malawi 6041 Becas P: Medicina (doce meses), enfermería (dos
de doce meses).

Malí 1201 (0005) Lucha antituberculosa (1967 - ) P
Vacunación con BCG de los grupos más jóvenes de la pobla-

ción urbana y rural, formación de personal y mantenimiento
de un nivel satisfactorio de protección postvacunal de personas
particularmente sensibles, mediante la acción de los servicios
sanitarios generales.

Malí 1801 (0022) Erradicación de la viruela (1965 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 3201 (0030) Instalaciones de desagüe en Bamako y de
abastecimiento de agua en varias ciudades
(1971 - ) PNUD /FE
Planificación la ejecución escalonada de un programa de obras

de desagüe para Bamako, estudio del abastecimiento de agua en
varias ciudades, y formación de personal nacional.

Malí 4001 (0032) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P
Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente por lo

que respecta al establecimiento de una red de centros de sanidad
con medios suficientes para la participación en las campañas en
masa contra enfermedades transmisibles y para la prestación de
la asistencia maternoinfantil; mejoramiento de los métodos de
diagnóstico y tratamiento del paludismo, organización de un
servicio central de higiene del medio, mejora de las condiciones
de saneamiento y formación de personal sanitario de todas las
categorías.

Malí 4401 (0014) Enseñanzas de enfermería (1964 - ) P
Organización de los servicios de enfermería, mejoramiento de

los programas de formación de enfermeras y organización de la
formación de parteras.

Malí 6041 Becas P: Lucha contra las endemias (ocho de diez
meses).

Malí 6101 (0035) Escuela de Auxiliares de Medicina, Bamako
(1969 - ) P
Ampliación de la Escuela de Auxiliares de Medicina de

Bamako.

Mauricio 1201 (0002) Lucha antituberculosa
(1966 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Se facilitaron los servicios de un médico y de un bacteriólogo

para que colaborasen en la integración de las operaciones de
lucha antituberculosa (diagnóstico y tratamiento de casos) en las
de los servicios sanitarios; también habían de contribuir a
intensificar la localización de casos y generalizar la vacunación
con BCG.

En la actualidad se vacuna con BCG sistemáticamente a todos
los recién nacidos (unos 20 000 al año) y a todos los escolares.
Se prosigue activamente la localización de casos de tuberculosis;
cada año se descubren unos 500 casos nuevos, y se estima que
esta cifra coincide con la incidencia real. Se vigila con regulari-
dad a los enfermos sometidos a tratamiento ambulatorio, y se
ha podido conseguir una tasa de curación del 90%. Con ayuda
del UNICEF se ha instalado un laboratorio antituberculoso en
los locales de una institución privada.

De 1959 a 1966 se había prestado ya asistencia para ampliar
los servicios de lucha antituberculosa.

Mauricio 4001 (0021) Servicios de salud pública
(1969 - ) PNUD /AT
Reorganización general de los servicios sanitarios, atendiendo

sobre todo a la organización de servicios locales de asistencia
completa e integrada que estén en condiciones de hacerse cargo
de la vigilancia antipalúdica, de la lucha contra las demás enfer-
medades transmisibles y de los programas de nutrición y de
educación sanitaria; formación de personal y establecimiento de
una división de higiene del medio.

Mauricio 4301 (0024) Servicios de hospital (1969 - ) P
Organización de servicios de enfermería y de un programa de

formación en el trabajo para el Hospital Nacional Sir S. Ram-
goolam, y organización de un curso para supervisores de depar-
tamento.
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Mauricio 4401 (0023) Enseñanzas de enfermería (1970 - ) P
Organización de un programa de formación básica de enfer-

meras y parteras.

Mauricio 5101 Asistencia maternoinfantil
(1971 - ) FNUAP UNICEF
Reorganización y fortalecimiento de los servicios de asistencia

maternoinfantil para ponerlos en condiciones de promover la
salud y el bienestar de la familia, incluso en lo que respecta a
las actividades de planificación familiar.

Mauricio 6041 Becas P: Anestésicos (dos de doce meses), enfer-
medades de garganta, nariz y oídos (una de doce meses, una de
dieciocho meses), enfermería de salud pública (dos de diez meses),
estadística (doce meses).

Mauritania 1801 (0012) Erradicación de la viruela
(1968 - ) P
Ejecución de la fase de ataque del programa nacional de

erradicación de la viruela; organización de servicios de vigilancia
epidemiológica y evaluación de los resultados obtenidos.

Mauritania 4001 (0010) Organización de servicios sanitarios
básicos (1968 - ) P UNICEF
Establecimiento de servicios sanitarios básicos en una zona

de demostración e integración de las actividades de higiene
maternoinfantil en las de esos servicios; mejoramiento de los
servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo, y forma-
ción de personal.

Mauritania 4401 (0008) Enseñanzas de enfermería
(1963 - ) P UNICEF
Organización de servicios de enfermería y mejoramiento de

las enseñanzas de formación de enfermeras.

Mauritania 6041 Becas P : Enseñanzas de enfermería y admi-
nistración de servicios de enfermería (dos de doce meses).

Níger 1201 (0005) Lucha antituberculosa
(1964 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Los trabajos de este proyecto se limitaron al principio a la

vacunación con BCG de los niños de Niamey. Después, la vacu-
nación con BCG, efectuada por grupos móviles, se extendió
gradualmente a todo el país. Se ha vacunado un millón de niños
de 0 a 15 años de edad. En 1968 se inició en Niamey un servicio
de localización y tratamiento de casos para atender a los en-
fermos de la capital y zonas circundantes. El personal del pro-
yecto visitó varias veces el interior del país para evaluar la labor
preventiva y curativa que se realiza en los departamentos.
En 1969 se inició un programa de lucha antituberculosa en una
zona determinada que, al terminar el proyecto, se convirtió en
zona de demostración para los servicios antituberculosos del
proyecto Nigeria 4001 (Organización de servicios sanitarios
básicos).

La OMS facilitó los servicios de un médico, una enfermera
de salud pública y un técnico de laboratorio, así como material
de transporte. El UNICEF proporciónó equipo de laboratorio
y medicamentos.

Níger 1801 (0030) Erradicación de la viruela (1966 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Níger 4001 (0025) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Ampliación de los servicios básicos de salud en ejecución del

plan cuadrienal de desarrollo sanitario, atendiendo en particular
a las actividades de higiene maternoinfantil e higiene escolar
y a la formación de personal en las zonas modelo.

Este proyecto engloba los anteriores de lucha antituberculosa
y saneamiento del medio, Níger 1201 (0005) y Níger 3001 (0018).

Níger 4401 (0023) Escuela Nacional de Salud Pública, Niamey
(1966 - ) PNUD /FE
Reorganización y ampliación de la escuela nacional de salud

pública en Niamey.

Níger 6041 Becas P: Enseñanzas de enfermería y administra-
ción de servicios de enfermería (doce meses), saneamiento
(doce meses).

Nigeria 1001 (0079) Servicios de epidemiología, Administración
Federal (1968 - ) P PNUD /AT
Organización de servicios epidemiológicos para los programas

de lucha contra las enfermedades transmisibles, y en particular
para la eliminación de los focos residuales de pian, organización
de servicios integrados de laboratorio y formación de personal.

Nigeria 1003 (0080) Servicios de epidemiología, Estado Occi-
dental (1968 - ) P
Organización de los servicios de epidemiología, planificación,

coordinación y evaluación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la lepra y la tuberculosis, y organi-
zación de servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Nigeria 1005 (0102) Servicios de epidemiología, Estado Norocci
dental (1971 - ) P
Establecimiento de servicios de epidemiología para la planifi-

cación y la ejecución de programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, especialmente la tuberculosis; formación
del personal necesario.

Nigeria 1006 (0082) Servicios de epidemiología, Estado Centro-
septentrional, Kano y Estado Nororiental (1968 - ) P
Organización de los servicios de epidemiología para los

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
comprendida la eliminación de los focos residuales de pian y
la lucha contra la lepra, y organización de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria.

Nigeria 1013 (0081) Servicios de epidemiología, Estado Centro -
occidental (1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de epidemiología para los pro-

gramas de lucha contra las enfermedaoes transmisibles, incluida
la eliminación de los focos residuales de pian, y lucha contra
la lepra y la tuberculosis.

Nigeria 1801 (0092) Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Nigeria 3006 (0071) Proyecto de estudios en la zona del Lago
Kainji (1968- ) PNUD /FE (FAO)
Coordinación de las actividades sanitarias del proyecto de

estudios en la zona del Lago Kainji, que subvenciona el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y cuya ejecución se ha encomendado a la FAO. En 1966 la OMS
facilitó los servicios de un consultor que efectuó un estudio sobre
las condiciones sanitarias y los servicios de salud en la zona del
proyecto.

Nigeria 3303 (0087) Anteproyecto de obras de alcantarillado y
desagüe, Ibadán (1968 - ) PNUD /FE
Preparación de los estudios de viabilidad técnica indispensables

para la preparación de anteproyectos de obras y de un programa
escalonado de financiación y para la instalación de sistemas de
alcantarillado, desagüe, y evacuación de desechos sólidos en la
ciudad de Ibadán; establecimiento de normas para la solución
de los problemas jurídicos, administrativos y financieros relacio-
nados con esas actividades.

Nigeria 4001 (0078) Organización de servicios sanitarios básicos,
Administración Federal (1968 - ) P
Coordinación de las actividades relacionadas con el estable-

cimiento de servicios sanitarios básicos y con la formación de
personal, y organización de las actividades antipalúdicas que se
consideren necesarias.

Nigeria 4003 (0074) Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Occidental (1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, en especial

establecimiento de la infraestructura necesaria para las activi-
dades de sanidad rural, y formación de personal, aprovechando
la experiencia adquirida en la zona de demostración; formación
de personal especializado en saneamiento, establecimiento de un
servicio de ingeniería sanitaria y planificación de un programa
a largo plazo de saneamiento.
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Nigeria 4005 (0101) Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Noroccidental (1971 - ) P
Planificación de la asistencia sanitaria y organización de

servicios básicos de sanidad, dedicando atención particular a la
instrucción de personal de todas las categorías en las técnicas
de medicina preventiva y medicina curativa.

Nigeria 4006 (0075) Organización de servicios sanitarios básicos,
Estado Centro- septentrional
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Planificación de los servicios de sanidad, mejoramiento de la

administración sanitaria, formación de personal profesional y
auxiliar en medicina preventiva y curativa, establecimiento de
la infraestructura sanitaria en las zonas rurales y ejecución de
trabajos de saneamiento del medio.

Nigeria 4007 (0098) Organización de servicios sanitarios bási-
cos, Estado de Kano (1969 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, dedicando aten-

ción particular a la instrucción de personal de todas las cate-
gorías en las técnicas de la medicina preventiva y la medicina
curativa; establecimiento de una infraestructura sanitaria en las
zonas rurales y mejoramiento de los servicios de inspección
correspondientes.

Nigeria 4009 (0099) Organización de servicios sanitario bási-
cos, Estado de la Meseta Benue (1971 - ) P

Nigeria 4010 (0097) Organización de servicios sanitarios bási-
cos, Estado Sudoriental (1971 - ) P
Planificación de la asistencia sanitaria y organización de ser-

vicios sanitarios básicos, atendiendo en particular a la instruc-
ción del personal de todas las categorías en las técnicas de la
medicina preventiva y la medicina curativa.

Nigeria 4013 (0077) Organización de servicios sanitarios bási-
cos, Estado Centro- occidental (1968 - ) P UNICEF
Planificación y organización de servicios de sanidad, mejora-

miento de la administración sanitaria y formación de personal
de todas las categorías.

Nigeria 4501 (0028) Educación sanitaria
(1962 - ) PNUD /AT
Robustecimiento de los servicios federales de educación sani-

taria y de educación sanitaria escolar y envío de consultores
de esa especialidad a los estados.

Nigeria 4701 (0084) Escuela Federal de Radiografía
(1968 - ) P
Formación de técnicos en radiografía y en conservación y

reparación de los aparatos de rayos X y otro material electro -
médico.

Nigeria 4901 (0090) Estadística demográfica y sanitaria, Admi-
nistración Federal (1971- ) P
Organización de servicios de estadística demográfica y sani-

taria para todo el país, preparación y ejecución de encuestas
epidemiológicas, y formación de personal.

Nigeria 5403 (0060) Salud mental, Universidad de Ibadán
(1968 - ) P
Organización de cursos para graduados en el Departamento

de Psiquiatría, Neurología y Neurocirurgía de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Ibadán.

Nigeria 6041 Becas P: Cardiología (doce meses), epidemiología
de las enfermedades transmisibles y lucha contra las mismas
(seis meses), ciencias del medio y salud pública (doce meses),
nutrición humana (nueve meses), lucha contra la lepra (dos de
cuatro meses), microbiología (un mes), enfermería (doce meses),
parasitología (nueve meses), salud pública (doce meses), medi-
cina e higiene tropicales (cinco meses), virología (dos meses).

Nigeria 6201 (0088) Escuela de Medicina de la Universidad de
Lagos (1968 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de anatomía en la Escuela

de Medicina de la Universidad de Lagos.

Nigeria 6206 (0073) Escuela de Medicina, Zaria (1967 -
Ampliación de la Escuela de Medicina de Zaria.

)P

República Centroafricana 1801 (0018) Erradicación de la viruela
(1969 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

República Centroafricana 3301 (0017) Saneamiento y sistemas
de desagüe, Bangui (1969 - ) PNUD /FE
Planificación y ejecución de un programa de saneamiento y

construcción de sistemas de desagüe en los distritos residenciales
de Bangui, y adiestramiento de personal para los servicios muni-
cipales de saneamiento.

República Centroafricana 4001 (0015) Organización de servicios
sanitarios básicos (1969 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, formación de

personal de salud pública de todas las categorías y preparación
y ejecución de un programa de saneamiento a largo plazo.

República Centroafricana 4401 (0010) Enseñanzas de enfermería
(1966 - ) PNUD /AT
Mejoramiento y reorganización del programa de enseñanzas

básicas en la escuela de enfermería de Bangui.

República Centroafricana 6041 Becas P: Pediatría (doce meses).

Reunión 6041 Becas P: Técnicas del microscopio (cuatro de
un mes).

Rwanda 1201 (0001) Lucha antituberculosa
(1965 - 1971) PNUD /AT UNICEF
El objeto era preparar un programa de formación para per-

sonal sanitario polivalente e introducir métodos de prevención
y tratamiento de la tuberculosis ajustados a la situación local.
La OMS proporcionó los servicios de un médico, una enfermera
y un técnico de laboratorio, así como suministros y equipo.
El UNICEF suministró medicamentos y vacuna BCG.

Los trabajos empezaron por una encuesta antituberculosa,
tras la cual se decidió emprender la vacunación directa con BCG
de los niños de 0 a 14 años de edad. Se realizó entonces en todo
el país una campaña de vacunación con BCG como parte de la
campaña de erradicación de la viruela. En 18 meses fueron
vacunados 1 718 000 niños, o sea el 79,6% del grupo de edad
de 0 a 4 años y el 94,9 % del grupo de 5 a 14 años. En el dispen-
sario antituberculoso se efectuó el examen microscópico de los
esputos de casos presuntos, y se introdujeron métodos uniformes
de tratamiento ambulatorio. Se adiestró al personal en la locali-
zación y el registro de casos, así como en la vigilancia ulterior
de los enfermos.

Prosiguen los trabajos y se amplían, como parte de la activi-
dad de los servicios sanitarios generales, con cargo al proyecto
Rwanda 1001, Servicios de epidemiología.

Rwanda 1801 (0008) Erradicación de la viruela (1968 - ) P
La OMS facilitó los servicios de un técnico y proporcionó

vacuna y vehículos para la fase de ataque del programa de
erradicación de la viruela, que se había combinado con la
campaña de vacunación con BCG realizada con arreglo al pro-
yecto de lucha antituberculosa (Rwanda 1201) y estaba dirigida
por el funcionario médico adscrito a ese proyecto. La campaña
de vacunación antivariólica empezó en abril de 1969 y, pese a
un brote de más de 250 casos a los tres meses de haber comen-
zado las operaciones, se extendió a todo el país en poco más de
un año. La cobertura fue del 92% para todos los grupos de
edad. No se han notificado casos desde noviembre de 1970.

Prosiguen las operaciones de mantenimiento, que recibirán
asistencia del proyecto Rwanda 1001, Servicios de epidemiología.

Rwanda 4001 (0011) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera UNICEF
Ampliación de los servicios básicos de asistencia sanitaria

integrada principalmente en las zonas rurales, dedicando aten-
ción especial a las cuestiones de higiene maternoinfantil y de
nutrición; formación de médicos y de personal sanitario de
todas las categorías.

Rwanda 6041 Becas P: Saneamiento del medio (doce meses),
salud pública (doce meses), radiografía (doce meses).
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Rwanda 6201 (0005) Escuela de Medicina de Butare
(1967 - ) P PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad

de Butare y fomento de las enseñanzas de salud pública en ese
centro y en otras instituciones de formación de personal sani-
tario. El profesor de salud pública destinado en el proyecto
presta asesoramiento acerca de las actividades de administración
y planificación sanitarias.

Senegal 1801 (0029) Erradicación de la viruela (1970 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Senegal 3201 (0022) Anteproyecto para el abastecimiento de
agua y la construcción de alcantarillados en Dakar y en sus
inmediaciones (1966 - ) PNUD /FE

Establecimiento de un programa para el mejoramiento pro-
gresivo, con arreglo a un plan a largo plazo, del sistema de
abastecimiento de agua, construcción de alcantarillados y eva-
cuación de aguas torrenciales en Dakar y en sus inmediaciones.
Asesoramiento sobre los problemas jurídicos, administrativos y
financieros relacionados con la creación de una comisaria nacio-
nal de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados.

Senegal 4001 (0026) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Mejoramiento de los servicios sanitarios básicos hasta que

alcancen el nivel necesario para servir de base a campañas en
masa contra las enfermedades transmisibles, atendiendo sobre
todo a la higiene maternoinfantil, al programa nacional de lucha
antituberculosa, al tratamiento del paludismo y a la formación
de personal.

Se engloba en este proyecto el de Senegal 5601 (0016).

Senegal 5501 (0027) Instituto de Odontología y Estomatología
Tropicales, Universidad de Dakar (1967 - ) P
Establecimiento de un instituto de odontologia y estomato-

logía tropicales en la Universidad de Dakar y formación de
personal en higiene dental.

Senegal 6041 Becas P: Endoscopia del aparato digestivo (un
mes), conservación de microscopios (seis semanas), enfermería
(cuatro de tres semanas, una de cinco semanas), ortopedia (cinco
meses y medio), ingeniería sanitaria (doce meses).

Seychelles 4001 (0010) Organización de servicios sanitarios bási-
cos (1967 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto organizar los servicios sanitarios,

con prioridad para los de tratamiento y prevención de las enfer-
medades transmisibles, los de enfermería de salud pública y
saneamiento del medio, y los de formación de personal. La
OMS facilitó los servicios de un médico por la duración del
proyecto, de una enfermera de salud pública hasta agosto de
1968, y de un técnico de saneamiento desde octubre de 1968
hasta agosto de 1970.

Las primeras actividades con cargo al proyecto se centraron
en la lucha antivenérea y antifilariásica, en los trabajos de asis-
tencia maternoinfantil y en la formación de enfermeras de salud
pública. Al llegar el técnico de saneamiento de la OMS, se
emprendió la construcción de instalaciones de abastecimiento
de agua, y de pozos negros en los barrios bajos, iniciándose
además programas de saneamiento del aeropuerto y de higiene
de los alimentos.

El proyecto, en el que se consiguió una cobertura bastante
completa de servicios sanitarios básicos, fue sustituido al final
de 1970 por otro proyecto dedicado a la planificación sanitaria
nacional y al ulterior desarrollo de los servicios sanitarios
(Seychelles 4101), al cual fue adscrito el oficial médico en enero
de 1971.

Seychelles 4101 (0014) Planificación sanitaria nacional
(1971 - ) P
Planificación y ampliación de los servicios nacionales de salud

incorporados al plan nacional de desarrollo.

Sierra Leona 1001 (0030) Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT
Organización y mejoramiento de los servicios de epidemio-

logia para la participación en las campañas en masa contra
las enfermedades transmisibles, incluso la de eliminación de los
focos residuales de pian; fortalecimiento de los servicios de
laboratorio de salud pública y de estadística demográfica y sani-
taria, y formación de personal.

Sierra Leona 1801 (0033) Erradicación de la viruela
(1968- ) P Ejecución de un programa de erradicación de
la viruela.

Sierra Leona 4001 (0029) Organización de servicios sanitarios
básicos (1968 - ) P UNICEF
Ejecución del plan sanitario nacional particularmente en lo

que respecta al robustecimiento de los servicios sanitarios bási-
cos en la zona de demostración de Port -Loko, formación de
personal y ampliación de los servicios especializados con inte-
gración de éstos en un servicio general que sirva de base a las
campañas en masa para combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles.

Sierra Leona 4401 (0007) Enseñanzas de enfermería
(1961 - ) P UNICEF
Organización de programas de enseñanza de la enfermería

para atender en particular los aspectos preventivos y curativos
de esa especialidad.

Sierra Leona 6041 Becas P: Patología clínica (doce meses),
pediatría (doce meses).

Swazilandia 4001 (0012) Organización de servicios sanitarios
básicos (1969 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Cólera
Organización de servicios sanitarios básicos y, en particular,

formación de ayudantes de laboratorio y personal de otras
categorías.

Swazilandia 6041 Becas P: Administración sanitaria (diez
semanas).

Tanzania 1001 (0048) Servicios de epidemiología Tanganyika
(1969 - ) P
Organización de los servicios de epidemiología indispensables

para la lucha contra las enfermedades transmisibles, principal-
mente las oftalmopatías y la tuberculosis, y asistencia para el
establecimiento de servicios de estadística demográfica y sani-
taria y para la formación de personal.

Tanzania 1801 (0043) Erradicación de la viruela, Tanganyika
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Tanzania 2101 (0039) Lucha contra la esquistosomiasis, Tanga -
nyika (1967 - ) P
Evaluación de los problemas planteados por la esquistoso-

miasis, primeramente en el distrito de Mwanza y organización
del oportuno programa modelo en ese distrito, como primer
paso para extender las operaciones de lucha contra la enferme-
dad a todas las zonas endémicas.

Tanzania 4401 (0052) Enseñanzas de enfermería, Tanganyika
(1970 - ) P
Formación de personal de enfermería y asistencia a partos.

Tanzania 5501 (0038) Regulación de la concentración de flúor en
los sistemas urbanos de abastecimiento de agua (1971) P
Se facilitaron los servicios de dos consultores para que estu-

diasen la conveniencia de regular la concentración de flúor en
el sistema de abastecimiento de agua para Arusha, y de intro-
ducir la fluoruración en el abastecimiento de agua de Dar-es -
Salam.

Tanzania 6401 Becas P: Organización y utilización de labora-
torios (tres semanas), nutrición (una de nueve meses, una de
diez meses), obstetricia y ginecología (doce meses), medicina del
trabajo (doce meses), fisiología (doce meses), psiquiatría (doce
meses).
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Tanzania 6201 (0022) Escuela de Medicina, Dar -es -Salam
(1965 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la Escuela de Medicina de Dar -es- Salam.

Togo 1001 (0030) Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de servicios de epidemiología para coordinar

todas las actividades de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud
pública y formación de personal.

Togo 1801 (0032) Erradicación de la viruela (1968 - ) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Togo 4001 (0029) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de la infraestructura sanitaria en que ha de

apoyarse la ejecución de las campañas en masa contra las enfer-
medades transmisibles, perfeccionamiento de los servicios de
tratamiento y diagnóstico del paludismo, organización de un
programa de saneamiento y formación de personal.

Togo 4401 (0013) Organización de servicios de enfermería
(1963 - ) P
Organización de programas de enseñanzas de enfermería y

partería y de los servicios correspondientes.

Togo 6041 Becas P: Salud del niño (doce meses), prótesis
dentales (doce meses), entomología (dos de cuatro meses),
epidemiología (diez meses), lucha contra la lepra (cuatro de
dos meses), medicina (doce meses), higiene del trabajo (doce
meses), oftalmología tropical (cuatro de once meses).

Uganda 1001 (0036) Servicios de epidemiología
(1968 - ) P PNUD /AT
Extensión de los servicios de epidemiología a fin de que éstos

permitan coordinar las medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, organización de los servicios de estadística
demográfica y sanitaria, y mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud pública.

Uganda 1801 (0041) Erradicación de la viruela
(1968 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de las últimas actividades de la fase de ataque del

programa de erradicación de la viruela; organización gradual de
la vigilancia epidemiológica y evaluación del programa.

Uganda 3201 (0028) Anteproyectos para el abastecimiento de
agua y la construcción de alcantarillados en las zonas de Gran
Kampala y Jinja (1968 - ) PNUD /FE
Ejecución de los estudios técnicos y de los ensayos de viabilida 1

indispensables para preparar los planes generales, determinación
de la cuantía y periodicidad de las inversiones necesarias y
establecimiento de un programa de construcción de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado en las zonas de
la Gran Kampala y de Jinja. Se formularán ademas los criterios
aplicables a los problemas jurídicos, administrativos y financieros
relacionados con la ejecución del proyecto.

Uganda 4001 (0035) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT UNICEF
El proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar los servicios

sanitarios básicos, para que puedan apoyar campañas en masa
contra las enfermedades transmisibles, mediante la organización
de servicios sanitarios de índole esencialmente rural que atiendan
sobre todo a la salud de la familia, a la educación sanitaria y al
saneamiento del medio en general; también se atenderá a la
formación de personal.

Este proyecto engloba el antes denominado Educación sani-
taria, Uganda 0024.

Uganda 6041 Becas P: Administración de hospitales y de la
asistencia médica (dos meses), higiene (doce meses), inmunología
(dos meses), lucha contra la lepra (cuatro meses), microbiología
(doce meses), enfermería y administración de servicios de enfer-
mería (seis semanas), enseñanzas de enfermería (dos semanas),
ergoterapia (doce meses), farmacología (doce meses).

Zaire 1001 (0016) Servicios de epidemiología (1968 - ) P
Organización de servicios centrales de epidemiología con

inclusión de servicios de lucha contra la tuberculosis, la lepra
y la tripanosomiasis, y mejoramiento de los laboratorios de
salud pública.

Zaire 1801 (0008) Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de un programa mixto de erradicación de la

viruela y vacunación con BCG; adopción de medidas de
vigilancia epidemiológica y evaluación del programa. (Véase
el párrafo 15.89).

Zaire 3001 (0012) Organización y desarrollo de los servicios de
higiene del medio (1968 - ) P
Planificación y organización de los servicios de higiene del

medio, formación de personal y organización de un programa
de saneamiento para atender en particular los problemas
relacionados con el abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos.

Zaire 4001 (0014) Organización de servicios sanitarios básicos
(1968 - ) P PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios básicos, con inclusión

de los de higiene maternoinfantil; evaluación de la epidemiología
del paludismo y adopción de las oportunas medidas de lucha;
formación de personal de todas las categorías en centros y en
zonas de demostración.

Zaire 4002 (0006) Servicios de operaciones
(1960 - ) Fondos de depósito
Mantenimiento de los servicios sanitarios curativos y preven-

tivos, y formación de personal.

Zaire 4301 (0015) Servicios de asistencia médica (1968 - ) P
Cursos de formación y de repaso para personal de hospitales,

con inclusión de los administradores de estos centros y de los
ayudantes de radiología.

Zaire 4302 (0022) Proyecto para el Centro Agronómico de
Yangambi (1969 - ) Fondos de depósito
Planificación y establecimiento de un servicio de asistencia

sanitaria para el personal del Instituto Nacional de Estudios
Agronómicos y para la población de la zona circundante, y
adiestramiento de personal sanitario en actividades de asistencia
preventiva y curativa.

Zaire 4401 (0011) Organización de servicios de enfermería
(1968 - ) P
Formación de enfermeras y parteras diplomadas y auxiliares

y creación de un servicio de enfermería en el Ministerio de
Salud Pública; organización de las actividades de enfermería
en los servicios sanitarios básicos y en los servicios de higiene
maternoinfantil.

Zaire 5601 (0010) Programa de nutrición (1968 - ) P
Desarrollo de las actividades de nutrición dentro de los

servicios de salud pública, y, en particular, del adiestramiento en
todos los niveles.

Zaire 6041 Becas P: Microbiología, inmunología y serología
(doce meses), ingeniería sanitaria (cuatro de doce meses).

Zaire 6101 (0018) Instituto de Enseñanza de la Medicina,
Kinshasa (1968 - ) P
Formación de personal sanitario de diversas categorías.

Zaire 6201 (0009) Facultades de Medicina, Kinshasa y Lubum-
bashi (1960 - ) P
Ampliación de las facultades de medicina en las Universidades

de Kinshasa y Lubumbashi.

Zambia 1801 (0013) Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Continuación del programa de erradicación de la viruela

iniciado en 1965 y establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiológica.
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Zambia 4001 (0014) Organización de servicios sanitarios básicos
(1969 - ) P
Evaluación y mejoramiento de los servicios sanitarios para

organizar su participación en las campañas en masa contra
enfermedades transmisibles; mejoramiento de los medios dis-
ponibles para el diagnóstico y tratamiento del paludismo,
ampliación del programa de saneamiento y formación de inspec-
tores sanitarios.

Este proyecto engloba el de servicios de enfermería de salud
pública, Zambia 4401 (0009).

Zambia 4101 (0017) Planificación sanitaria nacional
(1969 - ) PNUD /AT
Planificación y coordinación de un programa sanitario dentro

del plan nacional de desarrollo.

Zambia 5601 (0018) Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición
(1969 - ) PNUD /FE (FAO)
Adopción de medidas para mejorar los hábitos de consumo de

alimentos con el fin de elevar el nivel nutricional de la población.
La FAO es el organismo encargado de la ejecución de este
proyecto, subvencionado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial).

Zambia 6041 Becas P: Lucha contra la lepra (dos de cuatro
meses), servicios de psiquiatría (once semanas), salud pública y
medicina social (catorce meses), urología (doce meses).

Zambia 6201 (0010) Escuela de Medicina, Lusaka
(1968 - ) P
Ampliación de la Escuela de Medicina de Lusaka.

AFRO 1001 (0215) Servicios de epidemiología (1968 - ) P
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios
Ayuda a los países de la Región para el estudio de los pro-

blemas epidemiológicos locales y asesoramiento sobre las
oportunas medidas correctivas.

AFRO 1101 (0125) Grupo consultivo sobre treponematosis
(1965 - ) PNUD /AT
Cooperación con los países en el estudio de los problemas de

salud pública planteados por las treponematosis y en la eva-
luación de los resultados de anteriores campañas en masa para
el tratamiento de esas infecciones, especialmente del pian; asis-
tencia en las investigaciones seroepidemiológicas sobre deter-
minadas endemias, practicando encuestas con muestras aleato-
rias; y colaboración en la formación de personal nacional.

AFRO 1301 (0171) Servicios consultivos sobre lepra
(1968 - ) PNUD /AT
Ayuda a las autoridades nacionales para la determinación de

los problemas que plantea la lepra en los países respectivos, para
la organización y la ejecución de los programas de lucha anti-
leprosa, para la unificación de los métodos y los criterios seguidos
en esas actividades, y para la evaluación de los resultados.

AFRO 1401 Lucha contra el cólera
(1971 - ) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Colaboración en el establecimiento de programas nacionales

y regionales de lucha contra el cólera.

AFRO 1501 (0162) Lucha contra la peste (1968 - ) P
Prestación de ayuda en la lucha contra las epidemias de peste

en los países de la Región.

AFRO 1601 (0101) Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960 - ) P
Ayuda para la lucha contra las epidemias de meningitis

cerebroespinal en varios países de la Región.

AFRO 1801 (0143) Erradicación de la viruela
(1965 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Prestación de ayuda para la organización y la ejecución de

proyectos de erradicación de la viruela.

AFRO 1901 (0217) Servicios consultivos de virología
(1969 - ) P
Asistencia a las autoridades nacionales para la práctica de

encuestas epidemiológicas que sirvan de base para la organi-
zación de la lucha contra las virosis.

AFRO 2001 (0156) Preparación de personal sanitario para los
servicios antipalúdicos (1964 - ) P
Instrucción del alto personal sanitario de los países de la

Región en los metodos empleados para la organización de servi-
cios sanitarios básicos, que puedan intervenir en las campañas
en masa contra enfermedades transmisibles.

AFRO 2002 (0204) Grupo consultivo regional de malariología
(1967 - ) P
Estudio de la situación malariológica en los países de la

Región y prestación de ayuda para la planificación, la ejecución
y evaluación de las operaciones antipalúdicas viables en las
condiciones locales.

AFRO 2101 (0094) Servicios consultivos sobre esquistosomiasis
(1967 - ) P
Asistencia para la evaluación de los problemas planteados

por la esquistosomiasis en diversos paises, el estudio de la
epidemiología de la enfermedad y el establecimiento de métodos
adecuados para combartirla; también se practicarán encuestas
sobre los problemas de salud pública ocasionados por la cons-
trucción de instalaciones hidroeléctricas y sistemas de riego.

AFRO 2201 (0131) Grupo consultivo sobre oncocercosis
(1966 - ) PNUD /AT
Prestación de ayuda a los países para la evaluación de los

problemas planteados por la oncocercosis y para la organización
de los oportunos programas.

AFRO 2202 Lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río
Volta (Asistencia preparatoria a misión oficial)
(1971 - ) PNUD /FE
El proyecto tiene por objeto proporcionar asistencia pre-

paratoria a los gobiernos interesados, reunir y analizar datos
esenciales y fijar un plan de trabajo para combatir la oncocer-
cosis en la cuenca del río Volta.

AFRO 2901 y 2902 (0053) Centros de vigilancia epidemiológica,
Nairobi y Abidján (1960 - ) P
Asistencia en la planificación técnica y organización de inves-

tigaciones epidemiológicas, así como en el análisis de los datos
epidemiológicos y estadísticos, presentes y futuros, de los paises
de la Región.

AFRO 3202 (0219) Servicios consultivos sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado (1969 - ) P
Ayuda a los gobiernos para los estudios sobre abastecimiento

de agua y alcantarillado y para la planificación, la organización,
la ejecución y la evaluación de los programas correspondientes
en la Región de Africa.

AFRO 3203 (0240) Seminario sobre abastecimiento público de
agua, Brazzaville (21 - 27 abril 1971) P
El seminario tuvo por objeto promover la planificación y

ejecución de programas de abastecimiento público de agua en
países de la Región, y formular orientaciones para el desarrollo
de los mismos. (Véase el párrafo 15.95.)

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, así como
de dos asesores temporeros, y sufragó los gastos de asistencia
de 27 participantes de Alto Volta, Botswana, Camerún, Congo,
Chad, Dahomey, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia,
Madagascar, Malí, Mauricio, Niger, Nigeria, República Centro-
africana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Togo,
Uganda y Zaire.

AFRO 4103 (0235) Curso sobre planificación sanitaria nacional
(1 julio - 31 agosto 1971) P
El curso tuvo por objeto instruir a un grupo de administra-

dores sanitarios en los procedimientos de planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas nacionales. (Véase el
párrafo 15.101.
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La OMS dotó becas para los 21 participantes de Burundi,
Camerún, Congo, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mauricio, Nigeria, República Centroafricana, Rwanda,
Togo, Swazilandia y Zaire.

AFRO 4105 (0243) Servicios consultivos para proyectos de des-
arrollo económico (1970 - ) P
Estudio de los componentes sanitarios y evaluación de las

repercusiones que tendrán sobre la salud pública los planes de
desarrollo económico y social que se preparan y ejecutan en los
paises de la Región.

AFRO 4107 (0256) Servicios consultivos sobre legislación sani-
taria (1971 - ) P
El proyecto tiene por objeto atender las peticiones de ayuda

de los gobiernos en cuestiones de legislación sanitaria.

AFRO 4201 (0232) Seminario sobre organización de servicios de
laboratorio, Brazzaville (21 - 27 julio 1971) P
El objeto de este seminario fue examinar la situación de los

servicios de laboratorio en la Región, con el fin de mejorar la
utilización de los mismos y estadiar la planificación a largo plazo
de su desarrollo. Se trató de la organización y administración
de los servicios, así como de la labor que se realiza en la lucha
contra las enfermedades transmisibles y en la vigilancia epi-
demiológica. Se celebraron sesiones de grupo, en las que se
formularon propuestas para planificar la organización y admi-
nistración de los servicios de laboratorio de salud pública en un
país africano supuesto.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de dos
asesores temporeros y sufragó los gastos de asistencia de 19 par-
ticipantes de Camerún, Congo, Costa de Marfil, Dahomey,
Gambia, Ghana, Liberia, Madagascar, Malí, Mauricio, Nigeria,
República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda
y Zaire.

AFRO 4202 (0249) Servicios consultivos sobre laboratorios de
salud pública (1971 - ) P
Colaboración con las autoridades nacionales para organizar

y mejorar los servicios de laboratorio de salud pública, incluso
los bancos de sangre.

AFRO 4301 (0231) Centro de formación para técnicos de repa-
ración y conservación de material médico (1970 - ) P
Prestación de ayuda para la formación de técnicos encargados

del montaje para la conservación y reparación de instalaciones de
rayos X y material electromédico de otras clases.

AFRO 4401 (0087) Centro de enseñanzas superiores de enfer-
mería, Universidad de Ibadán (1962 - ) P UNICEF
Reorganización del Departamento de Enfermería de la Univer-

sidad de Ibadán como primer paso para iniciar a nivel regional
la formación de enfermeras de gran competencia técnica que
puedan orientar acertadamente el mejoramiento y la ampliación
de los servicios de enfermería y de adiestramiento.

AFRO 4402 y 4404 (0197) Centros de enseñanzas superiores de
enfermería, Africa occidental y Africa centro -oriental
(1971 - ) P
Ayuda para la organización de centros de perfeccionamiento

en todas las ramas de la enfermería, para enfermeras y parteras
de habla francesa de los países africanos.

AFRO 4501 (0236) Servicios consultivos de educación sanitaria
(1971 - ) P
Colaboración en la evaluación y el mejoramiento de los ser-

vicios de educación sanitaria de los países de la Región.

AFRO 4502 (0238) Seminario sobre evaluación de los programas
de educación sanitaria, Brazzaville (9 - 17 junio 1971) P
El objeto del seminario fue evaluar los efectos que los pro-

gramas de educación sanitaria producen en la actitud de las
comunidades respecto de problemas de salud. Se analizó la
situación de la educación sanitaria en la Región, reconociéndose
el grave problema planteado por la escasez de personal califi-
cado. Se examinaron métodos y principios de educación sani-
taria, criterios para planificar las actividades educativas y

métodos de evaluación de las situaciones existentes; asimismo
se definieron objetivos educacionales. Asistieron 23 participantes
de Camerún, Congo, Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, Ghana,
Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauricio, Nigeria,
República Centroafricana, República Unida de Tanzania,
Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda, Zaire y
Zambia, así como tres observadores procedentes, respectiva-
mente, del Centro Antileproso Panafricano de Formación y
Rehabilitación de Etiopía y de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de un
asesor temporero y sufragó los gastos de asistencia de los
participantes.

AFRO 4901 (0174) Formación en estadística sanitaria
(1965 - ) P
Ayuda para la organización de cursos de estadística demo-

gráfica y sanitaria destinados a preparar técnicos de grado
medio y personal administrativo en el Instituto de Estadística
de Yaundé, el Centro de Enseñanza Estadística de Africa
Oriental, de Dar -es- Salam, y la Escuela de Estadística de
Abidján.

AFRO 4902 (0224) Estadística demográfica y sanitaria
(1970 - ) P
Colaboración con las autoridades nacionales en la organiza-

ción de servicios de estadística demográfica y sanitaria, en el
establecimiento de métodos aplicables a las investigaciones epi-
demiológicas y en la formación de personal de estadística
sanitaria.

AFRO 5601 (0142) Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
de Alimentos y Nutrición en Africa (1964 - ) P
Esta Comisión patrocinada por la FAO, la OMS y la Comisión

de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigación de la
Organización de la Unidad Africana facilita los contactos entre
los especialistas interesados en los problemas de nutrición en
Africa. La Comisión prepara y distribuye boletines informativos
en dos idiomas sobre todas las actividades de nutrición en Africa.

AFRO 5602 (0167) Servicios consultivos de nutrición
(1965 - ) P
Prestación de ayuda y asesoramiento sobre la organización

de actividades de nutrición en las administraciones sanitarias
nacionales; establecimiento de servicios de nutrición, formación
de personal local y preparación de programas de enseñanza y
de rehabilitación.

AFRO 6041 Becas P: Medicina (dos de doce meses).

AFRO 6101 (0234) Seminario sobre persona] sanitario auxiliar,
Brazzaville (6 - 13 oct. 1971) P
El seminario tuvo por objeto definir los problemas que difi-

cultan el empleo racional de personal sanitario auxiliar en los
países de la Región, y soluciones para los mismos. Asistieron
18 participantes - administradores o directores de escuelas de
formación de auxiliares sanitarios - procedentes de Camerún,
Congo, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí,
Níger, Nigeria, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda, Zaire y Zambia.
Después de haber definido la expresión «auxiliar sanitario »,
los concurrentes analizaron la situación actual referente a la
formación y el empleo de este tipo de personal y estudiaron lo
que podría hacerse para obtener mejores resultados.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y sufragó
los gastos de asistencia de los participantes.

AFRO 6201 (0211) Grupos de trabajo sobre métodos de ense-
ñanza de la medicina (1969 - ) P
Un grupo de profesores de escuelas de medicina examinó

diversos sistemas docentes y tuvo ocación de familiarizarse con
los nuevos métodos de enseñanza.

AFRO 6203 (0213) Intercambio de personal docente entre las
escuelas de medicina de la Región de Africa (1968 - ) P
Tiene por objeto este proyecto facilitar el intercambio de impre-

siones y de experiencias entre los profesores de las escuelas
de medecina de la Región.
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AFRO 6204 (0222) Facultad de Medicina, Universidad de
Makerere, Kampala, Uganda (1968 - ) P

Prestación de ayuda a la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Makerere.

AFRO 6205 (0227) Escuelas de medicina y otros centros de
enseñanza de ciencias de la salud (1968 - ) P

Asistencia a los centros de formación de personal sanitario
para la adquisición de libros de texto y material didáctico y de
laboratorio.

AFRO 6401 (0105) Centro de adiestramiento de personal sani-
tario (en inglés), Lagos (1961 - ) P

AFRO 6402 (0128) Centro de adiestramiento de personal sani-
tario (en francés), Lomé (1962 - ) P

Organización de cursos especiales para el personal sanitario
que requiere la organización de los servicios sanitarios básicos,
particularmente en los paises de la Región; adiestramiento en
malariologia y en métodos y técnicas de lucha antipalúdica.

AFRO 6404 (0237) Grupo consultivo sobre enseñanzas de salud
pública (1971 - ) P

Evaluación de la situación actual de las enseñanzas de sanidad
en Africa, y recomendaciones de las medidas conducentes a su
mejoramiento.

AFRO 6405 (0239) Departamentos, institutos y escuelas de salud
pública (1971 - ) P

El objeto del proyecto es colaborar en el establecimiento y la
organización de departamentos, institutos y escuelas de salud
pública que se encarguen de la formación del personal indis-
pensable para la ampliación de los servicios sanitarios.

AFRO 7401 (0225) Servicios consultivos en farmacología y toxi-
cología (1969 - ) P

Estudios sobre las actividades de inspección farmacológica y
asesoramiento sobre la organización de laboratorios regionales
de inspección.
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Antillas Neerlandesas 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1969 - 1973) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Antillas Neerlandesas 3101 Becas P: Administración sanitaria
(tres de seis semanas).

Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 - ) OPS
Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Antillas y Guayana Francesas 3300 Servicios de laboratorio
(1967 - 1973) OPS
Ampliación del laboratorio de virología instalado en los

locales del Instituto Pasteur en Cayena.

Argentina 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1951 - ) OPS
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país.

Argentina 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1973) P
Erradicación de la viruela en el país, mediante la vacunación

del 90 % de la población en el plazo de cinco años, y organiza-
ción de servicios epidemiológicos y auxiliares.

Argentina 0700 Centro Panamericano de Zoonosis
(1967 - 1971) PNUD /FE OPS
El proyecto tenía por objeto reforzar la labor del Centro

Panamericano de Zoonosis y ampliar sus instalaciones técnicas
a fin de proporcionar mejores servicios de asesoramiento, for-
mación e investigación en materia de enfermedades humanas y
de los animales (en particular rabia, hidatidosis, tuberculosis y
brucelosis), así como sobre higiene y microbiología de los ali-
mentos. La Organización facilitó los servicios de un adminis-
trador del proyecto, tres veterinarios, dos epidemiólogos, cinco
graduados en ciencias, un serólogo -inmunólogo, tres consultores,
servicios consultivos a cargo del personal de la Oficina Regional
y del personal del proyecto interpaíses AMRO 0700 (Centro
Panamericano de Zoonosis) con arreglo al cual empezó a fun-
cionar el Centro en 1956, dotó becas y envió suministros y equipo.

La rabia es la zoonosis más importante en Latinoamérica; el
Centro colaboró en un programa de vacunación canina en el
Distrito Federal y en el gran Buenos Aires, y prestó asesora-
miento sobre vacunación del ganado en las provincias septen-
trionales. También se facilitó ayuda, sobre todo en la provincia
de Santiago del Estero, para la lucha contra los murciélagos
vampiros que propagan la rabia bovina y, en colaboración con
la Secretaría de Estado para Agricultura y Ganadería, se reali-
zaron estudios sobre la ecología del vampiro en cinco provincias
del norte. El Centro fijó normas sobre la inmunización humana
posterior a la exposición, recomendó el uso de vacuna preparada
en cerebro de ratón lactante y comparó la eficacia de la adminis-
tración subcutánea con la de la administración intramuscular,
investigó la causa de los accidentes de parálisis nerviosa en los
casos sometidos a tratamiento, colaboró en la preparación y en
la evaluación de diversas vacunas, y efectuó investigaciones
aplicadas para acelerar la formación de anticuerpos.

Los trabajos sobre la hidatidosis consistieron en investiga-
ciones sobre técnicas inmunológicas y de examen radiológico en
masa, estudios sobre la epidemiología de la infección humana
en las provincias de Chubut y Río Negro, y creación de un centro
piloto de lucha en la provincia de Neuquén. Se enseñaron al
personal del proyecto técnicas de diagnóstico serológico que se
aplicaron ampliamente en zonas donde la enfermedad es endé-
mica. Se realizaron investigaciones para mejorar los antígenos
de diagnóstico y fijar criterios para su uso en casos de infección
humana y animal, así como para encontrar medicamentos efi-
caces contra Echinococcus granulosus en el perro.

Los estudios sobre tuberculosis apuntaron a determinar la
distribución de las especies micobacterianas porcinas en la
Argentina, y a encontrar los mejores métodos de cultivo para
aislar los organismos en la leche cruda y en la pasteurizada.

Se ensayaron métodos de vacunación contra la brucelosis en
el ganado vacuno, caprino y porcino, y en 1969 se observó que
era posible, en condiciones experimentales, reducir al 1 % la
prevalencia de la enfermedad en el ganado vacuno, utilizando
vacuna de la cepa 19 de Brucella abortus. En la investigación
sobre la brucelosis se procuró también determinar la eficacia de
una vacuna para cabras en edad de reproducción, encontrar una
prueba de diagnóstico rápido para la infección por Brucella ovis,
y normalizar los antígenos de diagnóstico que se emplean en
casos presuntos de infección por Brucella melitensis.

Los estudios sobre la leptospirosis abarcaron la prevalencia
de esa enfermedad en los animales domésticos, los métodos de
vigilancia de la leptospirosis en los armadillos, y pruebas de la
existencia de la infección en los cerdos de los mataderos de
Buenos Aires.

Los mataderos fueron objeto de un estudio de higiene y
microbiología de los alimentos efectuado en colaboración con
la United States Food and Drug Administration sobre resis-
tencia transferible a los medicamentos en enterobacterias aisla-
das del ganado, los caballos y los operarios de los mataderos.
Se investigaron también la epidemiología de las salmonelosis y
otras enfermedades contraídas al consumir carne de caballo,
así como la contaminación microbiológica del agua, la leche,
el pescado, los mariscos y la carne, incluida la destinada a la
exportación.

Además de la labor que desarrolla para tipificar las cepas de
diversas microbacterias, inspeccionar y normalizar vacunas y
reactivos biológicos y proporcionar sustancias biológicas de
referencia, el Centro suministra algunas de las vacunas que pro-
duce, células para cultivos tisulares, y animales de laboratorio.
Ha adiestrado a funcionarios de salud pública de Argentina y
de otros paises en materia de técnicas de laboratorio y lucha
contra las zoonosis - sobre todo en 1967 - y su personal
siguió varios cursos nacionales o colaboró en ellos, incluidos
los relativos a la rabia y a técnicas de diagnósticos por inmuno-
fluorescencia, patrocinados por la Organización en Buenos Aires,
Córdoba y Tucumán en 1969, así como varios cursos y semina-
rios nacionales. Sólo en el año 1970, el personal del Centro
participó en 15 reuniones técnicas nacionales e internacionales.
Se publican un Boletín informativo trimestral, Zoonosis, y varios
documentos técnicos preparados por personal del Centro.

Como resultado de este proyecto que recibe ayuda del PNUD,
el Centro ha sido dotado de un laboratorio moderno y de equipo
didáctico y de campaña, y su plantilla de personal se ha dupli-
cado. El Centro ha podido emprender amplios programas de
adiestramiento, investigación e información, y cuadruplicar la
asistencia técnica que facilita a paises de la Región. Una misión
del PNUD visitó el Centro en 1971 para evaluar el proyecto;
entre sus recomendaciones figuró la de que se aceptasen las
propuestas de un segunda fase, con carácter de proyecto regional.

Argentina 0701 Lucha contra la rabia bovina
(1965 - ) Subvención a la OPS: Gobierno de Argentina
Evaluación de las vacunas que se utilizan para combatir la

rabia bovina; estudio de nuevas vacunas.

Argentina 2100 Ingeniería y ciencias del medio
(1967 - ) OPS
Mejora de los servicios de saneamiento y aumento de las

disposiciones de personal profesional, técnico y auxiliar.

Argentina 2200 Abastecimiento de agua (1960 - ) P
Preparación y ejecución de planes de construcción o amplia-

ción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.
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Argentina 3100 Servicios de salud (1966 - ) P OPS

Mejoramiento de los servicios de sanidad. En ejecución de
este proyecto se prestará ayuda al Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública para la planificación sanitaria, para la
dirección y la evaluación de programas, para la formación de
personal y para las investigaciones.

Argentina 3101 Becas P: Inmunología (dos de cuatro meses),
nutrición (tres de once meses), enseñanzas de nutrición (cinco
meses y cuarto), protección contra las radiaciones (tres meses);
OPS: Epidemiología (tres semanas), estadística sanitaria (siete
semanas).

Argentina 3400 Planificación de la educación sanitaria
(1970 - 1971) PNUD /AT

El proyecto tenía por objeto estudiar el programa de ense-
ñanzas de salud en las escuelas primarias y secundarias, la for-
mación de los maestros en educación sanitaria y la coordinación
de las actividades de esa especialidad entre el Ministerio de
Educación y el de Salud. La Organización proporcionó tres
consultores, así como servicios de asesoramiento a cargo de
miembros de su personal.

Sirvió de excelente punto de partida del proyecto la creación
de un Departamento de Educación para la Salud en la Secre-
taría de Estado de Salud Pública, y de una Comisión Nacional
Asesora Mixta de Educación para la Salud, encargada de coor-
dinar la labor de las comisiones de educación y salud pública
existentes en todas las provincias, salvo en la de Jujuy. En ocho
provincias y en el gran Buenos Aires se efectuó una encuesta
sobre conocimientos, prácticas, opiniones y actitudes de
25 000 personas entre padres, maestros y escolares, y los resul-
tados se utilizaron en la preparación de planes de estudio para
las escuelas. Se convocaron tres grupos de trabajo en La F lata,
Córdoba y Santa Fe para miembros de las comisiones provin-
ciales; asistieron 90 superintendentes escolares, directores de
escuela, maestros y funcionarios de salud pública. Fue ese el
primer paso hacia una revisión de los programas de educación
sanitaria en las escuelas y en los centros de formación de maes-
tros, atendiéndose sobre todo a los motivos que influyen en la
comunidad y a la participación en las actividades de protección
de la salud. Se estudió la coordinación de la educación sanitaria
en las escuelas primarias y secundarias y se preparó el material
de los planes de estudio con objeto de facilitar la función super-
visora de la Comisión Asesora Mixta. En dos escuelas secunda-
rias de Buenos Aires, y en colaboración con el centro juvenil
del Hospital Rawson, se investigaron en 1971 problemas espe-
ciales de la adolescencia.

Argentina 3500 Estadística sanitaria (1960 - 1973) OPS

Mejoramiento y modernización de los sistemas de estadística
demográfica y sanitaria, y formación del personal corres-
pondiente.

Argentina 3504 Centro de Computación Electrónica
(1968 - 1973) P PNUD /FE

Establecimiento de un centro de acopio y ordenación de datos
sobre cuestiones sanitarias, que se encargará también de desa-
rrollar un plan para la eficaz utilización de las calculadoras
electrónicas existentes en los diversos organismos de salud, de
adiestrar personal en materia de análisis de sistemas, progra-
mación y administración general de los servicios de cálculo
automático, y de realizar investigaciones sobre el empleo de
calculadoras electrónicas en el campo de la salud.

Argentina 4203 Estudios sobre nutrición
(1971 - ) PNUD /AT

Estudio del problema de la malnutrición, incluidas las defi-
ciencias en minerales y en vitaminas y las parasitosis asociadas,
en la provincia de San Juan y en Buenos Aires.

Argentina 4300 Salud mental (1966 - ) OPS

Preparación y ejecución de un programa nacional de psiquia-
tría social en el Instituto Nacional de Salud Mental; planea-
miento y ampliación de servicios públicos de higiene mental.

Argentina 4500 Protección contra las radiaciones
(1967 - ) OPS
Organización de servicios de protección contra las radiaciones

en hospitales y otras instituciones, y formación del personal
necesario para esos servicios.

Argentina 4803 Centro Latinoamericano de Administración
Médica (1967 - ) P OPS Subvención a la OPS: Gobierno
de Argentina Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
Ampliación del Centro Latinoamericano de Administración

Médica establecido en 1967 para el estudio de los problemas
nacionales de organización y administración de servicios de
asistencia médica, y para la formación de personal administra-
tivo y técnico de los hospitales y de otras instituciones sanitarias.
El Centro sirve de instituto latinoamericano para las investiga-
ciones operativas sobre gestión de servicios médicos y para las
enseñanzas de administración de esos servicios.

Argentina 4804 Conservación de hospitales
(1971 - ) PNUD /AT
Formación de personal para el establecimiento de programas

de conservación de hospitales.

Argentina 5000 Rehabilitación (1966 - 1971) PNUD /AT
El objeto del proyecto era formar instructores, técnicos y

operarios especializados en ortótica y protética y organizar un
departamento de investigaciones para la producción, a partir de
materiales locales, de aparatos ortopédicos y de prótesis adap-
tados a las circunstancias del país. La Organización facilitó los
servicios de un técnico en protética y ortótica, los servicios
consultivos del personal asignado al proyecto interzonas
AMRO 5000, dotó becas, y envió suministros y equipo.

Se terminó la ampliación de la Escuela de Protética y Ortótica,
todos sus departamentos, talleres y aulas quedaron perfecta-
mente equipados y se reorganizaron los depósitos. En 1968 se
graduaron seis técnicos de rehabilitación y seis operarios. En
1969 acabaron sus estudios 13 técnicos, tres operarios de ortótica
y protética, y dos especialistas en calzado ortopédico. En 1970
han terminado su último año 11 estudiantes. Cinco de los
instructores que siguieron en la escuela el curso sobre métodos
docentes empezaron a prestar servicio en ella en 1969.

Argentina 6100 Escuela de Salud Pública (1958 - ) P
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Buenos Aires para ponerla en condiciones de dar prepara-
ción al personal profesional y auxiliar de sanidad que necesitan
los programas sanitarios nacionales en curso de desenvolvi-
miento.

Argentina 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1972) P
Mejoramiento de los programas en las escuelas de medicina.

Argentina 6201 Estudio sobre disponibilidades de personal de
salud (1968 - 1973) P

Estudio de las necesidades de personal de salud pública y de
los medios para atenderlas, y obtención de datos para reorientar
los programas de enseñanza de la medicina y de formación de
personal sanitario.

Argentina 6202 Centro de Bioestadística y Demografía
(1968 - 1973) OPS
Ampliación del Centro de Bioestadística y Demografía esta-

blecido en 1969 en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.

Argentina 6203 Programa de formación de personal docente
(1971 - ) P
Mejoramiento de los métodos didácticos, del plan de estudios

y de la planificación general de la enseñanza en las facultades
de ciencias médicas.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1966 - 1975) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería

Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.
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Argentina 6700 Formación de personal de estadística
(1965 - 1973) OPS

Formación de personal de estadística destinado a las oficinas
locales y regionales de estadística sanitaria y a los departamentos
de estadística, así como a los archivos médicos y de hospitales.

Barbados 2100 Saneamiento del medio (1970 - 1973) OPS

Determinación de la magnitud de los problemas en todos los
sectores del saneamiento del medio, en particular en el de abas-
tecimiento de agua y construcción de alcantarillado, y adopción
de medidas para abordarlos por orden de urgencia.

Barbados 2201 Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado (1971 - ) Fondo de la OPS de Abas-
tecimiento de Agua para la Comunidad

Mejoramiento de la administración y la gestión de los servi-
cios de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

Barbados 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1968 - 1971) P OPS

Erradicación de Aedes aegypti.
La ayuda con cargo a este proyecto es continuación de la

que anteriormente se prestaba con cargo al proyecto interpaíses
AMRO 2300.

Barbados 3100 Servicios de salud (1968 - ) OPS

Mejoramiento, ampliación e integración de los servicios cura-
tivos y preventivos, y formación de personal sanitario.

Barbados 3300 Servicios de laboratorio (1970 - ) OPS

Formación de técnicos, como parte del programa de mejora-
miento y ampliación de los servicios de laboratorio.

Barbados 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1972) OPS PNUD /AT

Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth
como institución central de asistencia médica en Barbados y
como hospital clínico de la Universidad de las Indias Occiden-
tales.

Bolivia 0100 Epidemiología (1968 - 1973) PNUD /AT OPS

Determinación de la prevalencia y las características de las
enfermedades transmisibles en Bolivia y adopción de las opor-
tunas medidas de lucha.

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) OPS

Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela (1962 - 1973) P

Ejecución de un programa combinado de vacunación anti-
variólica y con BCG, iniciado en 1969, que permitirá proteger
a 2 170 000 personas en cinco años.

Bolivia 0400 Lucha antituberculosa (1963 - 1973) OPS

Organización de los medios disponibles para la lucha anti-
tuberculosa en condiciones óptimas de aprovechamiento y ren-
dimiento, e integración de esa actividad con las normalmente
confiadas a los servicios locales de salud.

Bolivia 0901 Tifus (1968 - ) OPS

Práctica de estudios serológicos en una muestra representativa
de la población rural de las zonas infectadas y vacunación expe-
rimental de un grupo determinado de población, como primer
paso para la ejecución de un programa antitífico.

Bolivia 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - ) OPS

Mejoramiento de las condiciones de higiene del medio y de
saneamiento de la población urbana y rural.

Bolivia 2201 Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado (1971 - 1972) Fondo de la OPS de Abas-
tecimiento de Agua para la Comunidad (Banco Interamericano
de Desarrollo)
Mejoramiento de la administración y la gestión de los servi-

cios de abastecimiento de agua y alcantarillado para las comu-
nidades atendidas por la Comisaría Boliviana de Aguas.

Bolivia 3100 Servicios de salud
(1955 - 1975) P PNUD /AT OPS

Mejoramiento de los servicios nacionales de salud en los
planos central y local, y formación de personal profesional y
auxiliar.

Bolivia 3102 Becas P: Ingeniería sanitaria (una de nueve
meses, otra de doce), sistemas de abastecimiento de agua (dos
de dos meses).

Bolivia 3104 Ampliación de los servicios locales de salud
(1966 - ) PNUD /AT UNICEF
Desarrollo de los servicios de salud en varios departamentos

del país.

Bolivia 3500 Estadística sanitaria (1968 - 1973) PNUD /AT
Reorganización de los servicios nacionales y locales de bioes-

tadistica, y formación de auxiliares en estadística de hospitales.

Bolivia 4200 Nutrición (1971 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto reducir la prevalencia de la mal-

nutrición caloricoproteínica, del bocio endémico y de otras enfer-
medades carenciales, mediante el mejoramiento de los servicios
de nutrición, la formación de personal especializado, y la orga-
nización de programas de distribución de alimentos especiales
y de educación sanitaria en materia de nutrición.

Bolivia 4600 Higiene del trabajo (1971 - 1974) PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto ampliar el programa de higiene
industrial con objeto de reducir la mortalidad, la morbilidad
y las pérdidas económicas ocasionadas por enfermedades y acci-
dentes del trabajo en las zonas mineras.

Bolivia 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) P
Reforma de los planes de estudio de las tres escuelas de

medicina del país e incorporación en los programas de ense-
ñanzas de medicina social y preventiva.

Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y

aumento de las disponibilidades de personal de saneamiento de
categoría profesional y auxiliar.

Bolivia 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1967 - 1973) P

Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra.

Bolivia 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - 1973) P

Reorganización del plan de estudios de las escuelas de odonto-
logía de La Paz, Tarija y Sucre.

Brasil 0100 Epidemiología (1969 - 1972) OPS
Organización de un centro para la coordinación, registro y

análisis de información epidemiológica y creación de un sistema
para la vigilancia de las enfermedades transmisibles.

El proyecto incluye los antiguos proyectos Brasil 1000 (Esquis-
tosomiasis) y 1001 (Enfermedad de Chagas).

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicación del paludismo mediante la ejecución de un
programa escalonado.
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Brasil 0300 Erradicación de la viruela (1956 - 1973)
Intensificación de la campaña de erradicación de la viruela y

organización de servicios de vigilancia epidemiológica.

Brasil 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1973) P
Organización de una zona piloto de investigaciones opera-

cionales para llevar a cabo estudios epidemiológicos, e investi-
gación de la posibilidad de aplicar medidas de lucha antituber-
culosa, especialmente de profilaxis, que sean aplicadas ulterior-
mente en otras regiones del país.

Brasil 0700 Veterinaria de salud pública
(1969 -1973) P Subvenciones a la OPS: Gobierno del Brasil
Mejora de las condiciones de higiene de los alimentos y

estudio de los problemas relacionados con las zoonosis, en
particular con la brucelosis y la rabia.

Brasil 0901 Investigaciones sobre la peste (1965 - 1973) P
Planificación y ejecución de un programa de investigaciones

que sirva de base para la reorganización de la lucha contra la
peste en el país.

Brasil 0903 Poliomielitis
(1970 - 1971) Subvención a la OPS: American Cyanamid Co.
La Organización colaboró en la adquisición y envío de equipo

y suministros destinados a un laboratorio para la producción
de vacuna antipoliomielítica.

Brasil 1000 Esquistosomiasis (1966 - 1970) OPS
El objeto del proyecto consistía en ampliar los conocimientos

sobre las características epidemiológicas de la esquistomiasis en
el Brasil, en relación con los moluscos huéspedes intermediarios.
La Organización facilitó los servicios de consultores, envió
suministros y equipo, y concedió una subvención para el estudio
de la quimioterapia preventiva contra formas graves de la
enfermedad.

Se preparó un programa piloto de lucha de alcance nacional,
que se inició en cuatro zonas donde la enfermedad es endémica.
No fue posible proseguirlo por dificultades financieras; sin
embargo, los datos obtenidos sobre la epidemiología de la esquis-
tosomiasis y sobre la eficacia de los métodos de lucha serán
aprovechables en futuras campañas.

Continúa la asistencia con cargo al proyecto Brasil 0100
(Epidemiología).

Brasil 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1952 - 1973) OPS
Mejoramiento de la organización de los servicios de sanea-

miento del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingeniería.

Brasil 2101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1971) PNUD /AT OPS
El proyecto tenía por objeto preparar y ejecutar un programa

de lucha contra la contaminación del aire y del agua en el
Estado de Sao Paulo, sobre todo en la capital y los municipios
próximos. La Organización facilitó los servicios de un ingeniero
sanitario y dos consultores, asi como servicios consultivos a
cargo de miembros de su personal, envió suministros y equipo
y dotó tres becas.

Los municipios de Santo André, Sao Bernardo, Sao Caetano
y Maui, cuya población total es de un millón de habitantes en
una zona industrial de 680 kilómetros cuadrados, crearon una
Comisión Intermunicipal para la Lucha contra la Contaminación
del Aire y del Agua. Dicha comisión ha creado 40 estaciones de
muestreo del aire, y se encarga de su funcionamiento. Otra
estación de muestreo participa en la labor de la Red Panameri-
cana de Muestreo de Contaminación del Aire. El Estado de
Sao Paulo ha promulgado nuevas leyes para combatir la conta-
minación del aire y del agua y ha instalado nuevos laboratorios
para efectuar ensayos de lucha. Más de 100 de los 2500 estable-
cimientos industriales de la zona están obligados ahora a adoptar
medidas destinadas a reducir la contaminación del aire y están
sometidos a observación.

El consultor que participó en los trabajos de la Comisión
en 1970 colaboró también en la preparación de una solicitud
de asistencia dirigida al sector Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La petición fue
aprobada, y el proyecto - primero de su género en la Región -
ha quedado incorporado al de contaminación del medio,
Brasil 2103.

Brasil 2102 Estudio de la cuenca del río San Francisco
(1969 - 1970) PNUD /FE (FAO)
La Organización facilitó los servicios de un consultor en 1969

y otro en 1970 para este proyecto, que recibe asistencia del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya
ejecución se ha encomendado a la FAO. Los objetivos son
estudiar los problemas sanitarios del aprovechamiento de la
cuenca fluvial, determinar los efectos del riego sobre las condi-
ciones sanitarias de la zona y evaluar la incidencia de las enfer-
medades en que podrían repercutir los cambios ecológicos
resultantes, en particular la esquistosomiasis.

En 1970, una vez terminadas las investigaciones, los consul-
tores efectuaron un estudio de las posibilidades de ejecución,
en esta zona, de un programa de lucha contra la esquistosomiasis
y presentaron el informe correspondiente a las autoridades.

Brasil 2103 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Sao Paulo (1971 - 1974) PNUD /FE
Desarrollo de un programa de lucha contra la contaminación

del medio (aire, agua y suelo) en el Estado de Sao Paulo.

Brasil 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1973) P (Banco Interamericano de Desarrollo)
Intensificar la construcción de sistemas de abastecimiento de

agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales.

Brasil 2201 Abastecimiento de agua, Sao Paulo
(1969 - 1974) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
Mejoramiento de la administración de los servicios de abaste-

cimiento de agua y alcantarillado en Sao Paulo.

Brasil 2202 Abastecimiento de agua, Belo Horizonte
(1970 - ) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
El objeto del proyecto es mejorar la organización y adminis-

tración del departamento de agua y alcantarillado de Belo
Horizonte.

Brasil 3100 Servicios generales de salud (1971 - ) OPS
Desarrollo de las infraestructuras sanitarias para la prestación

de servicios médicos integrados y para la conservación y mejora
del medio.

Brasil 3101 Servicios de salud en Estados y territorios
(1958 - 1973) P OPS UNICEF
Organización de un programa general para todos los Estados

del Nordeste, con el fin de integrar en él los programas de salud,
saneamiento básico, adiestramiento de personal y fomento de
las investigaciones biomédicas, y al mismo tiempo llevar a
cabo programas específicos en los distintos Estados e institu-
ciones.

Brasil 3108 Servicios de salud en zonas rurales
(1969 - ) P UNICEF (FAO)
Ampliación de las actividades de nutrición y de los servicios

de salud en el medio rural.

Brasil 3109 Servicios de salud, cuenca del Amazonas
(1971 - ) OPS
Ejecución del plan sanitario que forma parte del proyecto

de integración de la región del Amazonas.

Brasil 3110 Servicios de salud, Estados del Sudeste
(1968 - 1973) P OPS
Mejora y ampliación de los servicios de salud en los Estados

de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, como parte
del plan de desarrollo social y económico.
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Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 - 1973) OPS

El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental
de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diag-
nóstico y suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 3400 Educación sanitaria (1968 - ) P

Establecimiento de servicios bien planificados y organizados
de educación sanitaria en tanto que elementos esenciales de los
programas de salud pública federal y estatales; mejoramiento
y ampliación de los estudios de educación sanitaria para el
personal de salud pública de todas las categorías.

Brasil 3500 Estadística sanitaria (1963 - 1973) P

Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,
especialmente los relacionados con la notificación de enfer-
medades transmisibles; formación de personal especializado
en estadística demográfica y sanitaria, y en archivos clínicos
y estadísticas hospitalarias.

Brasil 3701 Planificación de servicios de salud, Estados del
Nordeste (1958 - ) PNUD /AT
Fortalecimiento de la planificación y administración sanitarias

en los Estados del Nordeste, y formación de funcionarios en las
técnicas de planificación y administración de servicios.

Brasil 4100 Centro de enseñanzas de enfermería y obstetricia
(1967 - 1970) P OPS

El proyecto tenía por objeto crear un centro internacional de
enseñanzas de enfermería y obstetricia administrado por la
Escuela de Enfermería Ana Neri, de la Universidad de Brasil.
La Organización facilitó los servicios de un consultor en ense-
ñanza de la enfermería en 1968 y 1969, de un consultor en servi-
cios de enfermería en 1969 y 1970, y de cuatro consultores a
corto plazo; facilitó asimismo servicios de asesoramiento a cargo
de miembros del personal de la oficina de zona y del personal
del proyecto interpaises de enfermería y obstetricia AMRO 4109;
concedió dos subvenciones, una en 1968 y otra en 1969, dotó
cuatro becas y envió suministros y equipo para tres seminarios.

Se preparó el programa de estudios, y en 1968 comenzaron
los cursos de materias clínicas. El Departamento de Salud de la
Madre y del Niño, creado en la Escuela de Enfermería, preparó
un plan de estudios revisado. En total, 195 enfermeras y 40 par-
teras asistieron a cursos de repaso y a seminarios de 1968 a
1970; la mayoría de las alumnas eran personal de operaciones,
que luego fueron destinadas a las regiones nororiental, meri-
dional y centro -occidental y al Estado de Guanabara, donde
ayudaron a adoptar medidas para mejorar las enseñanzas y los
servicios de enfermería en los departamentos de asistencia
maternoinfantil y de obstetricia y en las escuelas de enfermeras.
En 1971, 10 enfermeras y ocho parteras recibieron formación
como instructoras.

No fue posible desarrollar las actividades del centro a escala
internacional, como se había pensado en un principio, y el
proyecto se dio por terminado en 1970.

Brasil 4101 Asistencia maternoinfantil (1971 - ) P
Mejora de la planificación de los programas de asistencia

maternoinfantil y capacitación de personal de esa especialidad,
en particular enfermeras y enfermeras -parteras.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Recife (1964 - 1973) OPS
Mejoramiento de la estructura y de las actividades del Insti-

tuto de Nutrición de la Universidad Federal de Pernambuco
(antes Universidad de Recife), para que pueda contribuir más
eficazmente a resolver los problemas regionales de nutrición.

Brasil 4300 Salud mental (1968 - ) OPS

Reorganización de los servicios de higiene mental, estableci-
miento de programas nacionales y estatales para mejorar la
asistencia sanitaria mental, y formación de personal.

Brasil 4500 Protección contra las radiaciones (1971 - ) P
Mejoramiento de la protección contra las radiaciones ioni-

zantes en los hospitales y demás centros sanitarios.

Brasil 4602 Toxicología de los plaguicidas
(1968 - ) PNUD /FE (FAO)
Ampliación de los trabajos sobre plaguicidas efectuados en el

Instituto de Biología de Sao Paulo. La Organización colabora
en diversos estudios incluidos en este proyecto (los relacionados
con la toxicidad de los plaguicidas para los mamíferos), que se
costea con asignaciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya ejecución se ha
encomendado a la FAO.

Brasil 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - 1973) P OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

basados en la mayor integración posible de los programas gene-
rales de sanidad con la actividad de las instituciones de seguridad
y asistencia social, y formación de personal.

Brasil 4804 Lucha anticancerosa (1971 - ) OPS
Establecimiento de centros para la enseñanza de la citología

exfoliativa uterina, mejora de las instalaciones de formación de
radioterapeutas, radiofísicos y técnicos en radioterapia, y adies-
tramiento del personal profesional y técnico en las prácticas de
registro de tumores.

Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(1957 - 1971) OPS
Mejoramiento de la formación profesional en la Escuela de

Salud Pública mediante la contratación de profesores a tiempo
completo, la habilitación de sectores de prácticas más adecuados
y la reorganización de los servicios de laboratorio y de biblio-
teca. La ayuda de la Organización ha consistido en el envío de
un consultor y miembros de su personal para que den asesora-
miento, en suministros y equipo de laboratorio, en libros de
referencia y suscripciones a revistas técnicas, así como en la
dotación de dos becas para personal docente.

Durante los dos primeros años se procedió a la organización
de la Escuela con el asesoramiento de un profesor extranjero.
En 1959 se estableció por decreto la Escuela Nacional de Salud
Pública de Río de Janeiro como dependencia de la Fundación
para Personal de Salud que, en 1970, pasó a formar parte del
Instituto Oswaldo Cruz bajo el nombre de Instituto Presidente
Castello Branco. Se preparó un anteproyecto relativo a personal
de salud y a enseñanza de la medicina, y en 1969 se llevó a
término un estudio de las situación y las necesidades de las
escuelas de salud pública de Curitiba, Belo Horizonte, Porto
Alegre y Salvador. Los cursos han versado sobre salud pública
general, ingeniería sanitaria, planificación sanitaria, estadística
sanitaria, tisiología, virología, entomología del paludismo e
investigación biológica, y en 1971 se preparó el plan de estudios
para un curso de odontología de salud pública. En 1969 la
Escuela recibió ayuda para la revisión de la parte correspon-
diente a educación sanitaria y ciencias psicosociales en el pro-
grama de estudios para obtención del diploma de salud pública.
Se ha iniciado una labor de preparación para coordinar los
programas de las distintas escuelas y para establecer normas
generales aplicables a la enseñanza de la salud pública en todo
el país.

Brasil 6102 Aprovechamiento de recursos humanos
(1971 - ) P OPS
El proyecto tiene por objeto aumentar el número y mejorar

la calidad del personal sanitario, reunir datos sobre la oferta y
la demanda de ese personal, y formular y ejecutar un plan para
el aprovechamiento o de los recursos humanos destinados a los
servicios sanitarios.

Brasil 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1974) P
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en general y

particularmente las de medicina preventiva y social.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatría, Recife
(1963 - 1970) OPS UNICEF
Mejoramiento de la enseñanza de la pediatría en la Facultad

de Medicina de la Universidad de Pernambuco (antes Univer-
sidad de Recife) y organización, fuera del plan normal de estu-
dios médicos, de cursos de pediatría para el personal profesional
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y auxiliar. La OMS ha facilitado los servicios de dos médicos y
tres consultores, y ha concedido una subvención.

Se han integrado las enseñanzas de pediatría con las de medi-
cina preventiva y se han organizado cursos y seminarios a los
que asistieron 212 médicos, 43 nutriólogos, 40 enfermeras,
80 auxiliares de enfermería y 404 internos y alumnos de tercero,
cuarto y quinto año de medicina. Dieciocho alumnos han seguido
un programa en régimen de internado.

Como parte de la reorganización del Instituto de Medicina
Pediátrica de Pernambuco se han ampliado los servicios de
dispensario y se han instalado 20 camas en la sección de cirugía.
Los programas docentes del departamento de pediatría de
Pernambuco se han coordinado con los que dependen del
Ministerio de Salud del Estado, de la Asociación Brasileña de
Beneficencia y del Instituto Nacional de Asistencia Social.

Brasil 6203 Formación de investigadores (1965 - 1970) OPS

Organización de enseñanzas de microbiología, inclusive for-
mación de profesores e investigadores, aprovechando las insta-
laciones del Instituto de Microbiología de Rio de Janeiro. La
ayuda de la OMS al Instituto ha consistido en la prestación de
servicios consultivos, en la concesión de seis subvenciones y en
el envio de suministros y equipo.

Han seguido estos estudios de especialización destinados a
personal médico y paramédico 57 alumnos del Brasil, uno de la
Argentina, uno de Bolivia, uno de El Salvador, uno de Guate-
mala y dos del Perú. Además, se han concedido becas a candi-
datos de la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Brasil 6302 Adiestramiento de auxiliares de enfermería
(1963 - 1973) OPS UNICEF

Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y
aumento de su número.

Brasil 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro
(1964 - 1971) PNUD /FE

Mejoramiento del Instituto de Ingeniería Sanitaria, intensifi-
cación de sus actividades prácticas y de laboratorio, así como
de sus investigaciones en materia de vigilancia de la contamina-
ción del medio, y ayuda para la organización de cursos desti-
nados a ingenieros sanitarios y otro personal de saneamiento.
La OMS ha facilitado los servicios de un ingeniero sanitario, de
19 consultores y de diversos miembros de su personal encargados
de dar asesoramiento técnico, ha dotado 15 becas y ha enviado
suministros y equipo.

El Instituto, instalado en locales pertenecientes a la Univer-
sidad del Estado de Guanabara, tiene una plantilla que se
aproxima a los 170 miembros; 37 son de categoria profesional
y 15 de éstos han cursado sus estudios como becarios en el
extranjero. Diez de los 22 técnicos proceden del laboratorio del
Departamento de Alcantarillado, y se está utilizando el equipo
que perteneció a la Superintendencia de Desarrollo Urbano y
Saneamiento del Estado de Guanabara. El Instituto ha efectuado
investigaciones sobre contaminantes del medio, sistemas de
alcantarillado, y tratamiento y abastecimiento de agua; además,
ha asesorado a los servicios municipales y diversas entidades
públicas y privadas de Guanabara, de otros Estados y del
distrito federal de Brasilia. Los programas de lucha contra la
contaminación del agua se basarán en el resultado de los estu-
dios efectuados en la bahía de Guanabara y en los ríos u otras
aguas dulces del Estado. Se han hecho análisis del agua del
sistema de distribución de Río de Janeiro y también, con ayuda
de la Comisión de Energía Atómica, de las muestras de aire
tomadas por las 21 estaciones existentes en la zona metropoli-
tana de esa ciudad. El Instituto ha organizado 50 cursos y
seminarios, la mitad de ellos para personal profesional, a los
que asistieron más de 1300 participantes. En esos cursos se
estudió principalmente el tratamiento del agua y se demostraron
nuevos métodos que permiten la transformación a bajo costo
de las instalaciones de tratamiento para aumentar su capacidad.
Después de uno de esos se pudo calcular que la capacidad de
la principal instalación de Rio de Janeiro podría doblarse por
una fracción de lo que costaría construir una nueva. Se han
organizado también dos cursos para los alumnos de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Guanabara, a la que el
Instituto facilita personal docente.

Brasil 6700 Dinámica demográfica y de poblaciones
(1966 - ) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud
Fomento de la investigación -y de la enseñanza, en la Escuela

de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo,
acerca de las relaciones entre la salud y la distribución, el creci-
miento, la estructura y la dinámica natural de las poblaciones
en el proceso del desarrollo económico y social.

Canadá 3101 Becas P: Administración sanitaria (nueve meses),
enseñanzas de salud pública (un mes).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1973) P
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica

del 80% de la población, como mínimo, y organización de la
vigilancia epidemiológica.

Colombia 0400 Lucha antituberculosa (1966 - 1970) P UNICEF
Ejecución de un programa integrado de lucha antituberculosa,

cuya primera etapa se desarrollará en una zona piloto del dis-
trito sanitario de Girardot que abarca 12 municipios de los
departamentos de Cundinamarca y Tolima, y formación de
personal. La Organización facilitó cuatro consultores en 1969 y
dos en 1970, así como los servicios consultivos de varios miem-
bros ae su personal.

Se ha creado un comité de bacteriología de la tuberculosis y
se ha introducido un nuevo cuestionario estadístico para los
estudios experimentales sobre epidemiología de la enfermedad.
Como parte de la labor de diagnóstico y vigilancia se han prac-
ticado exámenes baciloscópicos y fotofluorográficos. Además
de las medidas de lucha antituberculosa, consistentes sobre todo
en la vacunación de 3,5 millones de niños de menos de 15 años
y en el desarrollo de una amplia labor de tratamiento hospita-
lario y visitas a domicilio, se ha colaborado en la organización
de un curso para especialistas y de un seminario para graduados
de las escuelas de medicina.

Colombia 0500 Lucha contra la lepra (1971 - ) OPS

Mejoramiento del programa antileproso y del tratamiento de
los enfermos.

Colombia 0700 Veterinaria de salud pública (1971 - ) OPS
Lucha contra la rabia canina en las zonas urbanas, la bruce -

losis, la tuberculosis bovina, la rabia bovina y la encefalomielitis
equina venezolana, y adopción de medidas para prevenir la
introducción y propagación de la hidatidosis que pueda deri-
varse de la importación de ganado lanar y de perros de pastor
procedentes de paises donde esta enfermedad exista.

Colombia 0701 Lucha contra la rabia (1971 - 1974) P

Ejecución de un programa nacional de lucha antirrábica en
el que se prestará particular atención a los granaes centros
urbanos.

Colombia 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1970 - ) P
Preparación y ejecución de programas de saneamiento del

medio en zonas urbanas y rurales y formación de personal de
saneamiento.

Colombia 2201 Administración de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, Palmira
(1971 - 1972) Fondo de la OPS de Abestecimiento de Agua
para la Comunidad.
Mejoramiento de la administración y la gestión de los servicios

de agua y alcantarillado de la ciudad.

Colombia 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1951 - 1973) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios de salud
(1951 - ) PNUD /AT OPS UNICEF
Ampliación de los servicios sanitarios, y mejoramiento de su

estructura y funcionamiento.
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Colombia 3101 Becas P: Citología (ocho meses), inspección de
alimentos (nueve meses y medio), inmunología (cuatro meses),
salud mental (diez meses), micología (nueve meses y medio),
neurología (doce meses), enfermería de salud pública (seis
semanas).

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud, Carlos Finlay
(1950 - ) OPS
Fortalecimiento de los servicios del laboratorio de salud

pública y de la producción de sustancias biológicas en el Insti-
tuto Nacional de Salud, y mejoramiento de las secciones de
diagnóstico y referencia de dicho centro y de su organización
administrativa.

Colombia 4101 Cursos de pediatría clínica y social
(1968 - 1973) P UNICEF
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando

cursos de tres meses que los capaciten para resolver más fácil-
mente los problemas sanitarios de los niños y para mejorar la
administración de los servicios de higiene infantil.

Colombia 4200 Nutrición (1964 - ) OPS
Preparación de personal docente destinado a las escuelas de

nutrición y dietética.

Colombia 4601 Contaminación del aire (1967 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto evaluar el problema que la

contaminación del aire plantea en las principales ciudades,
iniciar programas de prevención y lucha, y establecer los ser-
vicios necesarios para ejecutarlos.

Colombia 4900 Salud y dinámica de poblaciones
(1968 - ) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de

la Salud Subvención a la OPS: ADI
Extensión de la asistencia maternoinfantil, principalmente de

planificación familiar, a las zonas rurales.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública (1959 - 1974) P OPS
Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6201 Enseñanza de la medicina (1965 - 1973) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina y adiestramiento,

especialmente para el personal que ejerce en zonas rurales.

Colombia 6203 Centro de enseñanzas de patología
(1967 - 1973) OPS
Fortalecimiento del centro de enseñanzas de patología creado

con la cooperación de los departamentos de patología de la
Universidad Nacional, la Universidad de Valle y la Universidad
de Antioquía.

Colombia 6204 Estudios experimentales sobre los servicios de
salud (1967 - ) Subvención a la OPS: ADI
Preparación de un plan de investigación operativa, basado

en los resultados del estudio que se efectuó desde 1964 hasta
1967 sobre las disponibilidades de personal sanitario y sobre
la enseñanza de la medicina, a fin de determinar el adiestramiento
que recibe el personal auxiliar en los servicios de salud pública
y el empleo que se hace de ese personal.

Colombia 6300 Enseñanzas de enfermería (1968 - 1975) OPS
Mejoramiento de los servicios de enfermería que dispensan las

instituciones de salud mediante el establecimiento de programas
para la enseñanza continua de los métodos de administración
e inspección, para el adiestramiento del personal en el servicio
y para la formación especializada.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - ) OPS
Mejoramiento de la formación de los ingenieros sanitarios;

creación de centros de adiestramiento e investigaciones aplicadas
sobre ingeniería sanitaria en la Universidad Nacional de
Colombia, en la Universidad de Los Andes y en la Universidad
del Valle; y perfeccionamiento de la enseñanza de las materias
de ingeniería sanitaria en los cursos ordinarios para ingenieros
civiles.

Colombia 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 - 1974) OPS

Mejoramiento de la enseñanza de salud pública y materias
afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología y de medicina
(1961 - ) OPS

Organización de programas de enseñanza odontológica en la
Universidad Nacional y en las Universidades del Valle y Antio-
quia.

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - 1975) OPS

Organización y ejecución de programas de saneamiento del
medio, y en particular la lucha contra la contaminación del agua
y del aire, evacuación de desechos sólidos, higiene industrial,
lucha contra los vectores, e higiene de los alimentos; y formación
de personal auxiliar de saneamiento.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad (Banco Interamericano de Des-
arrollo)

Elaboración y ejecución de programas para la construcción
y ampliación de las redes de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en zonas urbanas y rurales.

Costa Rica 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1971 - 1974) P

Erradicación de Aedes aegypti.

Costa Rica 3100 Servicios de salud
(1959 - ) P OPS UNICEF
El proyecto tiene por objeto preparar y ejecutar un plan

nacional de salud pública que forme parte del programa de desa-
rrollo económico y social del país, ampliar los servicios sani-
tarios y mejorar su organización y administración.

Costa Rica 3101 Becas P: Administración sanitaria (dos de
tres meses y medio), ingeniería sanitaria (dos de once meses).

Costa Rica 3300 Servicios de laboratorio (1967 - ) OPS

Mejoramiento y ampliación de los servicios de laboratorio de
salud pública en los planos central, regional y local.

Costa Rica 4200 Nutrición (1960 - 1973) P

Mejoramiento general del estado de nutrición, mediante edu-
cación en materia de nutrición, suplementos alimentarios, ense-
ñanzas prácticas de agricultura en las escuelas, y formación
de personal profesional e intermedio.

Costa Rica 4800 Servicios de asistencia médica
(1967 - ) P

Mejoramiento de la organización y administración de los
servicios de asistencia médica; formación de personal.

Las actividades de este proyecto, ae 1967 a 1970, se describen
en el Informe Anual de 1970.1

Costa Rica 4900 y 4903 Salud y dinámica de la población
(1971 - 1973) Fondo Especial de la OPS para el Fomento
de la Salud
El proyecto tiene por objeto reducir la morbilidad y mortali-

dad maternas atribuibles a partos múltiples y al cáncerdelcuello
uterino.

1 Act. of. Org. round. Salud 1970, N° 188, pág. 194.
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Costa Rica 4902 Evaluación de programas de población
(1971 - 1972) OPS
El proyecto tiene por objeto establecer y organizar, en el

Centro de Estudios Sociales y Demográficos de la Universidad
de Costa Rica, un servicio de evaluación de programas de asis-
tencia maternoinfantil y de planificación familiar.

Costa Rica 6200 Enseñanza de la medicina (1971 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto organizar la enseñanza de las
ciencias de la salud en consonancia con el plan general de desa-
rrollo social y económico del pais.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 - ) OPS
Establecimiento, en la escuela de enfermería de Costa Rica,

de programas que capaciten a las enfermeras para ocupar
puestos docentes y directivos o ejercer otras especialidades.

Costa Rica 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1973) OPS
Ampliación de la formación técnica del personal de sanea-

miento del medio, y mejoramiento de las enseñanzas de inge-
niería sanitaria que se dan en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Costa Rica.

Costa Rica 6700 Enseñanzas de bioestadística (1966 - ) P

Capacitación de archiveros clínicos para los hospitales de
Costa Rica y otros paises latinoamericanos.

Cuba 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1967 - ) OPS UNICEF
Aumento de la producción de vacunas para el programa de

lucha contra las enfermedades transmisibles.

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1971) P CEEP UNICEF
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y

evitar que se reanude la transmisión. La OMS ha facilitado los
servicios de un médico y dos técnicos de saneamiento desde
1962 hasta 1967, ha enviado material de laboratorio, medica-
mentos y otros suministros, y ha dotado becas. Algunos miem-
bros del personal de la Oficina Regional y del proyecto AMRO
0200 (Servicios de asesoramiento técnico, Interzonas) han partici-
pado en la evaluación del programa para el periodo 1968 -1971;
por otra parte, un parasitólogo ha examinado los servicios de
laboratorio y ha colaborado en las actividades docentes.

Desde mayo de 1959 hasta marzo de 1960 se realizó una
encuesta epidemiológica y en enero de 1962 se inició la fase de
ataque en la Provincia de Oriente y en Nuevitas, Provincia de
Camagüey, después de un reconocimiento geográfico y del
registro de 3230 casos. La transmisión se ha interrumpido
gracias al rociamiento de las paredes de las viviendas (I g /m2 y
en algunos casos 2 g /m2 en paredes de tres metros de altura,
dos veces por año), y a fines de 1968 todas las zonas en prin-
cipio palúdicas se encontraban en la fase de consolidación.
En junio de 1967 se localizó en la zona norte de la Provincia
de Oriente el último caso de paludismo indígena. La integración
de las actividades del Servicio Nacional de Erradicación de la
Malaria con las de los servicios generales de salud empezó en
1967 y se llevó a término en 1968. A fines de 1970 el programa
entró en la fase de mantenimiento y el Gobierno solicitó la
inscripción de Cuba en el registro que lleva la OMS de los
paises donde se ha erradicado el paludismo. En mayo de 1971
un grupo de la sede regional visitó el pais para estudiar la
situación con el fin de determinar el grado de erradicación.
Las medidas de vigilancia continuarán como parte del Proyecto
Cuba 3100 (Servicios de salud) y, si es necesario, se prestará
asistencia especial con arreglo al programa interzonas
AMRO 0200.

Cuba 0300 Erradicación de la viruela (1969 - ) P
Instalación de un laboratorio de fabricación de vacuna anti-

variólica liofilizada con arreglo a las normas de la OMS y con
objeto de constituir reservas locales suficientes para un programa
nacional de vacunación del 80% de la población como minimo.

Cuba 0400 Lucha antituberculosa (1969 - ) OPS
Extensión del programa nacional de lucha antituberculosa

desde las zonas piloto a todo el pais.

Cuba 0600 Enfermedades venéreas (1969 - ) P
Mejoramiento de los servicios de epidemiología y laboratorio

utilizados para el programa de lucha antivenérea.

Cuba 0700 Lucha contra las zoonosis (1969 - 1973) OPS
Establecimiento de programas para la erradicación de las

principales zoonosis, especialmente la brucelosis, la tuberculosis
bovina y la rabia.

Cuba 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - ) P
Fortalecimiento de los programas de saneamiento del medio,

en particular los relacionados con la recogida, transporte y
evacuación de desechos sólidos, con el uso de plaguicidas y con
estudios sobre la lucha antivectorial.

Cuba 2200 Abastecimiento de agua (1966 - 1974) P

Mejora del programa nacional de abastecimiento de agua a
las zonas urbanas y rurales.

Cuba 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1953 - ) OPS
Intensificación de la campaña de erradicación de Aedes aegypti

con objeto de hacerla extensiva simultáneamente a todas las
zonas infestadas del pais y de incorporarla a las actividades de
los servicios sanitarios generales.

Cuba 3100 Servicios de salud (1959 - ) P PNUD /AT OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar la organización y el

funcionamiento de los servicios generales de salud y la adminis-
tración de los centros oficiales de asistencia médica, así como
colaborar en el establecimiento de servicios especiales de carác-
ter nacional.

Cuba 3300 Servicios de laboratorio (1968 - ) P
Ampliación del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología

y Microbiología.

Cuba 3301 Modernización de los servicios de laboratorio
(1971 - ) PNUD /FE
Ampliación de las instalaciones del Instituto Nacional de

Higiene, Epidemiología y Microbiología para la producción de
sustancias biológicas destinadas a la inmunización humana
contra las enfermedades transmisibles; realización de investiga-
ciones y formación de técnicos de laboratorio de categorías
intermedia y superior.

Cuba 4200 Nutrición (1965 - ) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto establecer un programa de ense-

ñanza para personal de nutrición y un programa de educación
nutricional, así como estudiar problemas de nutrición.

Cuba 4600 Higiene del trabajo (1969 - ) OPS
Organización y desarrollo de un programa nacional de

higiene y seguridad industriales, y de lucha contra la contami-
nación de la atmósfera.

Cuba 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - ) P OPS
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina, especialmente

por lo que respecta su aspecto social y preventivo.

Cuba 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 - ) P
Intensificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de La Habana y mejoramiento de la capacitación
técnica del personal profesional y auxiliar que interviene en los
programas nacionales de saneamiento del medio.

Chile 0400 Lucha antituberculosa (1964 - ) OPS
Organización de un programa nacional antituberculoso como

parte de los servicios generales de salud.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 273

Chile 0600 Lucha antivenérea (1965 - 1973) P
Lucha contra las enfermedades venéreas en cinco provincias

y establecimiento de una zona de demostración para el adiestra-
miento en técnicas de lucha del personal médico y paramédico
de Chile y de otros países.

Chile 0700 Veterinaria de salud pública (1971 - 1973) OPS
El proyecto tiene por objeto reducir el número de casos huma-

nos de hidatidosis, triquinosis, ántrax y brucelosis, y combatir
esas zoonosis en los animales que son fuentes de infección;
asimismo, erradicar la rabia canina.

Chile 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1968 - 1973) P
Mejoramiento de las condiciones generales de saneamiento

del medio y formación de personal profesional y auxiliar.

Chile 2200 Abastecimiento de agua (1970 - ) OPS
Planificación, organización y ejecución de programas nacio-

nales para la construcción o la ampliación de las instalaciones
de abastecimiento público de agua y alcantarillado en zonas
urbanas y rurales. Una de las actividades emprendidas es la
ampliación de la red de abastecimiento de agua en la aglomera-
ción urbana de Santiago.

Chile 3100 Servicios de salud
(1961 - ) PNUD OPS Subvención a la OPS: Organiza-
ción de los Estados Americanos
Aplicación del plan decenal de salud, mejoramiento de la

organización y la administración de los servicios de salud, for-
mación de personal, investigaciones sobre los factores epidemio-
lógicos, sociales y administrativos relacionados con problemas
de salud, y estudios de inversión para todo tipo de estableci-
mientos sanitarios.

Chile 3101 Becas P: Biblioteconomía médica (dos meses),
micología (nueve meses y medio).

Chile 3105 Estudios sobre disponibilidades de personal sanitario
(1968 - ) OPS
Práctica de un estudio sobre las necesidades de personal sani-

tario, sobre el rendimiento de ese personal en los programas de
ampliación de los servicios previstos en el plan nacional de
salud y sobre la relación entre las necesidades de personal y la
situación financiera de los servicios oficiales de salud pública,
con objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos
disponibles.

Chile 3106 Desarrollo rural
(1970 - ) OPS UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)
Mejoramiento de las condiciones de salud en las comarcas

centrales de las provincias de Valdivia y Osorno, estimulando a
la colectividad a participar en un programa integrado de salud
como parte del programa nacional de desarrollo económico y
social.

Chile 3200 Servicios de enfermería (1960 - 1970) P
Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las

enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar mediante cursos básicos y superiores, y
programas de formación práctica. La Organización ha facilitado
una enfermera desde 1960 hasta 1965, seis consultores desde
1963 hasta 1970, los servicios consultivos del personal del pro-
yecto de enfermería para la Zona VI AMRO 3206, pequeñas
cantidades de suministros y, desde 1965, cinco becas.

Se ha practicado un estudio preliminar de los recursos y las
necesidades de los servicios de enfermería, cuyos resultados se
han publicado y servirán como base para la preparación de un
programa de esa especialidad. El número de escuelas de enfer-
mería ha aumentado en Chile, pasando de cinco, con 350 alum-
nas, a 10 con 1650. En 1970, las tres escuelas del servicio nacional
de salud quedaron vinculadas a las universidades. También ha
aumentado el número de centros de formación de auxiliares,
que pasó de seis, con capacidad para 300 alumnas, a 25 con
capacidad para 1000 aproximadamente; en total se ha conse-
guido formar 8345 auxiliares de enfermería. Por otra parte,
184 enfermeras chilenas, junto con muchas otras de distintos

países de América Latina, siguieron el curso de administración
de servicios de enfermería de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile. En 1970, las graduadas chilenas ocupaban
el 90% de los cargos de responsabilidad en los servicios de
enfermería. En 1965 se empezó a dar un curso de educación
sanitaria para instructoras de las escuelas de enfermería y
obstetricia, y en 1969 habían seguido ese curso 51 alumnas.

Pueden citarse además las actividades siguientes: estableci-
miento de un centro experimental en un hospital de 100 camas
para estudiar el tipo de asistencia a los pacientes que debe
prestar el personal de enfermería de los hospitales; organiza-
ción, bajo el patrocinio de la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Chile, de cursillos para graduadas sobre métodos
didácticos, necesidades de personal, estudios psicosociales y
antropológicos, e inspección de enfermería; formación práctica
de personal de categoría intermedia (la participación fue del
60 Z); y organización de 13 seminarios y tres reuniones técnicas.

Chile 3300 Servicios de laboratorio (1969 - ) P OPS
El proyecto tiene por objeto reorganizar el Instituto de Bacte-

riología y crear una red de laboratorios regionales y locales de
salud pública.

Chile 4100 Higiene maternoinfantil (1967 - 1973) OPS
Organización de un programa de formación profesional e

investigaciones sobre los aspectos biológicos y sociales de la
reproducción humana y del crecimiento y desarrollo del niño;
asimismo, mejoramiento de la asistencia maternoinfantil.

Chile 4103 Cursos de pediatría clínica y social
(1967 - 1973) P
Formación intensiva en pediatría clínica y en administración

de los servicios pediátricos.

Chile 4200 Nutrición (1968; 1971 - ) OPS
Elaboración y ejecución de planes para iniciar o reforzar

programas de nutrición y para incorporar las actividades de
nutrición a los servicios sanitarios locales.

Chile 4201 Enseñanzas sobre nutrición y crecimiento y desa-
rrollo humanos (1968 - 1969; 1971 -1974) OPS
El proyecto tiene por objeto preparar a investigadores de

países latinoamericanos, en materia de nutrición y crecimiento
y desarrollo humanos.

Chile 4300 Salud mental (1965 - 1973) P OPS
Organización de un programa de higiene mental de la colec-

tividad en un distrito sanitario de Santiago, con vistas a su
aplicación ulterior al resto del país, y ejecución de estudios
sobre la epidemiología de los trastornos mentales.

Chile 4500 Protección contra las radiaciones
(1969 - 1974) OPS
Organización de un programa nacional de protección contra

los riesgos de exposición a las radiaciones, y coordinación de los
programas de investigación clínica en los que se utilizan técnicas
de radioisótopos.

Chile 4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica (1961 - 1973) P
Contribuir a la solución de los problemas de higiene industrial

y del trabajo. El Instituto forma personal, realiza investiga-
ciones, asesora al Gobierno y a las organizaciones privadas en
cuestiones de su compentencia y presta asistencia en materia de
legislación del trabajo.

Chile 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - ) OPS
Planificación y organización de servicios de asistencia médica,

adiestramiento de personal e investigaciones sobre asistencia
médica.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1973) OPS
Ampliación de un programa que se inició en Santiago para

la localización de casos de cáncer del cuello uterino, y forma-
ción del personal necesario.
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Chile 5000 Rehabilitación (1960 - 1973) PNUD /AT
Formación universitaria de logoterapeutas para niños sor-

domudos.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1958 - 1973) P

Mejoramiento de las enseñanzas del Departamento de Salud
Pública y Medicina Social (antes Escuela de Salubridad) de la
Universidad de Chile, y ampliación de sus instalaciones en
beneficio de los alumnos de otros paises.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina
(1962 - 1973) OPS Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Fundación Panamericana para la Salud y la Educación
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de medicina, y

organización de un programa de servicio en hospitales rurales,
para los alumnos de las profesiones médicas.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso médico de radioisótopos
(1962 - 1973) OPS
El proyecto tiene por objeto adiestrar a los médicos tanto en

el empleo médico de radioisótopos como en la protección
contra las radiaciones.

Chile 6300 Enseñanzas de enfermería (1971 - ) OPS
Formación de enfermeras y de personal auxiliar de enferme-

ria; y organización de cursos en especialidades de enfermería.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 - 1975) P
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria.

Chile 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - 1973) OPS
Mejoramiento del programa de enseñanzas de la Facultad

de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad
de Chile, particularmente por lo que respecta a las cuestiones
de medicina preventiva y salud pública.

Chile 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - 1973) P Subvención a la OPS: Fundación Kellogg
Preparación, organización y ejecución de un programa de

enseñanzas de odontología preventiva y social en la Escuela
de Odontología de la Universidad de Concepción.

Chile 6700 Dinámica de poblaciones (1968 - 1973) OPS
Apoyo a un programa de adiestramiento e investigaciones

sobre las relaciones entre la salud y la dinámica de poblaciones,
en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la
Universidad de Chile.

Ecuador 0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1968 - 1973) PNUD /AT OPS
Ejecución de programas de vigilancia, lucha y erradicación

contra las enfermedades transmisibles.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) PNUD /AT OPS UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el pais.

Ecuador 0300 Erradicación de la viruela
(1958 - 1965; 1967 - ) P
El proyecto tiene por objeto mantener al país exento de

viruela asegurando el nivel necesario de protección de la pobla-
ción y mejorando los servicios de vigilancia piedemiológica.

Ecuador 0500 Lucha contra la lepra (1968 - ) P

Intensificación dci programa de lucha antileprosa.

Ecuador 0600 Lucha contra las enfermedades venéreas
(1969 - ) OPS
Mejoramiento del programa de lucha contra las enfermedades

venéreas.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - ) P
Organización de un programa eficiente de lucha contra la

peste en las focos naturales de la enfermedad.

Ecuador 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1968 - ) P
El proyecto tiene por objeto mejorar el saneamiento del

medio en todo el país mediante la prestación de servicios con-
sultivos especializados a las instituciones gubernamentales, pro-
vinciales, municipales y universitarias.

Ecuador 3100 Servicios de salud (1953 - ) P UNICEF
Organización y desarrollo de servicios sanitarios integrados,

y formación de personal sanitario profesional y auxiliar.

Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene (1952 - ) OPS
Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones

del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 3700 Planificación sanitaria
(1969 - ) PNUD /AT OPS
Establecimiento de un sistema de planificación sanitaria,

empezando por la estructura jurídica y funcional y los recursos
materiales, humanos y administrativos necesarios; asimismo,
organización de actividades en el sector sanitario como parte
del proceso de desarrollo económico y social.

Ecuador 4202 y 4204 Bocio endémico y retraso mental
(1966 - ) OPS Subvención a la OPS: National Associa-
tion for Retarded Children, Estados Unidos de América
Evaluación de la eficacia de las inyecciones intramusculares

de aceite yodado para la prevención del bocio endémico en las
zonas rurales, especialmente en lo que respecta a su viabilidad
y efectos sobre el crecimiento y el desarrollo.

Ecuador 4500 Higiene de las radiaciones (1969 - 1973) P

Establecimiento de un programa nacional de protección con-
tra las radiaciones, creación de un servicio de dosimetria por
películas radiosensibles y fomento de las investigaciones.

Ecuador 4800 Servicios de asistencia médica (1971 - ) OPS
Mejoramiento de Ics servicios de asistencia médica; forma-

ción de personal.

Ecuador 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) P

Mejora de los programas de enseñanza de la medicina en las
escuelas de Quito, Guayaquil y Cuenca e incorporación de las
nociones básicas de la medicina social y preventiva en los planes
de estudios.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería (1957 - ) P

Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería
e intensificación del adiestramiento en el servicio de enfermeras
y auxiliares.

Ecuador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1957 - ) OPS
Mejoramiento de la calidad de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería y organización
de cursillos intensivos de esa disciplina en la Universidad Central
del Ecuador, en Quito, y en las Universidades de Guayaquil y
Cuenca.

Ecuador 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1971 - ) P

Aumento del número de veterinarios y mejoramiento de las
enseñanzas en las escuelas de medicina veterinaria, a fin de
intensificar la producción de proteínas animales para el consumo
nacional y la exportación.

Ecuador 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) P
Mejoramiento de los programas docentes de las escuelas de

odontología de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, y
de la Universidad de Guayaquil.
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El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - ) P OPS UNICEF (ADI) (República Federal de
Alemania)
Erradicación del paludismo en todo el país.

El Salvador 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1971 - 1974) OPS
Organización y desarrollo de programas nacionales de sanea-

miento del medio, incluidos los programas para el abastecimiento
de agua y alcantarillado, higiene industrial, evacuación de dese-
chos sólidos, vivienda y urbanización, higiene de los alimentos
y lucha contra la contaminación del aire y del agua.

El Salvador 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) OPS UNICEF
Organización y desarrollo de programas nacionales de abas-

tecimiento de agua y alcantarillado para zonas urbanas y rurales.

El Salvador 3100 Servicios de salud
(1963 - ) P PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados

de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3102 Programa urgente de rehabilitación (1970)
Subvención a la OPS: Organización de los Estados Ame-
ricanos
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y construc-

ción de letrinas para 20 pueblos y nueve centros de colonización
situados en una zona rural afectada por una catástrofe. La
Organización ha facilitado los servicios de algunos miembros
de su personal para que den asesoramiento, así como los del
personal asignado al proyecto El Salvador 3100 (Servicios de
salud), y ha enviado suministros y equipo.

Se han alcanzado los objetivos previstos y se han ampliado
las actividades a otras cinco colectividades rurales afectadas por
la catástrofe.

El Salvador 3300 Servicios de laboratorio (1970 - 1973) OPS
Desarrollo de los servicios de laboratorio del país.

El Salvador 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1973) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento de la medicina, y de la educación médica, atendiendo
sobre todo a los aspectos preventivos y sociales de la medicina.

El Salvador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1975) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en

la Universidad de El Salvador, y mejoramiento de la prepara-
ción del personal profesional y auxiliar encargado de los pro-
gramas de saneamiento del medio.

El Salvador 6600 Enseñanza de la odontología (1965 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de odontología y, en parti-

cular, de la odontología preventiva.

Estados Unidos 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1971 - ) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Estados Unidos 3100 Consultores de especialidades de salud
pública (1958 - ) P
El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores

sobre problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3103 Becas P: Saneamiento del medio (una de
nueve semanas, otra de diez semanas), fluoruración (un mes),
administración de la asistencia médica (una de dos meses, otra
de once semanas), salud mental (dos meses), enseñanzas de
enfermería (diez semanas), servicios de enfermería (seis semanas),
enfermería psiquiátrica (dos meses), administración sanitaria
(dos de siete semanas), enfermería de salud pública (una de
cinco semanas, dos de seis); OPS: enseñanzas de odontología
(una de dos meses, otra de diez semanas), odontología de salud
pública (una de seis semanas, otra de dos meses), farmacode-
pendencia (cuatro meses), saneamiento del medio (seis semanas),
planificación familiar (siete semanas), educación sanitaria (dos

de dos semanas), administración de hospitales (seis semanas),
asistencia maternoinfantil (dos de dos meses), administración
de la asistencia médica (cuatro de dos meses, una de diez sema-
nas), sociología médica (siete semanas), neonatología (tres
meses), enseñanzas de enfermería (dos de dos meses), pediatría
(dos meses), medicina preventiva (una de dos meses, otra de
diez semanas), administración sanitaria (una de un mes, otra
de seis semanas), enseñanzas de salud pública (una de seis
semanas, otra de dos meses), planificación sanitaria (dos meses),
rehabilitación de enfermos mentales (seis semanas), higiene
escolar (dos meses), epidemiología de la tuberculosis (dos de
dos meses), sistemas de abastecimiento de agua (tres semanas).

Guatemala 0200 Erradicación del paludismo
(1955 - ) P OPS Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF (República Federal de
Alemania)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 0300 Erradicación de la viruela (1970 - 1973) P
Mantenimiento del grado de inmunización de la población

contra la viruela, mejora del servicio de vigilancia epidemioló-
gica, y formación de personal en técnicas de vacunación y diag-
nóstico de la viruela, en medidas para su prevención y en
investigaciones epidemiológicas.

Guatemala 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - 1975) OPS
Establecimiento o mejora de programas para el abasteci-

miento de agua potable y la evacuación de aguas residuales en
las zonas rurales y urbanas, lucha contra la contaminación de
los ríos y saneamiento de las viviendas rurales.

Guatemala 3100 Servicios de salud (1954 - 1973) P UNICEF
Establecimiento y ejecución de un plan sanitario nacional que

comprenda la extensión de los servicios sanitarios a toda la
población, y formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 3200 Servicios de enfermería
(1968 - 1973) Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
Mejoramiento de los servicios y de la administración de

enfermería.

Guatemala 3300 Servicios de laboratorio
(1964 - 1973) PNUD /AT
Reorganización de los laboratorios de salud pública, forma-

ción de personal, y aumento de la producción de sustancias
biológicas.

Guatemala 4601 Contaminación del aire (1971 - 1974) OPS
Instalación de dos estaciones de muestro de aire en la Ciudad

de Guatemala, para determinar el grado de contaminación
atmosférica, evaluación de los datos obtenidos para establecer
las medidas de lucha.

Guatemala 4800 Servicios de asistencia médica
(1968 - ) OPS
Fortalecimiento de los servicios de asistencia médica.

Guatemala 6200 Enseñanza de la medicina (1966 - ) OPS
Revisión del programa de estudio, y mejoramiento de la

formación del personal docente.

Guatemala 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 - 1975) OPS Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería en la Univer-

sidad de San Carlos, y mejoramiento de la preparación del
personal profesional y auxiliar encargado de los programas de
saneamiento del medio.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de San Carlos.
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Guatemala 6600 Enseñanza de la odontología (1969 - 1973) OPS

Mejoramiento de la enseñanza de la odontología, e incorpo-
ración de la odontología preventiva y social a los planes de
estudios.

Guyana 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - ) OPS
Erradicación del paludismo en todo el país.

Guyana 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - 1973) P
Preparación y ejecución de programas para mejorar las con-

diciones del medio y formación de personal profesional y auxiliar.

Guyana 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto la erradicación de Aedes aegypti.

Guyana 3100 Servicios de salud (1963 - ) P UNICEF
Preparación y aplicación de un plan nacional de salud,

reorganización de la estructura administrativa del Ministerio de
Salud y formación de personal.

Guyana 3200 Enfermería (1965 - 1973) PNUD /AT
Ampliación de los servicios de enfermería, perfeccionamiento

de su administración y mejora de las enseñanzas de enfermería.

Guyana 4200 Nutrición (1968 - ) OPS

Organización y desarrollo de un programa nacional de nutri-
ción, mejoramiento de la producción, la preparación, la comer-
cialización y la conservación de los alimentos, y formación de
personal de categoría profesional y subprofesional.

Guyana 4900 Salud y dinámica de poblaciones
(1971 - ) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud Subvención a la OPS: ADI

El proyecto tiene por objeto desarrollar un programa de asis-
tencia maternoinfantil que abarque la asistencia a las madres,
el cuidado de los lactantes y niños de corta edad, los servicios
sanitarios escolares y la orientación en materia de la vida
familiar y los deberes de los padres.

Haití 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - ) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Haití 0600 Lucha contra el pian (1950 - ) P
Ejecución de una campaña mixta de lucha contra el pian y

vacunación antivariólica.

Haití 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1971 - 1974) OPS
Preparación y ejecución de programas de saneamiento del

medio, incluidos los de abastecimiento de agua y evacuación de
desechos para zonas urbanas y rurales.

Haití 2200 Abastecimiento de agua (1900 - ) OPS

Se trata de proyectar, establecer y financiar un plan
pliación del sistema de abastecimiento de agua de
Príncipe y, más adelante, proyectar sistemas análogos
resto del pais.

de am-
Puerto
para el

Haití 3100 Servicios de salud
(1957 - ) P PNUD /AT OPS UNICEF
Organización de servicios integrados de salud en la adminis-

tración central y en las administraciones locales e intermedias;
establecimiento de una zona de demostración en el departamento
occidental y formación de personal.

Haití 3300 Servicios de laboratorio (1953 - ) OPS
Ampliación y mejoramiento del laboratorio nacional de salud

pública y de los laboratorios de los hospitales y dispensarios.

Haití 4200 Nutrición
(1961 - ) Subvención a la OPS: Research Corporation
UNICEF (FAO) UNESCO
Mejoramiento de la nutrición por medio de la ayuda directa,

las actividades de enseñanza y adiestramiento y el desarrollo
de la comunidad, e integración de los programas de nutrición
en los servicios generales de salud pública.

Haití 4900 Salud y dinámica de la población (1970 - ) OPS
Preparación y ejecución de un programa nacional de planifi-

cación familiar, incorporado a los servicios sanitarios generales.

Haití 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS

Mejoramiento de la calidad de la enseñanza médica en la
Universidad de Haití, atendiendo sobre todo a las ciencias
médicas basicas, a la medicina preventiva y social y a la peda-
gogía médica.

Haití 6300 Enseñanzas de enfermería
(1968 - ) OPS UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería,

e intensificación del adiestramiento del personal auxiliar de esa
especialidad.

Haití 6400 Ensenanzas de ingeniería sanitaria (1971 - 1975) OPS

Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Haití,
y mejora del laboratorio y de la biblioteca de la Escuela.

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) P UNICEF (República Federal de Alemania)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 0400 Lucha antituberculosa (1962 - ) P
Preparación y ejecución de un programa de lucha antituber-

culosa, integrado en los servicios sanitarios.

Honduras 2100 Ingenieria sanitaria y ciencias del medio
(1971 - 1974) OPS
Preparación y desarrollo de programas nacionales de sanea-

miento del medio, incluidos los de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillado y de vigilancia de la contamina-
ción del aire, el agua y el suelo.

Este proyecto engloba el antiguo de abastecimiento de agua
(Honduras 2200) asistido por la Organización desde 1960.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1970) P

Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-
ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes. Además de dotar una beca, la Organización
ha facilitado los servicios consultivos del personal de la Oficina
Regional y del asignado a los proyectos de ingeniería sanitaria
y abastecimiento de agua, AMRO 2103 y AMRO 2203, corres-
pondientes a la Zona M.

Se ha dado asesoramiento sobre administración, funciona-
miento y conservación de sistemas de abastecimiento de agua,
sobre índices y exploración de aguas subterráneas y sobre el
proyecto establecido para Tegucigalpa. Además, se han orga-
nizado cursillos para el personal administrativo y técnico del
Servicio Autónomo Nacional de Aguas y Alcantarillados y se
ha gestionado la obtención de un préstamo del Banco Inter-
americano de Desarrollo para financiar la construcción de un
sistema de abastecimiento de agua en el Distrito Central y el
mejoramiento de otros 15 sistemas urbanos.

Honduras 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 - ) P
Erradicación de Aedes aegypti.

Honduras 3100 Servicios de salud
(1955 - ) P PNUD /AT OPS
Organización de servicios de salud pública en la administra-

ción central y en las administraciones locales, y formación de
personal profesional y auxiliar.
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Honduras 3102 Becas P: Bacteriología (tres semanas), educa-
ción sanitaria (una de un mes, otra de once meses), lepra (siete
semanas), enseñanzas de medicina (doce meses), archivos médi-
cos (cinco meses), enseñanzas de enfermería (una de dos semanas,
otra de doce meses), servicios de enfermería (dos meses),
ergoterapia (dieciocho meses), administración sanitaria (diez
meses), planificación sanitaria (dos de tres meses y medio).

Honduras 3104 Programa urgente de rehabilitación
(1970) Subvención a la OPS: Organización de los Estados
Americanos UNICEF (FAO) (UNESCO)
Mejoramiento de la infraestructura sanitaria en las zonas

limítrofes con El Salvador. La Organización ha enviado sumi-
nistros y equipo y ha facilitado los servicios consultivos del
personal asignado a los proyectos Honduras 3100 (Servicios de
salud) y AMRO 2203 (Abastecimiento de agua, por zonas).

Se han enviado a los 35 centros de salud de la zona sinies-
trada 20 estuches de material básico de asistencia médica, dos
de material de laboratorio y uno de material quirúrgico;
30 refrigeradores, 28 recipientes « thermos », 12 «jeeps », dos
camiones y una ambulancia. Para mejorar las condiciones de
saneamiento se han construido 10 pozos y 2000 letrinas, se han
reparado las máquinas perforadoras y se ha iniciado la instala-
ción de sistemas de abastecimiento de agua en seis colectivi-
dades (véase también El Salvador 3102).

Honduras 3300 Servicios de laboratorio (1967 - 1973) OPS
Organización de un laboratorio central de salud pública en

Tegucigalpa, establecimiento de laboratorios regionales, moder-
nización de las técnicas de laboratorio y formación de personal
técnico.

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica (1965 - ) P
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica, en parti-

cular los de las instituciones de seguridad social.

Honduras 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - ) P
El proyecto tiene por objeto organizar en la Universidad de

Honduras una división de salud que tendrá a su cargo todas
las actividades de enseñanza del personal sanitario.

Honduras 6300 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1970) P
Fortalecimiento de las escuelas de enfermería, preparación y

ejecución de un plan de estudios universitarios de cinco años,
mejoramiento del plan de estudios básicos de enfermería en los
hospitales clínicos y formación de enfermeras graduadas.
Además de enviar suministros y equipo, la Organización ha
facilitado los servicios de una instructora de enfermería desde
1965 hasta 1969 y los de un consultor en 1970, y ha encargado
al personal del proyecto AMRO 6203 (Enseñanza de la medi-
cina, Zona III), de dar asesoramiento.

Las autoridades académicas han adoptado para la Escuela
de Enfermería de la Universidad de Honduras un plan de
estudios universitarios, que comprende un año de enseñanzas
generales, tres de enseñanzas de enfermería y otras materias y
uno de internado en un servicio de asistencia social. El plan fue
propuesto en 1966 por tres instructoras de enfermería extran-
jeras que permanecieron en el país en espera de que obtuvieran
un título universitario cinco homólogas nacionales que seguían
los estudios correspondientes. El número de alumnas ha pasado
de 16 en 1966 a 28 en 1970. Tres de ellas han obtenido el título
universitario y una el diploma de enfermería.

Con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional y de la Universidad de Honduras, se ha
preparado para las profesoras y las alumnas un programa de
becas que se ejecutará en relación con otros proyectos. También
está prevista la organización de un sistema de becas dentro del
país para mejorar la formación práctica de las enfermeras
graduadas; el plan correspondiente se estableció en febrero de
1970 e inicialmente consistía en un curso independiente a
tiempo parcial.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - ) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de ingeniería sanitaria en la

Universidad de Honduras, y de la formación profesional supe-

rior del personal de los programas nacionales de ingeniería
sanitaria y saneamiento del medio.

Honduras Británico 0200 Erradicación del paludismo
(1965 - 1974) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras Británico 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del
medio (1971 - 1974) OPS
Desarrollo de un programa nacional de saneamiento del medio,

incluidos los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
para las comunidades urbanas y rurales.

Honduras Británico 3100 Servicios generales de salud
(1962 - 1973) P OPS UNICEF
Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio,
y ampliación de los servicios de estadística.

Honduras Británico 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1966 - ) OPS
Organización de cursillos sobre temas de ingeniería sanitaria

y de saneamiento del medio.

Indias Occidentales 0500 Lucha contra la lepra
(1970 - ) P
Ejecución de un programa de lucha antileprosa en las islas

del Caribe Oriental.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1973) PNUD /AT
El objeto del proyecto es preparar planes y diseños para el

mejoramiento y la ampliación de las instalaciones actuales de
abastecimiento de agua en varias islas del Caribe Oriental.

Indias Occidentales 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1969 - 1973) P
Erradicación de Aedes aegypti de las islas de Antigua, San

Vicente, Dominica, Santa Lucía, Granada, San Cristóbal,
Montserrat, Islas Caimanes e Islas Vírgenes Británicas.

Indias Occidentales 3100 Servicos de salud (1969 - ) P
Preparación y ejecución de programas sanitarios como parte

de los planes para el desarrollo económico y social de las islas
del este del Caribe.

Indias Occidentales 3108 Servicios de salud, Granada
(1969 - 1973) OPS
Fortalecimiento de los servicios de salud y formación de

personal.

Indias Occidentales 3300 Servicios de laboratorio
(1968 - ) OPS
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de laboratorio

en Dominica, para que puedan desarrollar actividades especia-
lizadas de anatomía patológica en esa isla y en las de Antigua,
Montserrat y San Cristóbal.

Indias Occidentales 3500 Estadística sanitaria
(1970 - ) OPS
Establecimiento, en cada ministerio de salud del este del

Caribe, de un servicio de estadística sanitaria capaz de facilitar
a la administración datos completos y exactos para la planifi-
cación y evaluación continuas de los servicios de salud.

Indias Occidentales 4200 Nutrición
(1962 - ) P UNICEF (FAO)
Mejoramiento del estado nutricional de la población de las

islas del Caribe oriental mediante programas de nutrición
aplicada, programas de educación nutricional y desarrollo de
los servicios de nutrición.

Indias Occidentales 4300 Salud mental (1969 - 1973) OPS

Planificación y organización de servicios de salud mental.
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Indias Occidentales 4800 Asistencia médica y administración de
hospitales (1969 - ) PNUD /AT OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar el funcionamiento de

todos los hospitales de la zona oriental del Caribe.

Indias Occidentales 4808 Administración de hospitales, Mont-
serrat (1970 - 1971) PNUD /AT
Se dotó una beca para formación de un radiógrafo destinado

al Hospital Glendon.

Indias Occidentales 6300 Enseñanzas de enfermería
(1970) OPS

El objeto de este proyecto era mejorar la calidad de la ense-
ñanza clínica y la supervisión de las alumnas de enfermería de
los niveles profesional y auxiliar en ciertas islas del Caribe
oriental. La Organización ha facilitado los servicios de una
asesora de enfermería.

Se ha organizado un cursillo de cuatro semanas sobre métodos
didácticos para 14 enfermeras graduadas y otro de seis semanas
sobre enfermería y salud de la familia para 18 instructoras.
En Dominica y San Cristóbal se han establecido comités de
planificación para atender las necesidades locales de personal,
y en Santa Lucía se ha preparado el estudio de un plan de esta-
blecimiento de servicios de enfermería.

En adelante la asistencia para estas actividades formará parte
del proyecto de zona AMRO 6301.

Indias Occidentales 6302 Capacitación de auxiliares de enfer-
mería, Islas Caimán (1971 - 1973) PNUD /AT
Capacitación de 30 enfermeras auxiliares en tres años, me-

diante un programa de servicio activo de nueve meses al año,
para trabajar como miembros del equipo sanitario tanto en el
aspecto preventivo como en el curativo.

Jamaica 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1968 - ) PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de planes para ampliar las actividades

de saneamiento del medio en el país, organizando en parti-
cular programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y
urbanas, y programas de higiene del trabajo, lucha contra la
contaminación de la atmósfera y protección contra las radia-
ciones; formación de personal profesional y auxiliar.

Jamaica 3100 Servicios de salud (1963 - ) P OPS
Ejecución del programa nacional de desarrollo de los servicios

de salud. Las actividades previstas son una evaluación de la
situación sanitaria y de los recursos disponibles para actividades
de salud pública, la descentralización regional y la reorganiza-
ción de los servicios de salud, el mejoramiento de las prácticas
administrativas, la extensión de la asistencia a una proporción
mayor de la población y la formación de personal.

Jamaica 4300 Salud mental (1964 - ) PNUD /AT OPS
Ejecución de un programa nacional de salud mental integrado

en los servicios generales de salud pública, que incluirá activi-
dades preventivas y curativas, y formación de personal.

Jamaica 4500 Protección contra las radiaciones
(1968 - 1974) OPS
Organización de un programa nacional de protección contra

las radiaciones, que abarque tanto los aspectos profesionales
como generales de la exposición a ese riesgo.

Jamaica 4601 Contaminación del aire (1967; 1971 - ) OPS
Determinación de la magnitud del problema que plantea la

contaminación del aire en Kingston y otras ciudades.

Jamaica 4800 Asistencia médica y administración de hospitales
(1967 - 1973) P OPS
Mejoramiento de la asistencia médica y de la administración

en los hospitales.

Jamaica 4801 Enfermedades crónicas (1971 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar la asistencia que se

presta a quienes padecen enfermedades crónicas, mediante la
organización de dispensarios locales y el adiestramiento en el
servicio.

Jamaica 5000 Rehabilitación (1971 - ) OPS
Establecimiento de una escuela de fisioterapia en la Universi-

dad de las Indias Occidentales.

Jamaica 6100 Centro de adiestramiento en salud pública
(1967 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de especialización en la

Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales (antiguo
Centro de Adiestramiento en Salud Pública) para inspectores
sanitarios y enfermeras.

Jamaica 6301 Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad
de las Indias Occidentales (1965 - 1973) P
Establecimiento de un programa de estudios superiores de

enfermería en la Universidad de las Indias Occidentales, mejora
de las enseñanzas básicas y organización de un programa de
adiestramiento en el servicio de enfermeras.

Jamaica 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1971 - 1975) OPS

El proyecto tiene por objeto mejorar las enseñanzas de inge-
niería sanitaria y materias afines en la Escuela de Salud Pública,
la Escuela de Química y la Facultad de Artes, Ciencia y Tecno-
logía de la Universidad de las Indias Occidentales, con el fin
de mejorar la preparación de los ingenieros y de aumentar el
personal técnico y auxiliar.

Jamaica 6600 Enseñanza de la odontología
(1966 - ) P
Adiestramiento de personal auxiliar de odontología para

facilitar asistencia dental sistemática a los escolares.

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0400 Lucha antituberculosa (1960 - ) P
Ejecución de proyectos antituberculosos en la zona de demos-

tración y adiestramiento de Puebla y Ciudad Juárez, con exten-
sión subsiguiente al resto del país de un programa antituber-
culoso integrado.

México 0700 Lucha contra las zoonosis (1966; 1970 - ) P
Lucha contra las zoonosis que constituyen problemas sani-

tarios de importancia, en especial la rabia y la brucelosis.

México 2200 Abastecimiento de agua (1960 - ) P OPS
Desarrollo de programas nacionales de abastecimiento de agua

y de sistemas de alcantarillado.

México 3100 Servicios de salud (1966 - ) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto colaborar en el estudio de deter-

minados problemas en sectores especializados de los servicios
de salud, y formar personal técnico y auxiliar.

México 3105 Educación médica continua (1968 - 1973) OPS
Organización de un programa de perfeccionamiento continuo

para los médicos que ejercen en zonas rurales y no tienen facili-
dades para mantenerse al tanto de los adelantos de las ciencias
médicas.

México 3300 Servicios de laboratorio
(1958 - 1965; 1967 - ) OPS
Ampliación y mejoramiento de los servicios de laboratorio

de salud pública, y aumento de la producción de sustancias
biológicas.

México 3301 Centro de Adiestramiento en Inmunología
(1968 - 1973) OPS

Organización de las enseñanzas de perfeccionamiento en
inmunología y continuación de las investigaciones sobre pro-
blemas inmunológicos de importancia local para la salud
pública, principalmente los relacionados con enfermedades
infecciosas.
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México 3302 Preparación de vacuna
(1968 - 1973) OPS
Mejoramiento de la calidad y aumento de la producción de

vacuna antipoliomielítica, a fin de atender las necesidades
de México y de constituir una fuente de vacuna para otros países
de América Latina.

México 3303 Laboratorios nacionales de salud
(1970 - 1975) PNUD /FE OPS
Modernización de los laboratorios nacionales de salud.

México 4600 Higiene del trabajo (1966 - ) OPS
Preparación y ejecución de programas para reducir los

riesgos, tanto en las plantas industriales como en las zonas
que las rodean, y formación profesional del personal necesario.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1973) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante el

adiestramiento del personal docente en los aspectos preventivos
y sociales del ejercicio de la profesión.

México 6300 Enseñanzas de enfermería (1958 - ) OPS
Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y

preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación de
personal auxiliar de enfermería.

México 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961 - I973) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y de

las investigaciones, en varias universidades.

México 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969 - 1974) P
Desarrollo de las enseñanzas de medicina preventiva y salud

pública en las escuelas de medicina veterinaria.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1974) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI) (República Federal de Alemania)
Erradicación del paludismo en todo el país.

Nicaragua 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - 1965; 1968 - ) P
Establecimiento de un organismo central encargado de los

servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, y pre-
paración de un programa nacional de abastecimiento de agua.

Nicaragua 2201 Programa nacional de abastecimiento de agua
(1971 - ) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
El proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de abaste-

cimiento de agua y construcción de alcantarillado en todo el
país, salvo en la ciudad de Managua.

Nicaragua 3100 Servicios de salud
(1963 - ) P PNUD /AT OPS UNICEF (FAO) (UNESCO)
El proyecto tiene por objeto mejorar la legislación sanitaria

y la estructura y administración del Ministerio de Salud Pública,
así como mejorar y ampliar los servicios de salud, y formar
personal.

Nicaragua 3101 Becas OPS: Archivos médicos (once meses),
ingeniería sanitaria (cinco semanas), lucha contra las enferme-
dades venéreas (tres semanas).

Nicaragua 3300 Servicios de laboratorio
(1967 - 1969; 1971 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar y desarrollar los ser-

vicios del laboratorio nacional de salud pública y formar
personal.

Nicaragua 4200 Nutrición (1962 - 1971) P UNICEF (FAO)
Desarrollo de un programa de nutrición aplicada iniciado en

una zona escogida. La Organización ha facilitado los servicios
consultivos del personal de la Oficina Regional y los del personal
asignado al proyecto AMRO 4203 (Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá).

En 1966 se determinaron los principales problemas gracias a
una encuesta nacional realizada con ayuda del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, y de la Oficina de
Investigaciones Internacionales de los Institutos Nacionales de
Sanidad de los Estados Unidos. El año siguiente se estableció
una Comisión Nacional de Nutrición integrada por represen-
tantes de los Ministerios de Salud Pública, Agricultura y Educa-
ción, en la que colaboran también el UNICEF, la FAO y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
En 1970 se organizaron 13 servicios de educación y rehabilita-
ción, y el personal formaoo gracias a este proyecto se encargó
de 34 centros públicos. Se han incorporado enseñanzas básicas
de nutrición al plan de estudios primarios y se ha ejecutado un
programa de alimentación complementaria. En 1970, el pro-
grama educativo de nutrición se había extendido a 234 locali-
dades.

De 1963 a 1970 se organizaron tres seminarios y 46 cursos
sobre nutrición para médicos, enfermeras y auxiliares de enfer-
mería, maestros nacionales y agricultores, y de 1966 a 1971 se
concedieron, con arreglo a otros proyectos, 27 becas de estudios
sobre nutrición.

El UNICEF ha costeado estipendios de becarios y ha facilitado
suministros y equipo para el programa de alimentación comple-
mentaria, así como material para las enseñanzas de nutrición
en la escuelas.

Nicaragua 4800 Servicios de asistencia médica
(1968 - 1971) OPS

Integración de las actividades de asistencia médica de las
instituciones de seguridad y asistencia social con las de los
servicios sanitarios generales, ampliación y mejoramiento de la
asistencia hospitalaria y formación de personal. La Organización
ha facilitado los servicios de dos consultores y ha enviado a
algunos miembros de su personal para que den asesoramiento.

Se ha preparado y llevado a la práctica un plan para la co-
ordinación de los centros de salud dependientes del Ministerio
con el Hospital General, dependiente de la Junta Nacional de
Asistencia Social. En los departamentos de Chinandega y León,
los servicios de asistencia médica que patrocinan la Junta y el
Instituto Nacional de Seguridad Social se han integrado con los
que patrocina el Ministerio, en un programa global de lucha
antituberculosa. También se han integrado experimentalmente
las instituciones de salud de la ciudad de Somoto con las de la
zona minera del departamento de Zelaya. Entre las actividades
realizadas pueden mencionarse asimismo la ampliación del
Hospital General, la clínica del Instituto para el Distrito Este
y los centros de salud que esa institución posee en Managua,
el Hospital de Chinandega y el Hospital de Masaya; la pro-
mulgación de nuevos reglamentos de hospitales; la preparación
de una lista de preparaciones farmacéuticas, y el establecimiento
de un centro de adquisición y suministro de medicamentos para
el Instituto y la Junta. En 1970 se organizaron cuatro cursillos
de formación práctica para personal del Ministerio, del Instituto
y de la Junta; de 1968 a 1971 se formaron 185 auxiliares de
enfermería de hospital y en 1971 se dieron las primeras ense-
ñanzas sobre administración de hospitales a 36 alumnos del
último año de medicina.

Nicaragua 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1975) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas funda-
mentales y de medicina preventiva y social, mediante la forma-
ción complementaria de los profesores de esas disciplinas.

Nicaragua 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1974) OPS
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y organización

de cursillos intensivos sobre temas de ingeniería sanitaria.

Nicaragua 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1973) OPS

Mejoramiento de la formación en la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - ) PNUD /AT OPS Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación ne la Malaria UNICEF (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país.
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Panamá 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1970 - 1973) OPS
Fortalecimiento de la estructura técnica y administrativa del

Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud
Pública, preparación y desarrollo de programas de saneamiento
del medio, y formación de personal de saneamiento.

Panamá 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1973) OPS Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad (ADI)
Ejecución de un programa nacional de obras de abastecimiento

de agua y construcción de alcantarillados.

Panamá 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 - 1973) OPS
Erradicación de Aedes aegypti.

Panamá 3100 Servicios de salud (1952 - ) P OPS
Preparación y ejecución de un plan de reorganización,

ampliación y mejora de los servicios sanitarios, y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3300 Servicios de laboratorio (1970 - ) P
Mejoramiento y ampliación de los servicios de laboratorio y

formación del personal necesario.

Panamá 4100 Asistencia maternoinfantil
(1971 - ) P Fondo Especial de la OPS para el Fomento
de la Salud
Desarrollo de los servicios de asistencia maternoinfantil y de

bienestar familiar, incluidos los de planificación familiar, y for-
mación de personal.

Panamá 4700 Inspección de alimentos y medicamentos
(1968 - 1973) P
Robustecimiento de la sección de alimentos y medicamentos

del Ministerio de Salud Pública y ayuda al laboratorio especia-
lizado de análisis de la Universidad de Panamá, que actúa como
laboratorio de referencia para los países de Centroamérica; y
adiestramiento de personal en materia de inspección de alimentos
y medicamentos.

Panamá 4800 Servicios de asistencia médica (1968 - ) OPS
Ampliación de los servicios de asistencia médica e integración

de las actividades sanitarias para el mejor aprovechamiento de
los medios materiales disponibles.

Panamá 6200 Enseñanza de la medicina (1967 - ) OPS
Revisión de la estructura de la Universidad de Panamá con

el fin de asegurar una mejor integración de las facultades dedi-
cadas a profesiones sanitarias, y revisión de la estructura departa-
mental de la facultad de medicina.

Panamá 6300 Enseñanzas de enfermería (1966 - ) P
El proyecto tiene por objeto mejorar la formación que pro-

porciona la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad
de Panamá.

Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingenieria sanitaria en la

Universidad de Panamá y organización de cursillos intensivos
sobre temas de ingeniería sanitaria.

Panamá 6600 Enseñanza de la odontología
(1966 - ) P Subvención a la OPS: Universidad de Panamá
Mejoramiento y fortalecimiento de la Escuela de Odontología

de la Universidad de Panamá.

Paraguay 0100 Enfermedades transmisibles (1965 - 1973) OPS
Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades

transmisibles, integrado en la actividad de los servicios gene-
rales de salud.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) OPS UNICEF (ADD
Erradicación del paludismo en el país.

Paraguay 0201 Beneficios económicos de la erradicación del
paludismo (1968 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria
Demostración cuantitativa de la influencia de la malaria en la

reducción de la productividad económica de una región agrícola
en desarrollo y de las ventajas que desde el punto de vista
económico presentaría la erradicación de la enfermedad.

Paraguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1973) P
Ejecución de operaciones de mantenimiento y de vigilancia

para que el país continúe libre de viruela.

Paraguay 0700 Veterinaria de salud pública (1971 - ) P
Ejecución de un programa coordinado de investigaciones epi-

demiológicas, proyectos piloto y medidas de vigilancia para
reducir la morbilidad y la mortalidad originadas por las zoono-
sis, especialmente la rabia, la tuberculosis bovina y la brucelosis.

Paraguay 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - 1973) OPS
Desarrollo de programas de saneamiento del medio, incluidos

los de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado,
higiene industrial, evacuación de desechos, vivienda e higiene
de los alimentos.

Paraguay 2200 Abastecimiento de agua (1961 - ) OPS
Organización y ejecución de un programa nacional de abaste-

cimiento de agua y construcción de alcantarillado.

Paraguay 3100 Servicios de salud
(1955 - ) P PNUDJAT OPS
Establecimiento de servicios integrados de salud pública en

todo el país y formación de personal profesional y auxiliar con
arreglo al programa decenal de sanidad incluido en el plan
nacional de desarrollo social y económico.

Paraguay 3101 Becas P: Odontología de salud pública (diez
meses), inspección de alimentos (nueve meses y medio), asis-
tencia maternoinfantil (tres de seis semanas), administración
sanitaria (dos de diez meses y medio, una de once meses),
sistemas de abastecimiento de agua (once meses y medio).

Paraguay 3500 Estadística sanitaria (1971 - 1974) OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar el alcance y la calidad

de las estadísticas demográficas y sanitarias y establecer un
sistema para la evaluación periódica de los progresos realizados.

Paraguay 3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1971 - ) P OPS
Análisis de la estructura, métodos y prácticas de administra-

ción sanitaria en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social con el objeto de introducir reformas para una nueva
orientación técnicoadministrativa de los servicios sanitarios.

Paraguay 4100 Asistencia maternoinfantil (1970 - ) OPS
Mejoramiento y ampliación de los servicios de asistencia

maternoinfantil, sobre todo en las zonas rurales, y formación
de personal técnico y auxiliar.

Paraguay 4800 Servicios de asistencia médica (1970 - ) OPS
Ampliación de los recursos de asistencia médica, mejoramiento

de su administración y utilización, y formación de personal.

Paraguay 4900 Salud y dinámica de la población
(1971 - ) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud
Mejoramiento de la calidad de la asistencia ginecológica y

pediátrica en el hospital clínico de la Escuela de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Asunción, mediante la forma-
ción de médicos y otro personal sanitario en materia de obste-
tricia, ginecología y pediatría.

Paraguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1973) OPS
Fortalecimiento de las enseñanzas de medicina mediante la

incorporación de las de medicina social y preventiva a los planes
de estudio de grado y de ampliación (internado rural), y mejo-
ramiento de los métodos didácticos.
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Paraguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1967 - 1975) P
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer-

sidad Nacional de Asunción.

Paraguay 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1971 - ) P
Aumento del número de veterinarios y mejoramiento de las

enseñanzas de medicina veterinaria mediante la ampliación del
actual plan de estudios, en el que se incluirán los aspectos
sociales y de salud pública de la medicina veterinaria.

Paraguay 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1973) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Odontología

de la Universidad Nacional de Asunción, sobre todo en lo que
se refiere a la incorporación de los estudios de odontología pre-
ventiva y social a los programas de enseñanzas básicas y clínicas,
y establecimiento de programas de adiestramiento práctico para
los alumnos.

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Perú 0300 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Ejecución de un programa destinado a mantener entre la

población un alto grado de inmunización contra la viruela,
producción de vacuna suficiente para atender las necesidades
nacionales y establecimiento de un servicio de vigilancia epide-
miológica.

Perú 0700 Veterinaria de salud pública (1966 - ) P
Lucha contra la brucelosis del ganado caprino en los Depar-

tamentos de Lima e Ica y en la Procinvia de Callao, y reducción
de la incidencia de esa enfermedad en el hombre.

Perú 0701 Lucha antirrábica (1970 - ) P
Preparación y ejecución de un programa de lucha contra la

rabia.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1972) OPS
Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre

la peste y ejecución de un programa para combitirla.

Perú 1000 Enfermedad de Chagas (1970 - ) P
El proyecto tiene por objeto determinar la magnitud del pro-

blema que plantea la enfermedad de Chagas, aplicar un programa
de lucha en las zonas afectadas y emprender estudios ecológicos
y biológicos del vector.

Perú 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1968 - ) OPS
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del

medio que se extienden a la lucha contra la contaminación del
agua y de la atmósfera, la mejora de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, la evacuación de desechos
industriales, la vivienda y la urbanización, la higiene de los
alimentos y el adiestramiento de ingenieros sanitarios y personal
auxiliar.

Perú 2202 Administración de los servicios de agua y alcantari-
llado (1970 - ) Fondo de la OPS de Abastecimiento de
Agua para la Comunidad
El proyecto tiene por objeto introducir mejoras en la adminis-

tración de la Corporación de Saneamiento de Lima.

Perú 3100 Servicios de salud
(1956 - ) PNUD /AT OPS UNICEF
Fortalecimiento y ampliación de los servicios de salud con

arreglo al plan sanitario nacional.

Perú 3101 Becas P: Diseño de instalaciones sanitarias (tres
semanas), inmunología (doce meses), biblioteconomía médica
(dos meses), sistemas de abastecimiento de agua (dos de nueve
meses), zoonosis (dos semanas).

Perú 3106 Servicios de salud en Piura y Tumbes
(1970 - ) P UNICEF
Desarrollo y ampliación de servicios de salud integrados en

los Departamentos de Piura y Tumbes.

Perú 4200 Nutrición (1965 - 1973) P UNICEF (FAO)
Ejecución de un programa de nutrición aplicada que com-

prende actividades educativas, medidas para mejorar la produc-
ción de alimentos y fomentar el consumo de alimentos ricos en
proteínas de producción local y el mejoramiento de la dieta en
los hospitales.

Perú 4202 Establecimiento de centros de recuperación nutricional
en el altiplano (1967 - ) Subvención a la OPS: Research
Corporation
Continuación de las actividades de los centros de rehabilita-

ción nutricional establecidos en el altiplano central.

Perú 4500 Protección contra las radiaciones (1968 - ) P
Organización de un programa nacional de protección contra

las radiaciones que abarque tanto la exposición general como
la profesional.

Perú 4601 Contaminación del aire (1967 - 1973) OPS
Determinación de los grados de contaminación del aire, estu-

dio de medidas de lucha, y formación de personal profesional y
auxiliar para aplicarlas.

Perú 4800 Servicios de asistencia médica (1970 - 1973) OPS
Mejoramiento de los servicios técnicos y administrativos del

nuevo hospital central de las fuerzas aéreas.

Perú 4802 Lucha contra el cáncer (1971 - 1974) OPS
Establecimiento de un programa completo para la detección

y lucha contra el cáncer del cuello uterino, primero en la ciudad
de Lima y después en el resto del país.

Perú 5000 Rehabilitación (1970 - ) OPS
Organización de servicios nacionales de rehabilitación, princi-

palmente de ergoterapia, y formación de personal.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública (1963 - 1973) OPS
Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública, encargada de

la capacitación del personal profesional y técnico de nivel inter-
medio, y de auxiliares sanitarios, para los servicios sanitarios.

Perú 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1973) OPS
El proyecto tiene por objeto mejorar la formación de médicos

en las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, mejorar la
formación de los profesores y reformar el plan de estudios para
dar mayor importancia a los aspectos preventivos y sociales de
la práctica médica.

Perú 6201 Programa de formación para instructores de bioquí-
mica y fisiología (1971 - 1974) Fundación Panamericana para
la Salud y la Educación
Ejecución de un programa para la formación de profesores

de bioquímica y fisiología en la Universidad de San Marcos.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería en las cinco

universidades.

Perú 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1973) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad Nacional de Ingeniería, mediante la revisión del
plan de estudios, la mejora de los laboratorios y la biblioteca,
la organización de cursillos y el establecimiento de proyectos de
investigación.

Perú 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965 - 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de San Marcos, particularmente
las de veterinaria de salud pública y veterinaria preventiva.
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Perú 6600 Enseñanza de la odontología (1969 - 1973) OPS

Reforma de los planes de estudios de las escuelas de odonto-
logía, y reforzamiento de los programas de enseñanza, sobre
todo en lo referente a los aspectos social y preventivo de la
odontología.

República Dominicana 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo (1952 - ) OPS UNICEF
Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 0400 Lucha antituberculosa
(1963 - ) PNUD /AT OPS

Ejecución de un programa nacional antituberculoso.

República Dominicana 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del
medio (1971 - ) P Subvención a la OPS: Organización
de los Estados Americanos

Construcción de letrinas en las comunidades comprendidas
en el plan rural de abastecimiento de agua del Instituto Nacional
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1962- ) OPS (Banco Interamericano de Desarrollo)

Instalación de sistemas de abastecimiento de agua para el
62% de la población urbana y el 25 % de la población rural, así
como de redes de alcantarillado para el 14% de la población
urbana; integración en el Instituto Nacional de Abastecimiento
de Agua y Alcantarillado, en un plazo de cuatro años (1969-
1972), del 40% de los sistemas administrados actualmente por
los municipios.

República Dominicana 2201 Administración de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado (1971 - ) OPS
Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua para la Comu-
nidad

Mejora de la administración del Instituto Nacional de Abas-
tecimiento de Agua y Alcantarillado.

República Dominicana 3100 Servicios de salud
(1953 - ) P OPS PNUD /AT Subvención a la OPS: Orga-
nización de los Estados Americanos UNICEF

Ampliación de los servicios de salud, y mejoras en su organi-
zación y funcionamiento.

República Dominicana 3300 Servicios de laboratorio
(1968 - ) OPS

Organización de servicios de laboratorios de salud pública y
de laboratorios de diagnóstico clínico en los hospitales, y en
cinco laboratorios regionales; establecimiento y unificación de
métodos, y formación de personal.

República Dominicana 4200 Nutrición (1965 - ) P
Aplicación de una política nacional de nutrición y alimenta-

ción; adiestramiento de personal para los servicios dietéticos de
los hospitales, y desarrollo de programas de enseñanzas dieté-
ticas y de alimentos suplementarios.

República Dominicana 6200 Enseñanza de la medicina
(1968- ) P
Mejoramiento de los planes de estudio, atendiendo en parti-

cular a las enseñanzas de medicina preventiva.

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(1958 - ) P Subvención a la OPS: Organización de los
Estados Americanos

El proyecto tiene por objeto reforzar el profesorado de la
Escuela Nacional de Enfermería preparando enfermeras para
el desempeño de funciones docentes, mejorar las instalaciones
de la Escuela y las zonas de prácticas, e incorporar al plan de
estudios la enfermería de salud pública y cursos de enseñanza
e inspección de servicios.

República Dominicana 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1969 - 1973) P
Revisión y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería

sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería civil y organi-
zación de cursillos intensivos sobre determinados problemas de
saneamiento para la formación continua del personal profesio-
nal y auxiliar de ingeniería sanitaria.

República Dominicana 6600 Enseñanza de la odontología
(1965 - ) P
Organización, en las dos escuelas de odontología del país, de

nuevos planes de estudio que abarquen los aspectos sociales y
preventivos de la especialidad.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1973) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 1000 Esquistosomiasis (1971 - ) OPS
Ejecución de un programa de cuatro años de lucha contra la

esquistosomiasis en una zona piloto.

Surinam 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1971 - ) OPS
Preparación y ejecución de planes para mejorar las condi-

ciones de saneamiento del medio.

Surinam 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PNUD /FE
Planificación y trazado de sistemas de abastecimiento de agua

y construcción de alcantarillado en la cuenca del bajo Surinam
(excluida la ciudad de Paramaribo) y en la zona costera densa-
mente poblada, así como en ciertas comunidades del interior.

Surinam 2300 Erradicación de Aedes aegypti
(1952 - 1973) PNUD /AT
Erradicación de Aedes aegypti.

Surinam 3100 Servicios de salud (1965 - ) OPS
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud con

arreglo al plan sanitario nacional, coordinación de los progra-
mas de salud con los programas de desarrollo de otros sectores,
y formación de personal.

Surinam 6200 Enseñanza de la medicina (1968 - ) OPS
Mejoramiento e intensificación de la enseñanza de la medicina

en la Universidad de Surinam, en Paramaribo.

Trinidad y Tabago 0100 Epidemiología (1969 - 1972) P
Formación de personal en diversos aspectos de la lucha

contra las enfermedades transmisibles.

Trinidad y Tabago 0700 Veterinaria de salud pública
(1971 - ) OPS
Lucha contra las zoonosis, en particular contra la rabia para-

lítica bovina, transmitida por los murciélagos vampiros, y contra
la brucelosis, la tuberculosis bovina, la leptospirosis, y la ence-
falitis equina venezolana; asimismo, mejoramiento de los
medios de diagnóstico y de investigación de esas enfermedades.

Trinidad y Tabago 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1969 - 1973) P OPS
Intensificación y ampliación de las actividades de ingeniería

sanitaria y de higiene del medio, y prosecución del desarrollo
de la estructura técnica y administrativa de la Autoridad Nacio-
nal de Aguas (actividades iniciadas con arreglo al proyecto
Trinidad y Tabago 2200, abastecimiento de agua).

Trinidad y Tabago 3100 Servicios de salud (1968 - 1973) P OPS
Ejecución del plan sanitario nacional.

Trinidad y Tabago 3500 Estadística sanitaria (1969 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de estadís-

tica sanitaria en el Ministerio de Salud, con el fin de reunir
datos de utilidad para la planificación, la gestión y la evaluación
de servicios de salud.
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Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y registros
médicos (1965 - 1972) PNUD /AT
Reorganización del hospital general de Puerto España, orga-

nización de los departamentos de registros médicos en los
hospitales, clínicas y centros de salud del Ministerio de Sanidad
y Vivienda, y formación de personal que se encargue de los
registros médicos.

Trinidad y Tabago 4900 Salud y dinámica de la población
(1969 - 1972) Subvención a la OPS: ADI Fondo Especial de
la OPS para el Fomento de la Salud
Planificación y ejecución de un programa nacional de plani-

ficación de la familia en los servicios básicos de salud.

Trinidad y Tabago 4901 y 4902 Centro de Trinidad para la
formación en citología cervical (1971 - ) Fondo Especial
de la OPS para el Fomento de la Salud
El proyecto tiene por objeto establecer un centro de formación

en citología exfoliativa, y organizar un programa para la detec-
ción y lucha contra el cáncer del útero.

Uruguay 0300 Erradicación de la viruela (1967 - 1973) P

Ejecución de un programa de vacunación antivariólica con
objeto de mantener un grado suficiente de inmunidad en la
población; organización de una campaña de vigilancia epide-
miológica; y preparación de vacuna antivariólica en cantidad
suficiente para atender las necesidades del país.

Uruguay 0702 Lucha contra la hidatidosis (1971 - ) OPS
Establecimiento de un programa para combatir la hidatidosis.

Uruguay 1000 Enfermedad de Chagas (1966; 1968 - ) OPS

Ejecución de un programa para combatir la enfermedad de
Chagas, basado en el rociamiento sistemático de las casas con
insecticidas.

Uruguay 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1968 - ) PNUD /AT OPS
Preparación y ejecución de programas de saneamiento del

medio, y formación de personal.

Uruguay 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1972) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
Preparación y ejecución de programas nacionales de abaste-

cimiento de agua.

Urugauy 3100 Servicios de salud (1955 - ) P OPS
Desarrollo de los servicios de salud con arreglo a un plan

sanitario nacional, reorganización de su estructura técnica y
administrativa en los planos nacional, regional y local, y forma-
ción del personal sanitario indispensable.

Uruguay 3101 Becas OPS: Enfermedades transmisibles (diez
meses), epidemiología (dos de una semana), administración de
hospitales (seis meses), inmunología (dos de cuatro meses), asis-
tencia maternoinfantil (dos meses), biblioteconomía médica (dos
meses), cirugía (nueve meses), veterinaria de salud pública (siete
meses y tres cuartos).

Uruguay 3300 Servicios de laboratorio (1971 - ) OPS
Evaluación de los servicios de laboratorio existentes, y orga-

nización de un sistema nacional de servicios de laboratorio de
salud pública.

Uruguay 3500 Estadística sanitaria (1965 - 1973) P
Establecimiento de un sistema nacional de estadística sanitaria.

Uruguay 3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1970 - ) PNUD /AT OPS
Mejoramiento de la administración de los servicios de salud

y organización de cursos para aumentar su eficacia.

Uruguay 4102 Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humano (1970 - 1974) P OPS Fondo Especial de
la OPS para el Fomento de la Salud Subvención a la OPS:
Fundación Ford
El proyecto tiene por objeto reducir las tasas de morbilidad

y mortalidad maternas, fetales y de niños recién nacidos,
mediante investigaciones y formación en materia de reproduc-
ción y desarrollo humanos.

Uruguay 4103 La somatomamotropina coriónica humana y el
sistema timolinfático (1971 - 1972) Fundación Panamericana
para la Salud y la Educación
Creación de un método para aislar la somatomamotropina

coriónica humana y estudiar sus posibles efectos sobre el sis-
tema timolinfático.

Uruguay 4104 Regulación hipotalámica de la ovulación
(1971 - ) Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
El proyecto tiene por objeto estudiar el efecto que los medica-

mentos simpáticos y parasimpáticos ejercen en la producción
de gonadotropinas hipofisarias del hipotálamo.

Urugauy 4105 Aspectos perinatales de la reproducción
(1971 - ) Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
Organización de un curso, en centros médicos especializados

de America Latina, sobre los aspectos perinatales de la repro-
ducción humana.

Uruguay 4106 Estudios sobre el aislamiento y el cálculo de la
oxitocina (1971 - ) Fundación Panamericana para la
Salud y la Educación
Investigación de un nuevo procedimiento para aislar la

oxitocina mediante la inmunoabsorción.

Uruguay 4300 Salud mental (1965 - 1973) OPS
El objeto del proyecto es elaborar un programa nacional de

salud mental que forme parte de los servicios sanitarios gene-
rales, modernizar los hospitales psiquiátricos, efectuar investi-
gaciones epidemiológicas sobre los trastornos mentales, y
formar personal.

Los trabajos realizados con arreglo a este proyecto de 1965
a 1969 se describen en el Informe Anual de 1970.1

Uruguay 4600 Higiene industrial (1967 - ) OPS
Ejecución de un programa para combatir las enfermedades

profesionales y los accidentes en la industria.

Uruguay 4800 Servicios de asistencia médica
(1966 - ) P OPS
Establecimiento de un sistema nacional de asistencia médica

con participación de centros asistenciales públicos y privados.

Uruguay 4801 Enfermedades crónicas (1971 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto combatir las enfermedades cró-

nicas, sobre todo las de origen reumático, y convertir el Instituto
de Reumatología en centro de investigaciones y formación.

Uruguay 4900 Salud y dinámica de la población
(1971) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de la Salud
Un consultor preparó los aspectos docentes de un plan de

servicios de asistencia maternoinfantil para los alrededores de
Montevideo.

Uruguay 6100 Formación de personal de salud (1971 - ) OPS
Mejoramiento del nivel de formación sanitaria del personal

del Ministerio de Salud Pública mediante un programa de
cursillos.

Uruguay 6101 Desarrollo de recursos humanos (1971 - ) P
Adaptación de las enseñanzas de la Universidad de la Repú-

blica a las necesidades de los servicios sanitarios, y estableci-
miento de un equilibrio entre la oferta y la demanda de personal
para los programas del Ministerio de Salud.

1 Act. of. Org. round. Salud 1970, No 188, pág. 204.
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Uruguay 6201 Universidad de la República (1971 - ) OPS

Fortalecimiento del programa de las diversas escuelas de la
Universidad de la República, concretamente en materia de
enseñanza de la medicina, medicina veterinaria, odontología,
química, farmacia e ingeniería.

Uruguay 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1974) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Universidad de la República, y ejecución de un programa de
enseñanza continua a base de cursillos y seminarios.

Uruguay 660 Enseñanza de la odontología (1970) OPS

Fortalecimiento de las enseñanzas de epidemiología y esta-
dística que reciben los alumnos de tercer año de odontología
social en la Escuela de Odontología de la Universidad del
Uruguay, y organización de prácticas de odontología. La Orga-
nización ha facilitado los servicios de un consultor por tres meses.

Venezuela 0701 Encefalitis venezolana (1971 - ) OPS
Realización de investigaciones epidemiológicas sobre la ence-

falitis venezolana, y preparación de una vacuna estable y eficaz.

Venezuela 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1964 - ) OPS
Mejoramiento de los servicios de recogida y evacuación de

desechos en Caracas y otras grandes ciudades.

Venezuela 2101 Contaminación química e industrial
(1971 - 1972) PNUD /AT
Preparación de un programa de lucha contra la contamina-

ción petroquímica de los cursos y extensiones de agua por los
desechos industriales.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1973) Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad
Mejoramiento de la estructura orgánica y de las normas y los

métodos de administración y gestión del Instituto Nacional de
Obras Sanitarias.

Venezuela 2300 Erradicación de Aedes aegypti (1958 - ) OPS

Erradicación de Aedes aegypti.

Venezuela 3100 Servicios de salud (1964 - ) P OPS
Mejoramiento de la administración y organización de los

servicios sanitarios, ampliación de su alcance, y formación de
personal sanitario.

Venezuela 3300 Servicios de laboratorio (1966 - 1973) OPS

Organización de servicios de laboratorio, nacionales, regio-
nales y locales, con el fin de mejorar los servicios de diagnóstico,
la asistencia médica y la medicina preventiva.

Venezuela 3301 Instituto Nacional de Higiene
(1964 - 1972) OPS
Adaptación de la organización y de los programas del Insti-

tuto Nacional de Higiene a las necesidades del país.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto formular una política de nutri-

ción y desarrollar un programa para mejorar el estado nutri-
cional de la población.

Venezuela 4300 Salud mental (1964 - 1972) OPS
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de salud mental

y extenderlos a toda la población.

Venezuela 4400 Estudios sobre disponibilidades de personal de
odontología (1969 - 1972) OPS
Preparación y organización de un estudio detallado sobre las

necesidades presentes y futuras de los servicios odontológicos.

Venezuela 4401 Centro de Materiales Dentales
(1969 - 1974) P Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
Mejoramiento de la formación de personal y de las investi-

gaciones, así como de la inspección de la calidad y la normali-
zación del material odontológico, en el Centro de Materiales
Dentales establecido en 1969 en la Facultad de Odontología de
la Universidad Central de Caracas.

Venezuela 4500 Protección contra las radiaciones
(1970 -1973) P
Preparación y ejecución de un programa nacional de protec-

ción contra las radiaciones.

Venezuela 4800 Servicios de asistencia médica (1966 - ) P
Coordinación de los servicios de asistencia médica que prestan

los hospitales y los centros sanitarios, y formación de personal.

Venezuela 4802 Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hos-
pitales (1968 - 1971) PNUD /FE
Establecimiento de un centro de esa especialidad que depen-

derá directamente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y tendrá a su cargo la organización y la gestión de los servicios
de mantenimiento en las instituciones de asistencia médica.
(Véase el párrafo 16.133.)

Venezuela 5000 Rehabilitación (1963 - 1974) P
Desarrollo de los servicios de rehabilitación, y formación de

técnicos en prótésis.

Venezuela 6200 Enseñanza de la medicina
(1958 - 1973) OPS Subvención a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en

especial de la medicina preventiva y de las disciplinas médicas
fundamentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería (1959 - ) OPS
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería.

Venezuela 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1970) PNUD /FE Fondo de la OPS de Abastecimiento
de Agua para la Comunidad Fondos de depósito
Mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer-

sidad Central de Venezuela, en la Universidad de los Andes,
en la Universidad de Zulia y en la Universidad Católica Andrés
Bello; organización de un curso de ampliación de estudios en
la Universidad Central; establecimiento de un centro experi-
mental y de laboratorios con fines docentes y de investigación;
y organización de programas de enseñanza continua de la inge-
niería sanitaria. La OMS ha facilitado 15 profesores y asesores,
28 consultores y suministros y equipo, a la vez que ha contri-
buido a costear los gastos locales y ha dotado 12 becas.

Se han revisado los programas de ingeniería sanitaria de las
cuatro universidades participantes y se han reforzado las ense-
ñanzas mejorando el personal y el equipo de los departamentos
de la especialidad que disponen de instalaciones de laboratorio.
Se han concedido becas a personal local para estudiar en el
extranjero y para seguir cursos de perfeccionamiento. Se ha
organizado con buen éxito un curso de perfeccionamiento en la
Universidad Central; además, se han celebrado 11 cursillos y
cinco seminarios con un total de más de 500 participantes, en
su mayoría miembros del personal del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, del Instituto Nacional de Obras Sanitarias y
de otros organismos oficiales.

Venezuela 6401 Centro de Investigaciones en Ingeniería Sani-
taria (1971 - 1975) PNUD /FE
Establecimiento de un centro de investigaciones en ingeniería

sanitaria para vigilar la calidad del aire, el agua y el suelo.

Venezuela 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1966 - 1973) P

Fortalecimiento de la enseñanza de las disciplinas funda-
mentales de esta especialidad y de los aspectos preventivos de
la medicina veterinaria en tres universidades.
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Venezuela 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1973) P

Formación de personal odontológico auxiliar y reforzamiento
del programa de enseñanza de la odontología, sobre todo en lo
referente a sus aspectos preventivos y sociales.

AMRO 0100 Epidemiología (1970) OPS

Se estableció este proyecto con objeto de prevenir la introduc-
ción del cólera en las Américas. La Organización ha facilitado
los servicios consultivos de algunos miembros de su personal,
ha prestado asistencia técnica para la preparación de vacuna a
Brasil y Colombia y ha enviado vacuna preparada a Chile,
Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tabago.

Se ha facilitado a todos los países información y asesoramiento
sobre sistemas de vigilancia y sobre métodos de lucha y trata-
miento; además, con la colaboración del Centro de Lucha
contra las Enfermedades, de los Estados Unidos, se ha organi-
zado un curso sobre diagnóstico bacteriológico del cólera para
participantes de trece países.

AMRO 0102 Epidemiología, Zona II (1965 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para la organización de pro-
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles, para la
creación de servicios de epidemiología y de laboratorio, y para
la formación de personal.

AMRO 0103 Epidemiología, Zona III (1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para la organización de servi-
cios de epidemiología y para la formación de técnicos de esa
especialidad.

AMRO 0104 Epidemiología, Zona IV (1966 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para la organización de pro-
gramas de lucha contra enfermedades transmisibles, para la
creación de servicios de epidemiología y de laboratorio, y para
la formación de personal.

AMRO 0106 Epidemiología, Zona VI (1958 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para la ejecución de programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles, para el mejora-
miento de los servicios de laboratorio y de vigilancia epidemio-
lógica, y para la formación de personal.

AMRO 0112 Simposio -Grupo de Prácticas sobre virus de la
encefalitis venezolana, Washington, D.C. (14 -17 sept. 1971)
Subvenciones ala OPS: United States Army Medical Research
and Development Command; United States Public Health
Service; Wellcome Trust

Se convocó esta reunión para estudiar a fondo los datos
científicos disponibles sobre la encefalitis venezolana, enferme-
dad de la que se han declarado brotes importantes en los cinco
años últimos en el ganado caballar de varios países del hemis-
ferio. Del estudio se desprende que el virus agente puede propa-
garse con gran rapidez de una zona a otra, que los perjuicios
económicos ocasionados por los brotes recientes exceden de
30 millones de dólares, que esos brotes han dado lugar a casos
de enfermedad en el hombre, y que la vacuna de virus vivo
atenuado de cepa TC -83 es eficaz para prevenir la infección
en los equinos y para limitar la transmisión del virus al hombre.
Asistieron al simposio más de 120 especialistas de la Argentina,
el Canadá, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos de América,
Francia, Guatemala, Honduras, México, Perú, el Reino Unido,
Venezuela y la Zona del Canal de Panamá. Los reunidos pidie-
ron a la Organización que adoptara disposiciones para la
adecuada notificación de los casos de encefalitis venezolana y
que formulara recomendaciones sobre todos los aspectos de la
lucha contra la enfermedad, incluso la vacunación. Las actas de
la reunión se darán a conocer en una monografía de la serie
Publicaciones Científicas de la OPS.

La Organización costeó los viáticos y las dietas de 52 partici-
pantes y los gastos de la reunión, y facilitó los servicios de varios
miembros de su personal.
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AMRO 0114 Vigilancia e investigación de las enfermedades
infecciosas en la Carretera Transamazónica (1971 - 1972) Sub-
vención a la OPS: United States Army Medical Research and
Development Command
Práctica de estudios multidisciplinarios (i) sobre enfermedades

y agentes patógenos introducidos por trabajadores y colonos
procedentes de otras partes del Brasil; (ii) sobre enfermedades
y agentes infecciosos de difusión local en la región amazónica,
que pueden poner en peligro la salud de los inmigrantes;
(iii) sobre los reservorios de enfermedades en la fauna silvestre y
(iv) sobre la intervención de ciertos artrópodos vectores de
infecciones.

AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - ) P OPS
El objeto del proyecto es facilitar servicios de asesoramiento

técnico y la formación de personal local para la solución de
determinados problemas planteados por los programas nacio-
nales que no requieren la intervención de asesores por largo plazo.

AMRO 0201 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Zona I (1957 - 1966; 1969 - ) OPS

AMRO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Zona H( (1958 - ) OPS
Prestación de ayuda a los programas de erradicación del

paludismo en los países de la zona.

AMRO 0216 Investigaciones sobre epidemiología de la erradi-
cación del paludismo en las zonas difíciles (1966 - 1973) OPS
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
Práctica de estudios epidemiológicos para la determinación

de los factores causantes de la transmisión persistente del palu-
dismo en las zonas donde se desarrollan las operaciones de
ataque de programas de erradicación. También se investigarán
los efectos epidemiológicos y entomológicos de las medidas de
ataque propuestas, con objeto de evaluar su utilidad para la
solución de los problemas que entorpecen la erradicación.

AMRO 0218 Servicios rurales de salud y campañas de erradi-
cación del paludismo (1967 - ) OPS
Se ha emprendido este proyecto para dar a los servicios sani-

tarios generales una participación mayor en la vigilancia anti-
palúdica y en otras operaciones de erradicación del paludismo,
y para facilitar el desarrollo de esos servicios en las zonas rurales
hasta que puedan protegerlas eficazmente contra la reaparición
de la enfermedad cuando se haya logrado erradicarla.

AMRO 0300 Erradicación de la viruela, Interzonas
(1951 - ) P OPS
Ayuda a los países para programas nacionales de erradicación

de la viruela, principalmente para la organización de servicios
de vigilancia y mantenimiento, y para la fabricación de vacuna
antivariólica.

AMRO 0304 Erradicación de la viruela, Zona IV (1968 - ) P

AMRO 0306 Erradicación de la viruela, Zona VI (1967 - ) P
Ayuda a los países de la zona para los programas de erradi-

cación de la viruela

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas (1957 - ) P
Ayuda a los países para la planificación, la práctica y la

evaluación de estudios e investigaciones operativas y para la
instrucción de personal en los métodos y las técnicas de lucha
antituberculosa.

AMRO 0402 Lucha antituberculosa, Zona II (1969 - ) P

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona III (1963 - ) OPS

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - ) P
Ayuda a los países de cada zona para la organización de

programas antituberculosos integrados en la actividad de los
servicios generales de salud y para la formación de personal.



286 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

AMRO 0410 Cursillos de bacteriología de la tuberculosis
(1969 - 1973) P
Colaboración en una serie de cursillos de bacteriología de la

tuberculosis para personal de países latinoamericanos. En las
enseñanzas se dedicará atención especial al mejoramiento de la
información epidemiológica, a la vigilancia de los casos tratados
y a la evaluación de programas.

AMRO 0500 Lucha antileprosa, Interzonas (1958 - ) OPS
Ayuda a los países para la organización de programas anti-

leprosos integrados en la actividad de los servicios generales de
salud y para la formación de personal.

AMRO 0509 Curso sobre histopatología de la lepra
(1971 - ) P
Formación de patólogos en el diagnóstico histopatológico de

la lepra, para que puedan prestar este servicio en sus propios
países y formar a otros patólogos en esta actividad.

AMRO 0600 Lucha antivenérea, Interzonas (1961 - ) OPS
Prestación de ayuda a los países de la Región para la lucha

antivenérea y para la formación de personal.

AMRO 0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina
(1956 - ) P PNUD /FE OPS Subvenciones a la OPS:
Diversas entidades
Asesoramiento a los países de la Región sobre la organización

y el mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud pública
y de los programas de lucha; investigaciones sobre las zoonosis
más frecuentes y adiestramiento de personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 0702 Veterinaria de salud pública, Zona II
(1968 - ) OPS

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona 111
(1957 - ) P

AMRO 0704 Veterinaria de salud pública, Zona IV
(1968 - ) P
Ayuda a los países de cada zona por el mejoramiento de los

servicios y las enseñanzas de sanidad veterinaria, especialmente
en lo que respecta a la lucha contra las zoonosis y a la higiene
de los alimentos.

AMRO 0710 Lucha antirrábica, México /Frontera de los Esta-
dos Unidos (1966 - ) Subvención a la OPS: Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos
Prestación de ayuda a los Gobiernos de México y de los

Estados Unidos de América para la eliminación de la rabia de
los perros y de otros animales en toda la región de la frontera
entre ambos países.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS Subvención a la OPS: Gobierno
del Perú
Prestación de ayuda a los países de las Américas para la lucha

contra la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, para
las actividades preventivas correspondientes, para las investi-
gaciones sobre preparación y ensayo de vacunas, y para la
formación de personal.

AMRO 0805 Laboratorio de la Isla de Anchieta
(1971 - ) Subvención a la OPS: Gobierno del Brasil
Ayuda para la formación del personal de laboratorio que

necesita el servicio nacional de lucha contra la fiebre aftosa, y
para los estudios sobre animales vectores del virus de la enfer-
medad.

AMRO 0806 Fábrica de vacunas
(1971 - ) Subvención a la OPS: Gobierno del Brasil
(Banco Interamericano de Desarrollo)
Establecimiento de un laboratorio de fabricación de vacuna

antiaftosa para la instrucción del personal profesional y técnico
en los métodos correspondientes de producción e inspección de
la calidad.

AMRO 0900 Lucha contra la peste (1971 - ) P

Colaboración con los gobiernos para mejorar o reorganizar
sus respectivos programas de lucha contra la peste, y las inves-
tigaciones sobre esa enfermedad.

AMRO 0918 Simposio sobre la disentería de Shiga en Centro-
américa, Ciudad de Guatemala (27 - 28 julio 1971) OPS

Simposio para el examen de los datos disponibles sobre etio-
logía, epidemiología, clínica anatomopatología, prevención y
tratamiento de la disentería bacilar de Shiga y especialmente
sobre la reciente epidemia registrada en Centroamérica.

Se presentaron al simposio 25 comunicaciones científicas. Los
40 participantes procedían de Costa Rica, El Salvador, los
Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Yugoslavia.

La Organización costeó los gastos de la reunión y los de
asistencia de 20 participantes y facilitó los servicios de varios
miembros de su personal.

AMRO 1000 Enfermedades parasitarias (1966 - ) OPS

Ayuda a los países para la planificación y la ejecución de
programas de investigación y lucha contra las infecciones para-
sitarias, para la determinación de prioridades y para el mejora-
miento de los métodos de prevención y tratamiento.

AMRO 1007 Esquistosomiasis (1960 - ) OPS

Fomento de la organización de programas nacionales para
la lucha contra la esquistosomiasis y para las investigaciones
sobre esta enfermedad.

AMRO 1008 Enfermedad de Chagas
(1960 - 1973) OPS Subvención a la OPS: Wellcome Trust
Estudio sobre las características epidemiológicas, la preva-

lencia y la gravedad de la enfermedad de Chagas, colaboración
en los programas nacionales de lucha contra esa enfermedad y
fomento de las investigaciones y las enseñanzas correspondientes.

AMRO 1012 Grupo de estudio sobre diagnóstico serológico de
la enfermedad de Chagas, San José (14 -17 dic. 1970) PNUD /AT

El Grupo de Estudio examinó los datos experimentales sobre
la prueba de fijación del complemento en la enfermedad de
Chagas obtenidos como resultado de un estudio en colaboración
emprendido en siete laboratorios de las Américas, y formuló
recomendaciones sobre dicha prueba, la preparación de antí-
genos, y la metodología de su evaluación.

La Organización facilitó servicios consultivos y costeó los
gastos de asistencia de once de los catorce participantes, y otros
gastos de la reunión.

AMRO 2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
(1958 - ) OPS
Ayuda a los países para distintas actividades de saneamiento

del medio (recogida y evacuación de desechos sólidos, higiene
de los alimentos, saneamiento de escuelas, establecimientos
públicos y medios de transporte, lucha contra los vectores,
incluso los roedores) y para la formación de personal auxiliar.

AMRO 2101 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Zona I
(1960 - ) OPS

AMRO 2102 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Zona II
(1960 - ) P

AMRO 2103 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Zona III
(1960 - ) OPS

AMRO 2104 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Zona IV
(1960 - ) OPS

AMRO 2106 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Zona VI
(1960 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para la mejora de los servicios

de saneamiento del medio, abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, y para la formación de personal.
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AMRO 2107 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Area del
Caribe (1956 - ) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto investigar y evaluar la situación

en que se encuentra la higiene del medio y facilitar asesoramiento
técnico para la ejecución en los paises y territorios del Caribe
de amplios programas de saneamiento.

AMRO 2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente, Lima (1968 - ) P OPS

Ampliación de los servicios del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que facilita a los
paises de la Región asistencia técnica y científica sobre cues-
tiones de ingeniería sanitaria y de ecología y que tiene además
a su cargo el acopio y la difusión de informaciones sobre pro-
blemas y métodos nuevos, la formación de personal y determi-
nados trabajos de investigación.

AMRO 2117 Conferencia sobre Investigaciones Ambientales,
Lima (31 agosto - 4 sep. 1971) P

Conferencia para el examen de los problemas planteados a
las universidades y los organismos oficiales por los programas
de investigaciones de ecología en América Latina, y para el
estudio de medidas prácticas que permitan integrar esas investi-
gaciones con la enseñanza normal de la ingeniería sanitaria.
Las actas de la conferencia, a la que asistieron 52 participantes
de nueve países, se publicarán y se distribuirán a los Estados
Miembros.

La Organización costeó la contratación de ocho asesores
temporeros, que prepararon los documentos de trabajo de la
conferencia, y facilitó asistencia técnica por conducto del Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.

AMRO 2118 Servicios regionales de vigilancia de la contamina-
ción (1970 - ) PNUD /AT
Determinación de criterios prácticos para la vigilancia de los

contaminantes del medio en las Américas.

AMRO 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) P OPS
Asesoramiento a los paises de la Región sobre planificación,

financiamiento y realización de programas nacionales de abas-
tecimiento público de agua y sobre la organización y gestión
ae administraciones centrales y locales de servicios de agua y
alcantarillado.

AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona III
(1964 - ) OPS
Ayuda a los paises de la zona para la organización de pro-

gramas de abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llados.

AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráu-
licos (1965 - ) PNUD /AT
Colaboración con la Comisión Económica para América

Latina en estudios sobre los recursos hidráulicos de los paises
de la Región y sobre su aprovechamiento actual y futuro, sobre
la evacuación de aguas residuales y sobre la consiguiente conta-
minación de las aguas de superficie y las aguas subterráneas.

AMRO 2215 Investigaciones aplicadas sobre abastecimiento de
agua (1968 - 1969; 1971 - ) OPS
Fomento de las investigaciones aplicadas sobre ingeniería

sanitaria y de la creación de centros de investigación e informa-
ción científica en las universidades de América Latina.

AMRO 2219 Contadores de agua
(1969- ) Subvención a la OPS: Banco Interamericano de
Desarrollo
Estudio de distintos tipos de contadores de agua en condi-

ciones variables; análisis de los resultados obtenidos; publica-
ción de un prontuario de referencia con datos de carácter técnico,
especificaciones y detalles sobre los usos de diferentes modelos
de contadores. También se darán asesoramiento y enseñanzas
sobre esas cuestiones.

AMRO 2220 Administración de servicios públicos de sanea-
miento del medio (1970- ) P OPS Fondo de la OPS de
Abastecimiento de Agua para la Comunidad

Ayuda a las instituciones de América Latina que se ocupan
de cuestiones de abastecimiento de agua, construcción de alcan-
tarillados, evacuación de desechos sólidos, lucha contra la con-
taminación del aire, etc., para el mejoramiento de la gestión y
la administración de los servicios correspondientes y para la
formación del personal necesario.

AMRO 2300 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas
(1954 - ) P OPS
Fomento, coordinación y evaluación de los programas de

erradicación de Aedes aegypti en distintos países y territorios de
la Región.

AMRO 2301 Erradicación de Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950- ) PNUD /AT OPS

AMRO 2303 Erradicación de Aedes aegypti, Zona III
(1968 - ) OPS
Prestación de ayuda para las campañas de erradicación de

Aedes aegypti y para la organización de servicios de vigilancia.

AMRO 2310 Estudio de costo y rendimiento sobre la prevención
de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (1971 - 1972)
Subvención a la OPS: Office of International Health, Estados
Unidos de América
Práctica de un estudio de costo y rendimiento sobre la pre-

vención de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS
Enseñanzas de perfeccionamiento sobre sanidad y saneamiento

del medio para el personal que interviene en los proyectos de
construcción de casas baratas y en los programas de urbaniza-
ción en países de las Américas.

AMRO 3107 Administración sanitaria, área del Caribe
(1963 - ) P OPS
Cooperación con las administraciones del área del Caribe en

la preparación y la ejecución de programas sanitarios integrados
en los planes de desarrollo económico y social, y fomento de la
coordinación de programas y aprovechamiento en común de
ciertos servicios especiales.

AMRO 3108 Servicios de salud pública, frontera de México y
los Estados Unidos (1952 - ) P OPS
Colaboración en el estudio y en la planificación de actividades

sanitarias en la frontera entre México y los Estados Unidos;
fomento del intercambio de datos epidemiológicos entre ambos
países y desempeño de las funciones que incumben a la Secre-
taria de la Asociación Fronteriza Mexicano-Norteamericano de
Salud Pública.

AMRO 3110 Desarrollo y coordinación de investigaciones
(1962 - ) OPS
Preparación y ejecución de un programa de investigaciones

biomédicas de interés inmediato para la solución de distintos
problemas de salud planteados en la Región; fomento de la
cooperación entre los especialistas en ciencias biomédicas de
distintos paises para el mejor aprovechamiento de los medios
de investigación y de formación de investigadores; fortaleci-
miento de los sistemas de comunicación, mejoramiento de los
recursos disponibles y del rendimiento de las inversiones sani-
tarias mediante el uso de métodos de investigación operativa
en la planificación y la administración de los programas de salud.

AMRO 3122 Desarrollo de la cuenca del Río de la Plata
(1967 - ) OPS
Ayuda para las actividades de sanidad y saneamiento del

proyecto de desarrollo económico y social de la cuenca del Rio
de la Plata emprendido por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina, en colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo, y con los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
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AMRO 3125 Seminarios especiales, Zona lII (1970 - ) OPS

Cooperación con los países de la zona en la organización de
seminarios y reuniones de grupos de trabajo sobre distintas
cuestiones de salud pública, para el estudio de los problemas y
las actividades correspondientes y de las medidas cuya adopción
proceda recomendar al Consejo de Salud Pública de Centro-
américa.

AMRO 3126 Investigación operativa (1970 - ) OPS

Fomento de la aplicación de principios y métodos de la inves-
tigación operativa a la solución de los problemas sanitarios,
para el aprovechamiento óptimo de las inversiones.

AMRO 3129 Programa de formación de investigadores de cien-
cias biomédicas (1969 - ) P Subvención a la OPS: Well-
come Trust

Capacitación de personal de los países latinoamericanos y del
área del Caribe para las investigaciones sobre ciencias biomé-
dicas. Las enseñanzas se darán en centros de la Región.

AMRO 3131 Conferencia de Ministros de Salud del Area del
Caribe (1970 - ) P OPS
Cooperación con los paises del área del Caribe en el estable-

cimiento de una secretaría para las conferencias de los Ministros
de Salud.

AMRO 3133 Primer Simposio Panamericano sobre la Paracoc-
cidioidomicosis, Medellin, Colombia (25 - 27 oct. 1971) Sub-
venciones a la OPS: United States Army Medical Research
and Development Command; Fundación de Microbiología,
Estados Unidos; Cyanamid International
Se convocó el simposio en respuesta a la creciente preocupa-

ción por la importancia que para la salud pública reviste la
paracoccidioidomicosis en varios países latinoamericanos. Los
75 participantes - investigadores de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Francia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela - procedieron a un examen completo de los cono-
cimientos actuales sobre la paracoccidioidomicosis, que abarcó
el organismo patógeno, la ecología y epidemiología de la
enfermedad, sus aspectos clínico y patológico, su diagnóstico y
tratamiento, la inmunología y la patogenia. Recomendaron
nuevas normas para mejorar los medios de formación en los
aspectos clínico, diagnóstico y terapéutico de esa enfermedad.

La Organización costeó los gastos de la reunión y de asis-
tencia de 31 participantes, y facilitó los servicios de miembros
de su personal.

AMRO 3200 Servicios de enfermería, Interzonas
(1968 - ) OPS
Ayuda a los países para la planificación, la organización y la

gestión de servicios de enfermería.

AMRO 3201

AMRO 3202

AMRO 3203

AMR() 3204

AMRO 3206

Enfermería, Zona I (1959 -

Enfermería, Zona II (1963 -

Enfermería, Zona III (1963 -

Enfermería, Zona IV (1952 -

Enfermería, Zona VI (1963 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

Ayuda a los países de la zona en la preparación y organización
de los servicios de enfermería, en el desarrollo de programas
docentes para el personal profesional y auxiliar de enfermería
y partería, y en el fomento de las investigaciones sobre enfer-
mería.

AMRO 3210 Servicios de enfermería de los hospitales
(1966 - ) OPS

Organización de una serie de conferencias didácticas sobre
estructura de los servicios de enfermería, y fomento de los pro-
gramas de enseñanza continua para enfermeras y los cursos
sobre administración de servicios de enfermería.

AMRO 3211 Seminario sobre planificación de servicios de
enfermería (1969 - ) P
Ayuda a los paises para la capacitación de enfermeras en las

técnicas de planificación de las actividades de enfermería.

AMRO 3213 Seminario sobre la Administración de Servicios
de Enfermería, Ciudad de Guatemala (20 sept. - 8 oct. 1971) P
El objeto principal del seminario fue contribuir al mejora-

miento de la asistencia de enfermería en los hospitales definiendo
la función de las enfermeras que tienen a su cargo los servicios
de enfermería de hospital a nivel central. Además se deliberó
sobre el concepto del hospital moderno y de su integración en
los servicios sanitarios. Asistieron 29 participantes, que repre-
sentaban a los ministerios de sanidad y a las instituciones de
seguridad social de 18 países, y asistieron como observadoras
16 enfermeras de Guatemala.

La Organización facilitó los servicios de miembros del per-
sonal y de material de referencia y costeó la asistencia de los
participantes.

AMRO 3300 Servicios de laboratorio, Interzonas
(1955 - ) P
Ayuda a los países de la Región para la ampliación y mejora

de los servicios de laboratorio de salud pública y para la produc-
ción e inspección de las sustancias biológicas.

AMRO 3303 Servicios de laboratorio, Zona III
(1965 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para el perfeccionamiento y el

mejor aprovechamiento de sus laboratorios de salud pública.

AMRO 3306 Servicios de laboratorio, Zona VI (1970 - ) P
Prestación de ayuda a los países de la zona para organizar

los respectivos sistemas de laboratorio de salud pública y pro-
mover la formación de personal de salud profesional, técnico y
auxiliar, la ejecución de estudios epidemiológicos y de investi-
gaciones que permitan identificar los problemas de salud, y el
perfeccionamiento de los métodos y técnicas de trabajo.

AMRO 3310 Conferencia internacional sobre aplicación de
vacunas contra las enfermedades humanas producidas por virus,
rickettsias y bacterias, Washington, D.C. (14 - 18 dic. 1970)
Subvención a la OPS: Merck Institute for Therapeutic
Research
Conferencia para el examen de los adelantos realizados en el

uso de vacunas contra las enfermedades del hombre causadas
por virus, rickettsias y bacterias en los cuatro años transcurridos
desde la primera reunión internacional sobre esta cuestión. Los
participantes examinaron, en particular, los problemas de orden
práctico inherentes al empleo de las numerosas vacunas dispo-
nibles en la actualidad contra esas enfermedades. Asistieron a
la conferencia alrededor de 300 especialistas de distintos países,
con problemas y condiciones de desarrollo económico muy
diferentes. Las actas de los debates se han dado a conocer en el
volumen No 226 de la serie Publicaciones Científicas de la OPS.

La Organización costeó los gastos de la reunión y los de asis-
tencia de 138 participantes y facilitó los servicios de varios
miembros de su personal.

AMRO 3311 Adiestramiento de personal de laboratorio
(1968 - ) OPS
Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio

mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

AMRO 3314 Laboratorio Virológico Regional de Trinidad
(1969 - ) P
Prestación de ayuda para la continuación y la ampliación de

los trabajos de diagnóstico y de vigilancia de las virosis enco-
mendados al Laboratorio Virológico Regional de Trinidad.

AMRO 3315 Centro de Investigaciones y Adiestramiento en
Inmunología, Sao Paulo (1969 - ) P
El objeto del proyecto es dar enseñanzas de perfeccionamiento

en inmunología básica a candidatos de países de América
Latina, y organizar proyectos de investigación inmunológica
relacionados con los problemas de salud pública de esos países.
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AMRO 3400 Educación sanitaria, Interzonas (1968 - ) OPS
Ayuda a los gobiernos para organizar los servicios de educa-

ción sanitaria y para dar al personal de salud pública la oportuna
formación en educación sanitaria y disciplinas afines.

AMRO 3401 Educación sanitaria, área del Caribe
(1963 - ) PNUD /AT OPS
Ayuda a los países y territorios del área en las actividades de

educación sanitaria y en el adiestramiento de personal.

AMRO 3407 Centro Regional de Alfabetización Funcional en
Zonas Rurales de América Latina (1951 - 1953; 1960 - ) P

Ayuda para la formación de los alumnos que siguen los cursos
del Centro Regional de Alfabetización Funcional de México.

AMRO 3410 Adiestramiento de maestros en educación sanitaria
(1970 - ) OPS
Colaboración con los gobiernos en la preparación de maestros

y profesores para la educación sanitaria en las escuelas elemen-
tales y secundarias.

AMRO 3500 Estadística sanitaria, Interzonas (1960 - ) OPS
Preparación de un programa regional para el mejoramiento

de los datos estadísticos fundamentales utilizados en la acción
sanitaria, ampliación de los programas de enseñanza teórica y
práctica de la estadística, y fomento de las investigaciones
correspondientes.

AMRO 3501

AMR() 3502

AMR() 3503

AMRO 3504

AMRO 3506

Estadística sanitaria, Zona I (1964 -

Estadística sanitaria, Zona II (1958 -

Estadística sanitaria, Zona III (1955 -

Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -

Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS

)P
)POPS

)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 3513 Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñez (1966 - 1973) OPS Subvención a la OPS: ADI
Estudio de la mortalidad infantil en determinadas zonas urba-

nas y rurales de América Latina y de los Estados Unidos de
América a fin de obtener datos exactos y comparables sobre las
tasas de mortalidad en relación con los factores nutricionales,
sociológicos y ambientales que pueden dar lugar a una morta-
lidad excesiva. (Véase el parrafo 16.124.)

AMRO 3600 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Interzonas (1959 - ) OPS
Ayuda a los países de la Región para mejorar los métodos y

procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 3601 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona I (1968 - ) OPS

AMRO 3602 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona II (1968 - ) OPS

AMRO 3603 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona III (1967 - ) OPS

AMRO 3606 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona VI (1963 - ) OPS
Ayuda a los países de la zona para mejorar los métodos y

procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 3700 Planificación sanitaria, Interzonas
(1961 - ) P OPS
Cooperación con los gobiernos y con otras organizaciones

internacionales en cuestiones de planificación sanitaria.

AMRO 3701

AMRO 3702

AMRO 3703

AMRO 3706

Planificación sanitaria, Zona I (1965 -

Planificación sanitaria, Zona II (1971 -

Planificación sanitaria, Zona III (1966 -

Planificación sanitaria, Zona VI (1963 -

) P

) P

) OPS

) OPS

Ayuda a los países de la zona para el mejoramiento de la
planificación sanitaria y para la formación de personal de la
especialidad.

AMRO 3715 Programa Panamericano de Planificación de la
Salud (1968 - ) PNUD /FE OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar, en colaboración con el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
la formación de personal para los servicios de planificación
sanitaria y dar ayuda a los países para la ejecución de investi-
gaciones en este sector. (Véase el párrafo 16.138.)

AMRO 4100 Asistencia maternoinfantil, Interzonas
(1971 - ) P
Asistencia a los gobiernos en el desarrollo de programas

integrados de asistencia maternoinfantil, en los que se incluyan,
cuando se soliciten, actividades de regulación de la fecundidad;
extensión progresiva de tales programas a las zonas rurales.

AMRO 4108 Pediatría clínica y social (1961 - ) OPS
Concesión de becas para estudios de pediatría clínica y social

en centros regionales de formación profesional de Santiago de
Chile, y en Medellin, Colombia.

AMRO 4109 Enfermería y obstetricia (1961 - ) OPS

Ayuda a los países para el mejoramiento de los servicios de
enfermería y obstetricia en la asistencia maternoinfantil y para
la formación de enfermeras -parteras.

AMRO 4116 Formación de profesores de asistencia materno-
infantil (1971 - ) P

Capacitación de instructores de escuelas de enfermeras para
la reforma de los planes de estudios básicos de enfermería en lo
que respecta a las enseñanzas sobre asistencia maternoinfantil
y a la incorporación de enseñanzas sobre planificación de la
familia.

AMRO 4117 Dotación de personal para los programas de asis-
tencia maternoinfantil (1971 - ) OPS

Estudio sobre las funciones de las parteras y las enfermeras
en los programas de asistencia maternoinfantil.

AMRO 4119 Becas para estudios de asistencia maternainfanti
(1970 - ) Subvención a la OPS: Fundación Ford
Concesión de becas a personal de categoría profesional para

estudios en el Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humano del Uruguay sobre las bases científicas de
la asistencia completa a la madre, al feto y al recién nacido .

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzona s
(1958 - ) P OPS
Colaboración con los países en distintas actividades, princi-

palmente en el establecimiento y la aplicación de normas de
nutrición, en la formación de nutriólogos, en la organización y
el fortalecimiento de los programas de nutrición a cargo de los
servicios de salud, y en la preparación de programas de educa-
ción sanitaria en cuestiones de nutrición.

AMRO 4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961 - ) P
Ayuda a los países de la zona para la planificación, la orga-

nización y la ejecución de programas integrados en la actividad
de los servicios de salud.
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AMRO 4203 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(1949 - ) OPS Fondo Especial de la OPS para el Fomento
de la Salud Varias subvenciones a la OPS: Gobiernos miem-
bros del INCAP Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
El proyecto tiene por objeto cooperar en el desarrollo del

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ( INCAP),
que forma personal profesional y auxiliar para los Estados
miembros del Instituto y otros paises de las Américas y realiza
investigaciones sobre nutrición para resolver los urgentes pro-
blemas planteados por la malnutrición de una buena parte de
la población de las Américas.

AMRO 4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956- ) P
Prestación de ayuda a los paises de la zona para la planifica-

ción, la organización y la ejecución de programas integrados en
la actividad de los servicios de salud.

AMRO 4207 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(1963 - ) P OPS Subvenciones a la OPS: Research Cor-
poration; Fundación Rockefeller; Campaña contra el Ham-
bre; Comité del Reino Unido Fundación Panamericana para
la Salud y la Educación
Colaboración con el Instituto, que tiene a su cargo la ejecu-

ción de programas de enseñanzas sobre nutrición aplicada, y de
investigaciones prácticas sobre los problemas de nutrición plan-
teados en la colectividad, y que coordina las actividades rela-
cionadas con la alimentación y la nutrición en todos los países y
territorios de habla inglesa del área del Caribe.

AMRO 4211 Investigaciones sobre malnutrición caloricopro-
teínica (1971 - ) P
Determinación de los factores socioeconómicos en la malnu-

trición caloricoprotelnica y de su importancia en la salud pública.

AMRO 4225 Curso superior de nutrición y salud pública
(1969 -1973) P
Establecimiento de un plan de estudios de nutrición y salud

pública para los graduados aspirantes al título de maestro en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.

AMRO 4230 Enseñanzas de nutrición (1969 - ) OPS
Ampliación de las enseñanzas de nutrición en los programas

universitarios de la América Latina.

AMRO 4238 Investigaciones sobre nutrición (1971 - 1974) OPS
Ayuda para estudios sobre la malnutrición caloricoproteinica,

las anemias nutricionales, el bocio endémico y la hipovitami-
nosis A, y para el estudio y el ensayo de alimentos económicos
ricos en proteínas.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas (1965 - ) OPS
Prestación de ayuda a los programas de salud mental de los

paises de la Región.

AMRO 4312 Cursillos de psiquiatría comunitaria
(1971 - ) OPS
Fomento de la ampliación de los servicios psiquiátricos me-

diante la organización de cursillos elementales de psiquiatría
social para que los médicos generales que ejercen en el medio
rural puedan prestar asistencia psiquiátrica de urgencia, tener
en observación a los casos dados de alta, diagnosticar casos
nuevos, administrar tratamientos psicoterapéuticos sencillos e
instruir a la población en las cuestiones de salud mental.

AMRO 4313 Enfermería psiquiátrica (1971 - ) P
Ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas y los servicios

de enfermería psiquiátrica.

AMRO 4400 Higiene dental, Interzonas (1954 - ) OPS
Fomento de las actividades de higiene dental, sobre todo las

de odontología de salud pública, en los países de la Región, y
ayuda para la formación de personal de distintas categorías.

AMRO 4407 Epidemiología odontológica
(1964 - 1969; 1971 - ) OPS
Ayuda para la práctica de estudios epidemiológicos e investi-

gaciones aplicadas en cooperación con organismos nacionales e
internacionales; establecimiento de dos centros regionales para
las enseñanzas de epidemiología odontológica; organización de
cursos anuales para la instrucción de los dentistas en los métodos
epidemiológicos aplicables a ensayos clínicos y a encuestas sobre
higiene dental; preparación de manuales de la especialidad y
ejecución de programas de enseñanza continua sobre epidemio-
logía odontológica para el personal de salud pública.

AMRO 4409 Fluoruración del agua
(1967 - ) OPS Fundación Panamericana para la Salud y
la Educación
Fomento de la fluoruración del agua como medida preventiva

de la caries dental en los países de la Región, mediante la ade-
cuada preparación de los ingenieras sanitarios, la práctica de
encuestas y estudios y la colaboración con los gobiernos en la
planificación y el mejoramiento de la fluoruración del agua y la
sal de cocina o el uso tópico de flúor y en la organización de
la producción de fluoruros.

AMRO 4410 Laboratorios de inspección de productos dentales
(1968 - ) OPS Fundación Panamericana para la Salud y
la Educación
Ayuda para el establecimiento de laboratorios o centros

regionales que presten asistencia a los paises para el mejora-
miento del material utilizado en los tratamiento odontológicos,
para la inspección de su calidad, para la formación de personal
docente e investigadores y para las investigaciones aplicadas
sobre material de odontología.

AMRO 4411 Recursos materiales y disponibilidades de personal
de odontología (1967 - ) OPS
Estudio de la situación actual en lo que se refiere a los recursos

humanos y materiales disponibles en América Latina para los
servicios de odontología y ayuda a los gobiernos en la prepa-
ración y ejecución de planes para el aprovechamiento de dichos
recursos.

AMRO 4500 Higiene de las radiaciones (1958 - ) P
Ayuda a los países para la determinación de la radiactividad

en muestras de aire, agua y alimentos, para la organización de
programas de protección contra las radiaciones y para el uso
de radioisótopos en medicina.

AMRO 4507 Protección contra las radiaciones
(1964 - ) OPS
Prestación de asesoramiento a los servicios nacionales sobre

problemas de protección contra las radiaciones.

AMRO 4509 Vigilancia radiológica (1963 - ) OPS
Prestación de ayuda a los paises de la Región para la organi-

zación de programas de vigilancia radiológica.

AMRO 4617 y 4618 Intoxicaciones por manganeso y trastornos
del metabolismo (1964 - ) Subvención a la OPS: Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos
Colaboración en las investigaciones sobre el síndrome psico-

neurológico de la intoxicación consecutiva a la inhalación
reiterada de polvos de manganeso.

AMRO 4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959 - ) OPS
El proyecto tiene por objeto facilitar asesoramiento técnico

a los servicios nacionales que se encargan de los problemas
sanitarios de la producción e inspección de alimentos, medica-
mentos y preparaciones biológicas, tanto de origen nacional
como importados, y ayudar a los paises a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.

AMRO 4703 Laboratorio de referencia de alimentos, Zona III
(1964 - ) P OPS
Ampliación del laboratorio de análisis de alimentos estable-

cido en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá,
para que sirva de laboratorio de referencia a los países de la zona.
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AMRO 4708 Centro de enseñanzas de higiene de los alimentos,
Caracas (1971 - 1973) P
Ayuda al centro de higiene de los alimentos establecido en la

Escuela de Salud Pública de Caracas, en cooperación con el
Gobierno de Venezuela, para las enseñanzas de perfecciona-
miento sobre principios fundamentales de la tecnología alimen-
taria, y para la capacitación básica del personal de inspección
en las técnicas de higiene, análisis y vigilancia de alimentos.

AMRO 4710 Servicios administrativos para alimentos y medi-
camentos, Zona III (1964 - ) P
Ayuda a los países de la zona para que establezcan, en los

ministerios de sanidad, centros donde se registren y analicen
los alimentos y los medicamentos; asesoramiento y asistencia
técnica para la formación de personal; ayuda para la prepara-
ción o revisión de las oportunas disposiciones legales y asisten-
cia en la organización de cursos y seminarios a nivel local.

AMRO 4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas
(1961 - ) P OPS
Fomento de la organización de servicios de asistencia médica

en los países de la Región.

AMRO 4801 Servicios de asistencia médica, Zona I
(1970 - ) P

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Servicios de asistencia médica, Zona VI
(1970 - ) OPS
Ayuda a los países de cada zona para el mejoramiento en los

servicios de asistencia médica, principalmente en lo que respecta
a la coordinación de sus actividades, a la administración de
hospitales y a la solución de problemas de orden general.

AMRO 4810 Enfermedades crónicas
(1967 - ) OPS Subvención a la OPS: American Heart
Association, Inc.
Ayuda a los países de América Latina para la solución de los

problemas planteados por las dolencias crónicas, y para la
planificación de proyectos de prevención y lucha contra las
enfermedades.

AMRO 4813 Planificación y administración de hospitales
(1968 - ) P OPS
Asistencia a los países para mejorar las instalaciones de

atención médica y hospitalaria, establecer programas de mante-
nimiento y planear nuevas instalaciones que permitan atender
la creciente demanda de servicios.

AMRO 4815 Enseñanzas sobre asistencia médica y administra-
ción de hospitales (1967 - ) OPS
Mejoramiento de los programas de enseñanza de esas espe-

cialidades en las escuelas de salud pública, las facultades de
medicina y otras instituciones de América Latina.

AMRO 4816 Atención progresiva del paciente
(1967 - ) Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación
Prestación de ayuda para establecer en hospitales universi-

tarios de América Latina sistemas de asistencia médica intensiva
que sirvan además como centros de enseñanza y demostración.

AMRO 4825 Encuesta sobre las características del hábito de
fumar en América Latina (1970 - 1972) PNUD /AT Subvención
a la OPS: American Cancer Society
Estudio del comportamiento y las actitudes de los fumadores

de ocho ciudades latinoamericanas donde se dispone de estadís-
ticas fidedignas de mortalidad y demografía, y acopio de datos
sobre la frecuencia del hábito de fumar y sobre las caracterís-
ticas sociales, culturales y demográficas de los fumadores, los
ex- fumadores y los no fumadores, como primer pase en la

colaboración con los gobiernos para la adopción de medidas
en relación con el problema y para la evaluación ulterior de los
programas antitabáquicos.

AMRO 4826 Mejoramiento de bibliotecas (obras sobre adminis-
tración de atención médica) (1971 - 1974) OPS Fundación
Panamericana para la Salud y la Educación
Ayuda a las bibliotecas de las escuelas de salud pública de

América Latina para que mejoren y aumenten su surtido de
obras de consulta sobre administración de la atención médica
y sobre administración de hospitales.

AMRO 4900 Salud y dinámica de la población, Interzonas
(1968 - ) OPS Subvención a la OPS: ADI Fondo Especial
de la OPS para el Fomento de la Salud
Asesoramiento sobre la preparación de planes y programas

para la solución de los problemas relacionados con la dinámica
de la población; mantener enlace con otras organizaciones
interesadas en esos problemas; colaborar con las autoridades
nacionales en el estudio de los programas de planificación
familiar en curso y la posibilidad de establecer nuevos servicios,
prestar ayuda para su organización y para la preparación de los
oportunos planes; administrar los fondos obtenidos para pro-
gramas de demostración y proyectos piloto de la Organización;
fomentar las enseñanzas teóricas y prácticas sobre la salud y
dinámica de la población; organizar las correspondientes activi-
dades de educación popular y promover el estudio de los pro-
blemas psicológicos, sociológicos, epidemiológicos y fisiológicos,
relacionados con la reproducción y la fecundidad.

AMRO 4901 Salud y dinámica de la población, Zona I
(1968 - ) P
Ayuda a los ministerios de salud de la zona para el estableci-

miento de programas de planificación de la familia y para su
integración en la actividad de los servicios de salud.

AMRO 4908 La salud y el bienestar social
(1970 - ) Subvención a la OPS: Universidad de Pittsburgh
Estudio de las relaciones entre la salud y el bienestar social;

determinación de los problemas más importantes planteados
con el fin de trazar una política al respecto.

AMRO 4909 Educación y adiestramiento en salud y dinámica
de poblaciones (1971 - ) Subvención ala OPS: ADT Fondo
Especial de la OPS para el Fomento de la Salud
Organización de un programa de educación y adiestramiento

en salud y dinámica de poblaciones (orientado de preferencia a
la integración de los programas de planificación de la familia
en la actividad de los servicios sanitarios generales para el
personal de los ministerios de salud y de otros organismos;
ayuda para las enseñanzas sobre planificación de la familia en
las escuelas de enfermería, partería y salud pública; y fomento
de la preparación de programas para la formación de auxiliares
de la especialidad.

AMRO 5000 Rehabilitación (1962 - ) P OPS
Asesoramiento a los países de la Región sobre problemas de

rehabilitación médica, y ayuda para la organización de servicios
de rehabilitación y para la formación de personal.

AMRO 6000 Enseñanza de la medicina: Libros de texto y mate-
rial docente (1967 - ) Fondo Especial de la OPS para el
Fomento de la Salud Fondo de la OPS para libros de texto
Provisión de libros de texto más económicos a los estudiantes

de medicina, cooperación con las facultades de medicina para
asegurar la selección de libros de texto de elevada calidad cientí-
fica y pedagógica, y creación de un fondo de rotación que
garantice la continuidad del programa.

AMRO 6100 Enseñanza y formación profesional en salud pública
(1963 - ) P OPS
Coordinación de los proyectos emprendidos en distintos países

para la formación de personal de salud pública, examen de los
principios y las normas aplicables a la organización, la gestión
y las enseñanzas de las escuelas de la especialidad, preparación
de una serie de cursillos intensivos de salud pública, y presta-
ción de asistencia a distintas escuelas.
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AMRO 6101 Programa de recursos humanos en el área del
Caribe (1969 - ) P Fundación Panamericana para la
Salud y la Educación
Colaboración con los países del área del Caribe en los pro-

gramas de aprovechamiento de recursos humanos para los ser-
vicios de salud.

AMRO 6107 Seminarios sobre escuelas de salud pública
(1957 - ) P
Organización de reuniones de decanos y profesores de escue-

las de salud pública de la América Latina para el examen de
problemas comunes y de la enseñanza especializada.

AMRO 6200 Educación en ciencias de la salud
(1953 - ) OPS
Ayuda a las escuelas de medicina de América Latina para la

solución de distintos problemas, para la ampliación de los pro-
gramas de enseñanza y el mejoramiento de los métodos didác-
ticos; para la organización de un sistema regional de acopio de
datos sobre la formación de personal de salud, y para la prepa-
ración de estudios sobre recursos humanos.

AMRO 6203 Enseñanza de la medicina, Zona III
(1971 - ) OPS

AMRO 6204 Enseñanza de la medicina, Zona IV
(1966 - ) OPS

AMRO 6206 Enseñanza de la medicina, Zona VI
(1971 - ) OPS
Ayuda a las escuelas de medicina de los países de cada zona

para el mejoramiento de los programas y los métodos de ense-
nanza.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización administra-
tiva de las escuelas de medicina (1964 - 1970) OPS
Organización de seminarios y grupos de estudio para ayudar

a las escuelas de medicina de la Región a revisar y mejorar sus
métodos didácticos y administrativos. Además de conceder una
subvención y enviar suministros, la OMS ha facilitado los servi-
cios de dos médicos, tres especialistas en pedagogía médica,
20 consultores por corto plazo, tres asesores temporeros y
diversos miembros del personal regional dotados de funciones
consultivas.

Como consecuencia de la organización en 10 países de diver-
sos grupos de prácticas sobre enseñanza de la medicina, a los
que asistieron 768 participantes, muchos otros países han con-
vocado independientemente grupos similares, con lo que el total
de participantes se eleva a 2000. Además, se han facilitado
servicios consultivos a diversas escuelas de medicina de 13 países.
Bajo el patrocinio del Gobierno y la Universidad de El Salvador,
así como de la Asociación Centro Americana de Escuelas de
Medicina, se ha celebrado en ese país el primer curso centro-
americano sobre gestión administrativa de escuelas de medicina,
al que asistieron 38 altos funcionarios administrativos de estas
instituciones. En los seminarios de Colombia y Brasil sobre
orientación de las enseñanzas y de los planes de estudios hubo
50 participantes y en el Brasil sobre estructura administrativa
de las escuelas de ciencias de la salud, 18 participantes.

AMRO 6214 Formación de profesores para las facultades de
medicina (1969 - 1972) Subvención a la OPS: Fundación
Kellogg
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina mediante la

concesión de subvenciones a los alumnos de los cursos de capa-
citación de personal docente de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. A la termi-
nación de los cursos, los beneficiarios de las subvenciones se
encargan de mejorar en sus instituciones de procedencia la
enseñanza de las disciplinas en que han recibido adiestramiento.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 ) OPS Subsidio a la OPS: Milbank Memorial
Fund
Estudio sobre la situación de la enseñanza de la medicina en

general y especialmente ae la medicina social y preventiva en
los países latinoamericanos.

AMRO 6221 Biblioteca Regional de Medicina
(1970 - ) P OPS Subvenciones a la OPS: Gobierno del
Brasil; Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Uni-
dos; Commonwealth Fund

Prestación de ayuda a la Biblioteca de Medicina establecida
en 1967 con asistencia de la Organización (proyecto Brasil 6221)
en la Escuela Paulista de Medicina, Sao Paulo (Brasil); la
Biblioteca facilita material para la enseñanza, la investigación
y la práctica de la biomedicina en América Latina y organiza
cursos de especialización en biblioteconomía biomédica. (Véase
el párrafo 16.142)

AMRO 6227 Grupo de prácticas sobre enseñanza de ciencias
de la salud, Washington, D.C. (18 de enero - 5 de marzo de
1971) PNUD /AT

El objeto del grupo era adiestrar en materia de planificación
e investigaciones sobre enseñanza a miembros seleccionados del
profesorado de las escuelas profesionales de ciencias de la salud
en Latinoamérica. Acudieron 15 participantes de Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Venezuela.

La Organización facilitó los servicios de un consultor, envió
suministros y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

AMRO 6228 Enseñanza de la medicina, área del Caribe
(1971 - 1973) OPS
Ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de las

Indias Occidentales para el fortalecimiento de sus servicios
administrativos, el mejoramiento de los métodos didácticos y la
organización de enseñanzas de perfeccionamiento.

AMRO 6300 Enseñanzas de enfermería, Interzonas
(1958 - ) P
Ayuda para el fortalecimiento de las enseñanzas teóricas y

prácticas de enfermería en los países de la Región.

AMRO 6301 Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963 - ) OPS

Ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas de enfermería
en los países y territorios del este del Caribe.

AMBO 6312 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería, Zona I
(1971 - ) OPS

Organización de seminarios sobre establecimiento y aplicación
de criterios y normas para la formación de enfermeras y personal
de obstetricia en los países del Caribe de habla inglesa.

AMRO 6315 Libros de texto para las enseñanzas de enfermería
(1971 - ) Fondo Especial de la OPS para al Fomento de
la Salud

Ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas
de enfermeras de países latinoamericanos por medio de la dis-
tribución de libros de texto a precios asequibles y para la
reforma de los planes de estudio de enfermería.

AMRO 6317 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería
(1971 -1972) P

Definición de criterios sobre la preparación y ejecución de
programas para capacitar al personal de enfermería de categoría
profesional, intermedia y auxiliar.

AMBO 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas
(1952 - 1960; 1964 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-
ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966 - ) P

Mejora de las enseñanzas de medicina veterinaria, sobre todo
en las cuestiones relacionadas con la medicina preventiva y la
salud pública.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 293

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) OPS
Cooperación con las autoridades universitarias de los paises

de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.

AMRO 6608 Adiestramiento de personal auxiliar de odontología
(1965 - ) OPS
Se emprendió este proyecto para fomentar la formación de

auxiliares de odontología de distintas categorías y para promover
su empleo en las actividades que no requieran la intervención
de odontólogos, con objeto de ampliar los servicios de asistencia
odontológica y de reducir su coste.

AMRO 6609 Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología (1965 - 1972) Subvención a la OPS: Asociación
Americana de Odontología
Colaboración con la Asociación Latinoamericana de Facul-

tades de Odontología en el fomento de las enseñanzas de esta
especialidad en América Latina.

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística
(1952 - 1975) PNUD /AT

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de
países latinoamericanos formani.o personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación  de
Enfermedades (1955 - ) P
El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que

plantea la certificación médica de las causas de defunción;
adiestrar personal en los métodDs de clasificación de causas de
defunción de acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS
Adiestramiento en registros médicos y estadísticas de hospital

a fin de organizar servicios eficaces de hospital, planificar los
servicios de salud, mejorar la atención médica y obtener datos
sobre la situación sanitaria de la población.
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Birmania 0006.2 Asistencia maternoinfantil
(1969 - 1973) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto reforzar los departamentos de

pediatría y obstetricia de los hospitales más importantes, mejo-
rar la enseñanza de esas disciplinas - principalmente en lo que
respecta a los problemas de prevención -y fortalecer y ampliar
las actividades de asistencia maternoinfantil de los servicios
sanitarios generales.

Birmania 0017 Lucha antileprosa
(1960 - 1973) P Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra UNICEF
Intensificación del programa de lucha contra la lepra para

que abarque todas las zonas endémicas del país, y preparación
de personal con ese fin.

Birmania 0028 Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical, Rangún (1955 - 1959; 1961; 1963;
1966 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y fomento de las

investigaciones y de los estudios de perfeccionamiento en los
departamentos del Instituto de Medicina I y organización del
curso para la obtención del diploma de la Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical.

Birmania 0031 Operaciones antipalúdicas
(1957 - 1966; 1968 - ) P
Ejecución progresiva de operaciones antipalúdicas en todo el

país, con el objetivo final de erradicar el paludismo.

Birmania 0037 Salud mental, Rangún
(1955; 1965 - 1968; 1971 - ) P
Formación de personal para reforzar los servicios de salud

mental, y creación de departamentos psiquiátricos independien-
tes en los institutos de medicina.

Birmania 044.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1968 - 1977) PNUD /AT
Mejoramiento de la sección de epidemiología de la Dirección

de Servicios Sanitarios, mediante el estudio de las enfermedades
transmisibles más frecuentes, con objeto de obtener datos sobre
las características de estas enfermedades que permitan la adop-
ción de medidas eficaces de lucha y planificación, en especial de
las actividades de vacunación; organización de servicios de
laboratorios de salud pública necesarios para las actividades del
servicio epidemiológico.

Birmania 0056.2 Servicios consultivos de enfermería
(1959 - 1966; 1969 - ) P
Ampliación de las enseñanzas y de los servicios de enfermería

y asistencia a partos.

Birmania 0065 Lucha antituberculosa
(1964 - 1973) PNUD /AT UNICEF
Establecimiento de servicios públicos de lucha antituberculosa

en distintas regiones del país.

Birmania 0066 Educación sanitaria
(1966; 1968; 1971 - ) P
Organización de servicios de educación sanitaria y formación

en esa especialidad para maestros y personal directivo de la
enseñanza primaria y de los servicios generales de sanidad.

Birmania 0069 Lucha contra el tracoma
(1966 - 1967; 1970 - 1973) P UNICEF
Continuación del programa de lucha contra el tracoma.

Birmania 0072 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (1969 - ) P
Planificación, organización y gestión de un programa nacional

de saneamiento del medio, mejora de los servicios de sanea-
miento de la Dirección de Servicios Sanitarios, y preparación
de un programa completo de larga duración para las obras de
abastecimiento público y eliminación de desechos.

Birmania 0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1967 - 1977) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios centrales y provinciales de

laboratorio. La ejecución de este proyecto está coordinada con
las actividades del proyecto Birmania 0044.2 (véase más arriba).

Birmania 0077 Industria farmacéutica de Birmania (preparación
de productos biológicos) (1964; 1968 - 1977) P UNICEF
Prestación de ayuda a la sección de biología de la industria

farmacéutica de Birmania (Rangún) para modernizar los méto-
dos de producción y para el ensayo de vacunas de bacterias y
virus y preparaciones antiséricas.

Birmania 0078 Lucha contra la peste (1966; 1970 - 1974) P
Estudio sobre las causas de la persistencia de focos de peste

y formación de personal en materia de epidemiología de la peste
y de métodos para combatirla.

Birmania 0079 Enseñanza de la medicina (1964 - ) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina en los estudios

de grado y perfeccionamiento, formación de profesores, moder-
nización de los planes de estudios e iniciación y fomento de las
investigaciones en los institutos de medicina.

Birmania 0080 Erradicación de la viruela y preparación de
vacuna antivariólica (1967 - 1971) P
Ejecución de las operaciones de mantenimiento de la cam-

paña de erradicación de la viruela y establecimiento de un
sistema de vigilancia epidemiológica.

Birmania 0083 Enseñanza de la odontología
(1967 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Birmania 0085 Formación de técnicos en electromedicina
(1969 - 1971 P UNICEF
Establecimiento de una escuela de técnicos en conservación y

reparación de aparatos de rayos X y material electromédico.

Birmania 0086 Lucha contra el bocio (1971 - 1972) P UNICEF
Evaluación y vigilancia del programa de lucha contra el bocio.

Birmania 0087 Lucha contra la filariasis (1969 - 1977) P
Aplicación de medidas para combatir la filariasis.

Birmania 0088 Rehabilitación de inválidos (1969 - 1973) P
Ampliación de los servicios centrales y periféricos de rehabili-

tación médica y mejoramiento de los talleres de fabricación de
prótesis y aparatos ortopédicos.

Birmania 0089 Instituto de Tecnología, Rangún
(1969 - 1973) P PNUD /AT
Enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes y gradua-

dos de ingeniería civil.

Birmania 0090 Servicios de higiene dental (1971 - ) P
Mejoramiento de la higiene y la educación odontológica.

- 294 -
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Birmania 0091 Higiene de las radiaciones (1970 - 1975) P
El proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de protec-

ción contra las radiaciones en los centros sanitarios, y formar
personal para esos servicios. Se empezará por establecer en
Rangún un servicio de vigilancia basado en el empleo de pelí-
culas dosimétricas personales, para hacerlo extensivo gradual-
mente a los hospitales locales.

Birmania 0092 Inspección de la calidad de los medicamentos
(1970 - ) P
Formulación de una nueva legislación y mejora de los servi-

cios de laboratorio en lo que se refiere a la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas y biológicas.

Birmania 0094 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1969 - ) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios, en particular los de

sanidad rural, y formación del personal destinado a los servicios
sanitarios básicos. La primera fase del proyecto consistirá en la
preparación de un plan de operaciones, que irá seguido de un
plan sanitario nacional.

Birmania 0097 Taller de conservación y reparación de material
sanitario (1971 - ) P UNICEF
Establecimiento de talleres, y formación de personal para la

conservación y la reparación del material utilizado en centros
sanitarios.

Birmania 0200 Becas P: Producción de plasma (una de dos
meses, una de cuatro meses, una de seis meses).

Ceilán 0005.2 Lucha antivenérea (1964; 1966 - ) P
Organización de servicios para el diagnóstico de laboratorio

en relación con el programa nacional de lucha antivenérea.

Ceilán 0026.2 Lucha contra la lepra (1967 - 1975) P
Evaluación de los problemas planteados por la lepra, organi-

zación de un programa integrado de lucha antileprosa y forma-
ción de personal.

Ceilán 0037 Salud mental
(1955 - 1956; 1960 - 1961; 1963; 1966 - 1967; 1969 - ) P
Organización de programas de higiene mental integrados en

la actividad de los servicios sanitarios generales, mejoramiento
de las enseñanzas de esa especialidad en las escuelas de medicina
y formación de personal sanitario de distintas categorías.

Ceilán 0045 Estadística sanitaria
(1957 - 1961; 1964 -1975) PNUD /AT
Organización de un sistema informativo ajustado a las necesi-

dades de la planificación sanitaria nacional y a la vigilancia del
rendimiento de los servicios sanitarios; y formación de personal.

Ceilán 0047 Enseñanza de la medicina (1959; 1963 - ) P
Fortalecimiento del programa de enseñanza en las facultades

de medicina de Colombo y Peradeniya, dependientes de la
Universidad de Ceilán.

Ceilán 0053 Servicios consultivos de enfermería
(1960 - 1967; 1969 - 1974) P
Desarrollo de la enseñanza y de los servicios de enfermería y

obstetricia.

Ceilán 0056 Lucha contra la filariasis
(1959; 1961; 1963; 1965 - ) P PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto combatir la filariasis.

Ceilán 0058 Programa de erradicación del paludismo
(1960 - ) P
Erradicación del paludismo.

Ceilán 0064 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1963 - 1975) P UNICEF
Desarrollo de los programas de abastecimiento de agua y

alcantarillado, avenamiento de aguas torrenciales y saneamiento
en general, y formación de personal.

Ceilán 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1966 - ) P
Mejoramiento de los servicios especializados de diagnóstico

y referencia, para contribuir a la prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles, y formación de personal.

Ceilán 0071 Higiene de las radiaciones (1969 - 1975) P
Formación de personal para los servicios de protección radio-

lógica.

Ceilán 0072 Mejoramiento de la educación sanitaria
(1966 - 1967; 1969 - )

Evaluación del programa de educación sanitaria y mejora-
miento de los servicios de esa especialidad, de la formación de
personal, y de los medios de comunicación y estudios.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa (1966 - 1974) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto combatir la tuberculosis mediante

un programa de servicios para toda la población en las distintas
provincias de la isla.

Ceilán 0077 Inspección de la calidad de las preparaciones bioló-
gicas y farmacéuticas (1966 - 1967; 1971 -1975) P
Mejoramiento de los servicios establecidos para la inspección

de la calidad de las preparaciones biológicas y farmacéuticas,
y formación de personal.

Ceilán 0078 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1967; 1970 -1976) P
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de epidemio-

logía y formar personal.

Ceilán 0084 Servicios de higiene maternoinfantil (1968 - 1971) P
Mejoramiento de los servicios preventivos y curativos de

higiene maternoinfantil y de salud de la familia, y organización
de cursos de higiene maternoinfantil para médicos y enfermeras.

Ceilán 0086 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua,
avenamiento y alcantarillado en la zona costera del sudoeste
(1967 - 1971) PNUD /FE
Práctica de estudios de preinversión para la construcción

prioritaria de sistemas de abastecimiento de agua y alcantari-
llado en el litoral sudoeste de la isla. (Véase el parrafo 15.57).

Ceilán 0087 Higiene dental (1970 - 1974) P
Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas para el

personal de odontología y ampliación de los servicios integra-
dos de higiene dental.

Ceilán 0092 Planificación sanitaria nacional (1970 - 1973) P
Organización y fortalecimiento de un servicio de planificación

sanitaria nacional en el Ministerio de Sanidad y adiestramiento
de personal en planificación sanitaria.

Ceilán 0099 Evaluación y mejoramiento de la educación sanitaria
sobre salud de la familia (1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto examinar tanto los servicios de

educación sanitaria como la formación de personal para iniciar
y apoyar las actividades de salud de la familia; asimismo se
propone mejorar la educación sanitaria en los programas de
salud de la familia.

Ceilán 0101 Estudio sobre las actividades del personal sanitario
(1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto emprender un estudio de las

actividades del personal dependiente del Ministerio de Sanidad,
y prestar asistencia sanitaria a la población mediante los servi-
cios de salud de la familia.

Ceilán 0105 Salud de la familia (1971 - ) FNUAP
Fomento de la salud de la familia como parte integrante de

los servicios sanitarios generales.

Ceilán 0200 Becas P: Salud pública (una de nueve meses y
una de diez meses), salud pública y lepra (doce meses), inge-
niería sanitaria (doce meses).
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Ceilán 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanza de la medicina
(trece meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955 - ) P PNUD /AT
Práctica de investigaciones y de ensayos controlados de qui-

mioterapia domiciliaria, para el establecimiento de métodos
sencillos, eficaces y económicos de lucha antituberculosa, y de
otras investigaciones similares.

India 0081.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(1961 - 1973) P UNICEF
Ejecución de un programa de lucha contra la lepra.

India 0081.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(1962 - 1973) P UNICEF
Se trata de proporcionar dirección técnica a un programa de

lucha contra la lepra organizado y costeado por el Fondo Danés
de Ayuda a la Infancia y de formar personal auxiliar de lepro-
logia.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(1956 - 1974) PNUD /AT UNICEF
Colaboración en un programa nacional de lucha antituber-

culosa mediante la prestación de asesoramiento técnico basado
en los resultados de los programas piloto de distintas zonas
rurales y urbanas y en las investigaciones epidemiológicas y
operativas; formación de personal sanitario de diversas cate-
gorías en número suficiente para la dotación de los centros
antituberculosos estatales y comarcales, y establecimiento de
métodos y procedimientos adecuados para la evaluación del
programa.

India 0108 Educación sanitaria: Asistencia a los Estados
(1971 - ) PNUD /AT
Organización y desarrollo de los servicios de educación sani-

taria con arreglo al plan aprobado por el Gobierno de la India;
coordinación o integración de las actividades de esa especialidad
confiadas a los servicios generales de salud con las del programa
de planificación familiar en los distintos planos de la adminis-
tración sanitaria.

India 0110 Asesoras de enfermería para los Estados
(1971) PNUD /AT
Se han dotado cuatro becas con cargo a este proyecto, para

cuya ejecución ya se había facilitado personal y otras formas de
ayuda entre 1957 y 1968.

India 0111 Enseñanza de la medicina
(1958 - 1961; 1965 - 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas y de la investigación en las

escuelas de medicina.

India 0114 Enseñanzas de pediatría (1958 - 1977) P UNICEF
Ampliación y mejora de las enseñanzas pediátricas de grado

y de perfeccionamiento en determinadas escuelas de medicina,
y organización de cursos para distintas categorías de personal
de los departamentos pediátricos.

India 0114.1 Enseñanzas de pediatría, Kerala
(1970 - 1971) P UNICEF
El proyecto tenia por objeto mejorar las enseñanzas y los

servicios de enfermería de asistencia matemoinfantil en el
Estado de Kerala.

Con el fin de proseguir la ayuda que, en materia de enseñanza
de la pediatría se había prestado entre 1958 y 1965, la OMS
facilitó los servicios de una enfermera instructora de asistencia
maternoinfantil que efectuó una evaluación de las necesidades
y prioridades en materia de asistencia médica en el Hospital
Sri Avatarn Thirumal, que depende de la Facultad de Medicina
de Trivandrum. La instructora estudió los medios de mejorar la
dotación de personal en las zonas prioritarias, la notificación de
las observaciones hechas por las enfermeras acerca de los enfer-
mos y su medicación, el suministro y conservación del equipo,
y la preparación y manipulación de alimentos. Se inició un
programa de adiestramiento en el servicio para enfermeras y
personal auxiliar del Hospital, y con la colaboración de miem-

bros de la Escuela de Enfermería se preparó un plan para orga-
nizar un curso de repaso de pediatría de nivel estatal; se presentó
un anteproyecto de cursillo de orientación y un folleto destinado
al nuevo personal del Hospital, junto con los planos de una
sala modelo de pediatría y obstetricia; se revisaron las descrip-
ciones de puestos y se organizaron reuniones mensuales de
enfermeras jefas; se formularon normas aplicables a las salas
de pediatría y de partos, y se revisaron las correspondientes a
la sala de prematuros establecidas durante el primer periodo de
asistencia al proyecto.

India 0114.7 Enseñanzas de pediatría, Rajasthán
(1971 - 1977) P UNICEF
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas pediátricas de

grado y de perfeccionamiento en determinadas escuelas de
medicina, y organización de cursos para diversas categorías de
personal en los departamento pediátricos.

India 0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dística) (1962 - 1975) P
Organización y coordinación de las investigaciones médicas.

India 0136.2 Enseñanzas superiores de enfermería, Gujarat
(1963 -1974) P

India 0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab
(1964 - 1974) P

India 0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Madrás
(1964 - 1974) P

India 0136.7 Enseñanzas superiores de enfermería, Nueva Delhi
(1969 - 1974) P

India 0136.8 Enseñanzas superiores de enfermería, Bombay
(1970 - 1974) P
Ampliación de las enseñanzas superiores de enfermería, aten-

diendo inicialmente a los programas de perfeccionamiento des-
tinados a la especialización profesional en materia de enseñanza,
administración, salud pública o alguna de las especialidades
clínicas.

India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.

India 0173 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitos-
ferínica y antitetánica, Kasauli (1961; 1965 - 1968; 1970) P
UNICEF
El objeto del proyecto era aumentar la producción de vacuna

triple antidiftérica, antitosferinica y antitetánica en el Instituto
Central de Investigaciones de Kasauli. La OMS facilitó los
servicios de cuatro consultores y dotó 11 becas (incluida una
con cargo a otro proyecto). El UNICEF envió equipo.

En 1961 un consultor concluyó un estudio sobre la viabilidad
del proyecto de preparación de vacuna, asesoró sobre su empla-
zamiento y sobre el método de preparación y experimentación
que debía emplearse y formuló recomendaciones sobre el equipo
de laboratorio que debería facilitar el UNICEF. Fue necesario
revisar el plan inicial para producir cuatro millones de dosis en
1962 -1963. Después de la revisión del proyecto y de la visita
en 1965 de otro consultor que asesoró también sobre la cría de
animales de laboratorio, el Instituto pudo preparar dos millones
de dosis en 1967 -1968. Las dificultades de almacenamiento
impidieron la preparación de mayores cantidades hasta que a
finales de 1969 y principios de 1970 la ejecución de una campaña
de inmunización dirigida por los servicios del programa de
planificación de la familia exigió una producción superior a los
tres millones de dosis. Según una evaluación reciente, la capaci-
dad de producción podría elevarse, con pequeños reajustes, a
siete u ocho millones de dosis. En 1970 otros dos consultores
asesoraron sobre el funcionamiento del equipo para la produc-
ción de toxinas y sobre los métodos de preparación de vacuna
e hicieron una evaluación final.

Continuará la asistencia al Instituto de Kasauli con cargo al
proyecto regional SEARO 0117 que se iniciará en 1972.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1964 - ) P UNICEF
Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.
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India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961 - 1977) P Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua

El proyecto tiene por objeto establecer en el Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar los progra-
mas de investigación y formar investigadores.

Con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Pú-
blico de Agua, se organizan cursos sobre medidas preventivas
para la protección de los sistemas de abastecimiento de agua.
Se esta estableciendo la metodología necesaria para la inves-
tigación así como para efectuar ensayos con vistas a mejorar la
calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua;
se da formación al personal en las técnicas correspondientes.

India 0181 Programa de nutrición aplicada
(1964 - 1974) P UNICEF (FAO)
Ampliación y mejora del aspecto sanitario del programa de

nutrición aplicada, al que prestan ayuda la FAO, el UNICEF
y la OMS.

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (1963 - ) P PNUD /AT

Se trata de instalar o mejorar el servicio de información
sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados, de formar
personal en epidemiología, estadística sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios,
Punjab y Haryana (1967 - 1974) P UNICEF

Mejoramiento de los servicios sanitarios de las administra-
ciones estatales, provinciales y locales, principalmente mediante
la investigación operativa, la organización de programas de
perfeccionamiento para el personal sanitario y la inspección de
los auxiliares por personal profesional.

India 0187 Formación de técnicos de radiografía (1967 - 1972) P
Mejoramiento de la formación de técnicos de radiografía en

el Instituto de Enseñanza Superior e Investigaciones Médicas de
Chandigarh.

India 0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1965 - ) P
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la

formación de técnicos de laboratorio.

India 0190 Enseñanzas de educación sanitaria (1968 - 1977) P
Establecimiento y ampliación de tres centros para la especia-

lización en educación sanitaria y organización de los servicios
correspondientes de adiestramiento práctico en zonas rurales y
urbanas.

India 0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(1963; 1967 - 1977) P
Mejoramiento de los servicios del Centro.

India 0194 Rehabilitación médica
(1963 - 1964; 1967; 1969 - ) P UNICEF
Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y esta-

blecimiento de escuelas de formación sobre las diversas disci-
plinas.

India 0195 Curso de física radiológica, Bombay (1971) P
Se dotó una beca para asistir al curso de física radiológica

organizado en el Centro Bhabba de Investigaciones Atómicas
de Trombay, Bombay, en 1971.

La asistencia prestada a cursos anteriores se facilitó de 1962
a 1967.

India 0197 Higiene del trabajo (1964; 1970 - ) P
Organización de cursillos sobre higiene del trabajo e inicia-

ción de proyectos de investigación en determinadas industrias.

India 0199 Escuela para la formación de técnicos
(1967 - 1977) PNUD /AT
Formación de técnicos e instalación, conservación y repara-

ción del material eléctrico y mécanico utilizado en los estable-
cimientos sanitarios.

India 0200 Becas P: Psiquiatría de adolescentes (doce meses),
cardiología (seis meses), higiene del medio (dos de cuatro meses),
inmunología (diez semanas), administración de enfermería (tres
de cuatro meses), enfermería ortopédica y técnicas de quirófano
(seis meses), trazado de planos de ingeniería sanitaria (seis meses),
enseñanzas de grado de odontología (seis meses), lucha contra
las enfermedades venéreas (cuatro meses).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de odontología
(1966 - 1977) PNUD /AT

Mejoramiento y ampliación de la enseñanza y de las investi-
gaciones en una escuela de odontología.

India 0212.1 Administración de servicios de enfermería, Chan-
digarh (1968 - 1973) P

India 0212.2 Administración de servicios de enfermería, Gujarat
(1968 - 1973) P
Organización adecuada de los servicios de enfermería en los

hospitales clínicos, mejoramiento de la formación práctica de
las enfermeras y coordinación de las actividades de enfermería.

India 0214 Técnicas virológicas (1968 - 1977) P
Establecimiento de los siguientes servicios: (i) diagnóstico y

estudio epidemiológico de las virosis; (ii) preparación de vacunas
de virus, en particular vacuna antipoliomielítica de virus vivos
atenuados; y (iii) ensayo independiente de vacunas.

India 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria (1965 - 1974) P UNICEF
Organización de una serie de estudios sobre administración

de los servicios comarcales de sanidad en Rohtak (Haryana)
como primer paso para provover y planificar el establecimiento
de servicios completos de asistencia sanitaria en las comarcas;
establecimiento de programas de investigación y enseñanzas
sobre administración sanitaria, y ejecución de programas
docentes, estudios e investigaciones sobre administración de
hospitales.

India 0220 Seminario sobre la organización y las necesidades
futuras de los servicios de psiquiatría, Nueva Delhi (1 - 5 feb.
1971) P

Continuación de dos seminarios anteriores sobre enseñanza
de la psiquiatría organizados en 1968 y 1970. Se celebró en el
Instituto Nacional Indio de Ciencias Médicas, Nueva Delhi,
con la participación de cuatro directores de los servicios de
sanidad de distintos Estados de la India y de 16 especialistas
(médicos psiquiatras, profesores de psiquiatría de escuelas de
medicina, psicólogos clínicos y asistentes sociales en psiquiatría).
Se estudiaron en el seminario los diversos aspectos de la asis-
tencia médica a los enfermos mentales y se hicieron propuestas
sobre el establecimiento de normas generales para la organiza-
ción de servicios, la formación de personal y las investigaciones.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores (especialistas
en psiquiatría, administración de servicios sanitarios e investi-
gaciones prácticas) y de tres asesores temporeros (profesores de
psiquiatría en las escuelas de medicina de la India), y colaboró
en la dirección de los trabajos del seminario.

India 0221 Seminarios y grupos de trabajo sobre enseñanza de
la medicina (1965 - 1973) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

India 0222 Técnicas de laboratorio farmacológico y normaliza-
ción biológica (1967 - 1975) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de los

medicamentos y formación de personal.

India 0225 Preparación de vacuna BCG liofilizada
(1968; 1970 - 1975) P
Preparación de vacuna BCG termoestable para el programa

antituberculoso de la India.
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India 0226 Contaminación del agua (1969; 1971 - ) P
Prestación de asesoramiento técnico sobre problemas de orga-

nización y de otro tipo relacionados con la aplicación de medi-
das preventivas y correctivas de la contaminación del agua.

India 0228 Registro de anatomía patológica
(1966 - 1967; 1969 - 1970) P
El objeto del proyecto fue colaborar con el Registro Indio de

Anatomía Patológica para organizar un centro local en la Escuela
Grant de Medicina, de Bombay, con el fin de preparar y distri-
buir material de anatomía patológica e histopatología a las
escuelas médicas de la Región. En noviembre de 1966, un con-
sultor de la OMS hizo una visita preliminar a la Escuela y
preparó una lista de los suministros y equipo necesarios. En
febrero y marzo de 1967, el mismo consultor y un técnico de
laboratorio ayudaron a organizar el centro y a formar personal
nacional en las técnicas oportunas. El Director del centro obtuvo
una beca de cinco meses para visitar centros de Europa y Amé-
rica. Se facilitaron suministros a los centros de Nueva Delhi y
Bombay.

Se continuará prestando ayuda al Registro de Anatomía
Patológica con arreglo al proyecto India 0111, Enseñanza de la
medicina.

India 0232 Curso de física clínica (1967 - 1974) P
Formación de especialistas en física clínica para los hospitales

del país.

India 0233 Erradicación de la viruela (1967 - ) P
Continuación de las operaciones de erradicación de la viruela,

práctica de evaluaciones periódicas del programa y formación
de personal.

India 0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Madrás
(1968 - ) P Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Iniciación de un proyecto de lucha contra el cáncer y creación

de un centro de formación profesional.

India 0244 Enseñanzas de veterinaria de salud pública
(1967 - ) P
Iniciación del estudio de las zoonosis en el Instituto Nacional

de Enfermedades Transmisibles, Delhi, el Instituto Haffkine,
Bombay, el Instituto Indio de Investigaciones Veterinarias
Mukteswar -Kumaon, y otras instituciones, laboratorios de salud
pública y escuelas de medicina.

India 0247 Oficina Central de Educación Sanitaria
(1971 - ) P
Intensificación de determinadas actividades de la Oficina

Central de Educación Sanitaria.

India 0250 Integración de la asistencia maternoinfantil en los
servicios sanitarios generales (1967 - 1968; 1970 - ) P
Integración de los servicios de asistencia maternoinfantil,

principalmente las actividades de planificación familiar, en los
servicios sanitarios generales de ciertos Estados.

India 0251 Curso sobre aguas subterráneas (1970 - ) P
Formación de personal para los trabajos de aforo y aprove-

chamiento de aguas subterráneas para el abastecimiento público.

India 0257 Escuela de fisioterapia, Baroda (1968 - ) P
Establecimiento y desarrollo de una escuela de fisioterapia en

Baroda.

India 0267 Enseñanzas de nutrición (1970 - 1974) P
Prestación de ayuda al Instituto Nacional de Nutrición de

Hyderabad.

India 0268 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1971 - 1974) P UNICEF
Planificación y coordinación de las obras de abastecimiento

público de agua en zonas rurales, incluso en las de perforación
de pozos en suelos de rocas duras que plantean problemas
especiales y en lugares donde escasea el agua; y formación de
personal profesional y de perforadores de pozos.

India 0270 Contaminación del aire (1971 - ) P
Estudio de los problemas de contaminación del aire ocasio-

nados por el desarrollo industrial, y organización de un pro-
grama de vigilancia.

India 0274 Educación sanitaria en las escuelas, incluso en rela-
ción con la vida familiar (1971 - 1975) FNUAP
El proyecto tiene por objeto incorporar enseñanzas sobre

higiene de la vida familiar a los planes de estudio de las escuelas
primarias, las escuelas normales y otros centros de enseñanza
superior; establecer y desarrollar un programa de educación
sanitaria dentro del sistema educativo; instruir a los maestros
en cuestiones de educación sanitaria, y obtener y distribuir el
material didáctico necesario para las escuelas primarias, secun-
darias, normales y otros centros de enseñanza superior.

India 0275 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación familiar y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971 - ) FNUAP
Mejoramiento de las actividades docentes y de investigación

de los departamentos de pediatría, obstetricia y ginecología, y
de medicina preventiva y social, así como de otros departamen-
tos de enseñanzas relacionadas con la reproducción humana, la
planificación familiar y la dinámica de poblaciones ,en diversas
escuelas de medicina.

India 0278 Integración de los servicios de asistencia materno-
infantil y planificación de la familia en la actividad de los
servicios sanitarios generales (1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto planificar, organizar y dirigir

programas de salud de la familia como parte integrante de los
servicios sanitarios generales; desarrollar y mejorar los medios
docentes y las instalaciones de los centros de formación; orga-
nizar programas de formación para todas las categorías de
personal sanitario en los diversos aspectos de la reproducción
humana, la planificación familiar y la dinámica de la población;
y promover estudios sobre el terreno y demostraciones experi-
mentales de servicios integrados.

Indonesia 0032 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - ) P
Reducción al mínimo del grado de endemicidad del paludismo,

como paso previo a la erradicación de la enfermedad.

Indonesia 0036 Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia
(1956 - ) PNUD /AT UNICEF
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas de asistencia

maternoinfantil para los alumnos de medicina y enfermería en
varias escuelas de medicina, así como oe los servicios de pedia-
tría y obstetricia.

Indonesia 0050 Lucha antituberculosa (1961 - 1974) P UNICEF
Incorporación de las campañas de vacunación con BCG, sin

reacción tuberculínica previa, a las actividades de los centros
de asistencia maternoinfantil y de las policlínicas comarcales;
formación de personal para los servicios de localización de
casos por examen microscópico de esputos; y prestación de
tratamiento ambulatorio para enfermos de tuberculosis.

Indonesia 0060 Servicios de laboratorio
(1967 - ) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Indonesia 0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1968 - ) P
Formación de ingenieros sanitarios en el Instituto Politécnico

de Bandung.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina (1964 - ) P
Mejoramiento de los planes de estudio de las facultades de

medicina en consonancia con las necesidades nacionales y los
progresos de las ciencias médicas.

Indonesia 0069 Formación de técnicos de rayos X y de material
electromédico (1966 - ) P
El proyecto tiene por objeto capacitar a técnicos y radiógrafos

en el uso, conservación y reparación de material electromédico.
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Indonesia 0071 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y saneamiento (1969 - ) P
Planificación de un sistema de abastecimiento público de agua,

de alcantarillado y de evacuación de aguas pluviales, lucha
contra la contaminación del agua, y actividades generales de
saneamiento; y formación de personal.

Indonesia 0074 Enseñanzas de enfermería y obstetricia
(1967; 1969 -1976) P
El proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar las enseñanzas

de enfermería y obstetricia.

Indonesia 0076 Lucha antipalúdica, provincia de Irián Occidental
(1970 - ) Fondo de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo de Irián Occidental
El proyecto tiene por objeto combatir el paludismo en Irián

Occidental.

Indonesia 0079 Higiene dental (1968 - ) PNUD /AT
Desarrollo de los programas para la formación de personal

profesional y auxiliar de odontología, ampliación de los servicios
de higiene dental con arreglo al sistema general de asistencia
sanitaria, y estudio de la posibilidad de establecer planes de
fluoruración del agua.

Indonesia 0081 Erradicación de la viruela
(1967 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
El proyecto tiene por objeto erradicar la viruela.

Indonesia 0083 Preparación de vacunas y sueros
(1968 - 1974) PNUD /AT
Mejoramiento de los métodos de preparación de vacunas

bacterianas y víricas, de antitoxinas y anatoxinas, y habilitación
de medios para el ensayo de sueros y vacunas.

Indonesia 0084 Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería,
provincia de Irián Occidental
(1970 - ) Fondo de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo de Irián Occidental
Intensificación y ampliación de las enseñanzas y los servicios

de enfermería y asistencia a partos en Irián Occidental.

Indonesia 0086 Mejoramiento de los servicios sanitarios nacio-
nales (1969 - ) P UNICEF
Planificación, coordinación e integración de los servicios y

actividades de salud pública, unificación e intensificación de los
programas de formación de personal sanitario y fomento del
estudio de las prácticas sanitarias indispensables para la pres-
tación de asistencia en condiciones óptimas.

Indonesia 0087 Reorganización de hospitales y policlínicas, pro-
vincia de Irián Occidental
(1970 - ) Fondo de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo de Irián Occidental
Mejora de las instalaciones en hospitales y policlínicas, y for-

mación de personal nacional en materia de administración de
hospitales y en otras cuestiones relacionadas con la asistencia
pública sanitaria.

Indonesia 0088 Lucha contra el bocio, provincia de Irián Occi-
dental
(enero - marzo 1971) Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de Irián Occidental
Un consultor estudió la viabilidad de distintos métodos para

prevenir la carencia de yodo en las tierras altas de la provincia.

Indonesia 0089 Laboratorio de salud pública, provincia de Irián
Occidental
(abril - mayo 1971) Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de Irián Occidental
Se facilitaron los servicios de un consultor para que colaborase

en la instalación del laboratorio de salud pública de Djajapura.
El consultor asesoró sobre la organización de las diversas depen-

dencias y su funcionamiento, dotación de personal y equipo,
y adiestró personal técnico en el ensayo bacteriológico del agua
y en los procedimientos bacteriológicos inherentes al aislamiento
y la identificación primarios de agentes enteropatógenos. Se ela-
boró un plan para establecer servicios básicos de laboratorio que
atiendan las necesidades de salud pública y asistencia médica
en la ciudad de Djajapura, y las consultas de hospitales y otros
centros sanitarios.

Indonesia 0091 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1969 - ) P
Organización de servicios de epidemiología a nivel central e

intermedio y adiestramiento del personal en la aplicación de
métodos epidemiológicos al análisis de los problemas sanitarios.

Indonesia 0099 Epidemiología de la peste (1969 - ) P
Evaluación de los factores determinantes de la persistencia de

la peste y estudio de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.

Indonesia 0100 Veterinaria de salud pública (1971 - ) P
Estudio de las principales zoonosis predominantes en el país,

y formación de veterinarios de salud pública.

Indonesia 0105 Servicios de higiene industrial y del trabajo
(1970 - ) P
Mejoramiento de los servicios de higiene industrial y del

trabajo, con el fin de preparar el establecimiento de un Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo en Yakarta y en tres centros
regionales.

Indonesia 0107 Organización de servicios y enseñanzas de
citología como parte del programa nacional de planificación
de la familia (1970 - 1974) FNUAP
Establecimiento de laboratorios de citología, inicialmente en

cada una de las escuelas de medicina más importantes, como
parte del programa nacional de planificación de la familia.

Indonesia 0111 Grupo nacional de prácticas sobre formación de
personal de obstetricia (1971 - 1973) FNUAP
El objeto del proyecto es ofrecer al personal instructor de

enfermeras y parteras la oportunidad de examinar las cuestiones
relacionadas con la formación del personal de obstetricia en
materia de salud de la familia.

Indonesia 0112 Curso sobre problemas de salud relacionados con
la reproducción humana (1971 - ) FNUAP
Fortalecimiento de los servicios de salud de la familia como

parte integrante de los servicios sanitarios generales, y prepara-
ción de personal para funciones docentes y de organización.

Indonesia 0113 Servicios de salud de la familia
(1970 - ) FNUAP
Preparación, organización y ejecución de actividades de asis-

tencia maternoinfantil y de planificación de la familia, como
función normal de los servicios sanitarios.

Indonesia 0114 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproduc-
ción humana, planificación familiar y dinámica de poblaciones
en las escuelas de medicina (1971 - ) FNUAP
Intensificación de las enseñanzas del departamento de pediatría

y obstetricia y de otros departamentos relacionados con la repro-
ducción humana, la planificación de la familia y la dinámica de
poblaciones, en varias escuelas de medicina; y organización de
investigaciones sobre estas materias. (Véase el párrafo 17.68.)

Indonesia 0115 Bibliotecas de medicina (1971 - ) FNUAP
Establecimiento de bibliotecas de préstamo de libros y de

consulta para estudiantes de medicina, sobre temas relacionados
con la salud de la familia.

Indonesia 0119 Salud de la familia: Disponibilidades de personal
y recursos (1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto levantar el censo del personal

sanitario, hacer un inventario de instalaciones sanitarias y medios
de formación, y organizar un sistema de archivo de datos.
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Indonesia 0120 Educación sanitaria (estudios psicosociales)
(1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto organizar e iniciar estudios psi -

cosociales y, previo análisis de los resultados, adoptar las medidas
educacionales necesarias para alcanzar los objetivos que se han
fijado los servicios de salud de la familia por medio de los
distintos programas a los que la OMS presta su ayuda.

Indonesia 0121 Evaluación y mejoramiento de las actividades de
educación sanitaria en los servicios de planificación familiar
(1971 - ) FNUAP
Intensificación de las actividades de educación sanitaria rela-

cionadas con la salud de la familia.

Indonesia 0122 Educación sanitaria y enseñanzas de planificación
de la familia (1971 - ) FNUAP
Intensificación de las actividades de educación sanitaria en las

enseñanzas sobre salud de la familia.

Indonesia 0125 Programa de nutrición aplicada (1971 - ) P
Planificación y preparación de una encuesta de nutrición que

permita obtener los datos básicos para el programa de nutrición
aplicada.

Maldivas 0005 Administración sanitaria (1969 - ) P
Organización de servicios sanitarios básicos completos y

formación de personal, en particular de auxiliares sanitarios,
ejecución de actividades antipalúdicas y mejoramiento de los
servicios prestados por el hospital de Male.

Maldivas 0007 Abastecimiento de agua y saneamiento
(1971 - ) P
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-

tarillado en Male y organización de un programa de saneamiento
del medio; formación de personal.

Maldivas 0008 Servicios y enseñanzas de enfermería
(1970 - 1971) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto mejorar las enseñanzas y los

servicios de enfermería y asistencia a partos, dedicando especial
atención (i) a los programas de formación de ayudantes de
enfermería, enfermeras -parteras auxiliares y comadronas indí-
genas; (ii) a los servicios de enfermería y asistencia a partos del
hospital de Male; (iii) a los servicios públicos de esas dos espe-
cialidades, inicialmente en Male. La OMS facilitó los servicios
de una administradora /instructora de enfermería, dotó una beca
y envió suministros y equipo.

El curso de un año para ayudantes de enfermería iniciado con
cargo al proyecto Maldivas 0005 (Administración sanitaria),
quedó terminado bajo la dirección de la instructora de enfer-
mería procedente del mismo proyecto y 10 de las 11 candidatas
obtuvieron el certificado expedido por el Ministerio de Sanidad.
Se organizaron programas de adiestramiento de tres meses para
comadronas indígenas de Male y de los atolones aislados, y se
prestó ayuda en la gestión y prestación de servicios de enfermería
y obstetricia.

La asistencia en materia de administración y enseñanzas de
enfermería continuará con cargo al nuevo proyecto Maldi-
vas 0009 (Formación de personal sanitario auxiliar).

Maldivas 0201 Becas PNUD /AT: Estudios básicos de enfer-
mería y de obstetricia (doce meses), estudios de grado de medi-
cina (doce meses).

Mongolia 0001 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1963 - 1972) P
Realización de encuestas epidemiológicas sobre las enferme-

dades transmisibles más frecuentes a fin de planear medidas
prácticas para combatirlas, prestación de asesoramiento a todos
los servicios médicos y sanitarios sobre el empleo de los métodos
epidemiológicos, y formación de personal.

Mongolia 0002 Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de laboratorio de salud pública y

adiestramiento de personal en las técnicas correspondientes.

Mongolia 0003 Lucha antituberculosa (1963 - 1972) PNUD /AT
Organización de un programa general antituberculoso, que

abarque todo el país.

Mongolia 0004 Servicios de asistencia maternoinfantil
(1965 - 1974) PNUD /AT

Organización de servicios de higiene maternoinfantil y esta-
blecimiento de consultorios.

Mongolia 0005 Higiene del medio (abastecimiento público de
agua) (1966 - 1973) PNUD /AT
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y evacua-

ción de excretas en los núcleos urbanos de las provincias y en
las zonas rurales.

Mongolia 0006 Enseñanza de la medicina (1970 - ) P
Desarrollo y mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

Mongolia 0007 Estadística sanitaria (1967 - 1975) P

Organización de servicios de estadística sanitaria e instrucción
de personal en los métodos propios de esa especialidad.

Mongolia 0008 Servicios y enseñanzas de enfermería
(1966; 1968 -1977) P
Organización de escuelas de enfermería; mejoramiento de los

programas de formación de enfermeras y de los servicios de
enfermería.

Mongolia 0010 Enfermedades cardiovasculares
(1967; 1969 - ) P
Estudio de la epidemiología de ciertas enfermedades cardio-

vasculares, principalmente las cardiopatías estreptocócicas y las
causadas por hipertensión arterial e isquemia, con el fin de
determinar qué medidas convendrá adoptar en el porvenir.

Mongolia 0011 Cáncer (1968 - ) P
Estudio de la epidemiología del cáncer, mejoramiento de la

radioterapia de la enfermedad y formación de personal.

Mongolia 0012 Mejoramiento de los servicios de radiología
(1968 - 1969; 1971 - 1974) P

Formación de técnicos especializados en la reparación y con-
servación de material electromédico; y fomento de las prácticas
de protección contra las radiaciones en los centros sanitarios.

Mongolia 0014 Educación sanitaria (1970 - ) P
Preparación y ejecución de un programa de educación sani-

taria.

Mongolia 0016 Inspección de la calidad de los medicamentos
(1971 - ) P
Fomento de la fabricación de productos farmacéuticos mejo-

rando los servicios relacionados con la inspección de la calidad,
y formación de personal.

Mongolia 0017 Servicios integrados de asistencia materno-
infantil (1971 - ) P
El proyecto tiene por objeto desarrollar servicios integrados

de asistencia maternoinfantil y establecer medios de coopera-
ción entre instituciones.

Mongolia 0200 Becas P: Circulación artificial de la sangre
(seis semanas), hematología (cuatro meses), pediatría (cuatro
meses), administración sanitaria (una de dos meses, cuatro de
nueve meses), ingeniería sanitaria (nueve meses), traumatología
(tres meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1954 - ) P (ADI)
Erradicación del paludismo.
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Nepal 0002 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1954 - 1976) PNUD /AT UNICEF

El proyecto tiene por objeto coordinar las actividades de
enfermería, establecer una escuela de formación básica de
enfermeras -parteras, mejorar los servicios de enfermería del
Hospital Bir, mejorar los estudios clínicos de las alumnas de
enfermería y establecer servicios de enfermería de salud pública
donde puedan recibir instrucción práctica las futuras enfermeras
y auxiliares de enfermería y obstetricia.

Nepal 0003 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1955 - 1970) PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto era formar personal para los servicios
sanitarios básicos y crear servicios integrados curativos y preven-
tivos que, dotados de una dirección e inspección eficaces, fuesen
capaces de prestar el apoyo suficiente al personal en campaña.
La OMS facilitó los servicios de seis médicos (uno de 1955 a
1956, uno en 1957, uno de 1958 a 1962, uno de 1962 a 1965 y
dos de 1965 a 1968), tres técnicos de saneamiento (uno de 1956
a 1958, uno de 1958 a 1961, y uno de 1963 a 1964), consultores
en 1961, 1967, 1968 y 1969, y además dotó becas y envió sumi-
nistros y equipo.

A raíz de la creación de una Escuela de Formación de Ayu-
dantes Sanitarios en 1955, que después se llamó Escuela de
Personal Sanitario Auxiliar y que en 1963 se fusionó con la
Escuela Civil de Medicina, fundada 40 años antes, sucesivos
médicos de la OMS continuaron prestando asesoramiento acerca
del funcionamiento de la escuela y del programa de formación,
y ayudando a preparar cursos de dos años además de intervenir
en la selección de canaidatos y en los exámenes de los alumnos.
El curso comprendía la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, y en particular vigilancia antipalúdica y antivariólica,
técnicas de enfermería, asistencia maternoinfantil, terapéutica
medicamentosa y cirugía menor. Los técnicos de saneamiento
de la OMS colaboraron en la formación de personal para tra-
bajos de saneamiento. En 1970 se habían formado 237 trabaja-
dores sanitarios auxiliares y 189 enfermeras -parteras auxiliares.
Se concedieron becas a personal de la Escuela para estudiar en
el extranjero. El UNICEF contribuyó con vehículos y material
de laboratorio. Al terminarse una encuesta sobre servicios
públicos nacionales de asistencia sanitaria, se definieron las
funciones que incumben al personal sanitario y se inició la
mejora de los servicios sanitarios públicos en las 14 zonas del
país a partir de un sector piloto en la zona de Narayani. Se
colaboró en el establecimiento de nueve puestos nuevos y cen-
tros sanitarios y de servicios de hospital de zona, y se prestó
asesoramiento en materia de asistencia maternoinfantil, lucha
contra las enfermedades transmisibles y estadística, al personal
de las oficinas sanitarias de zona (de las que dependen los servi-
cios de distrito y periféricos), así como a los médicos de distrito.
En mayo de 1969, el instructor sanitario de la OMS que traba-
jaba en el proyecto regional SEARO 0177 ayudó a organizar
un grupo de prácticas y adiestramiento en el servicio para
13 médicos de zona y de distrito, atendiendo en particular a los
servicios integrados preventivos y curativos, con inclusión de la
erradicación del paludismo. Más tarde se prepararon cursos
análogos para otros funcionarios de sanidad del pais.

La asistencia se prosigue con cargo al proyecto Nepal 0021
(Organización de servicios sanitarios).

Nepal 0008 Servicios de asistencia maternoinfantil
(1963 - 1973) P UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil, con
inclusión de los de planificación familiar, establecimiento de
consultorios de esa especialidad y organización de cursos de
actualización y de orientación destinados al personal médico y
de enfermería de todas las categorías.

Nepal 0009 Erradicación de la viruela y lucha contra otras enfer-
medades transmisibles
(1962 - ) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

Ejecución del programa nacional de erradicación de la viruela
y ampliación del servicio de lucha contra las enfermedades
transmisibles en la Dirección de Sanidad.

Nepal 0010 Servicios de laboratorio de salud pública
(1967 - 1974) P UNICEF
Ampliación de los laboratorios de salud pública para mejorar

los servicios de diagnóstico y para organizar un servicio de
epidemiología; y formación de personal.

Nepal 0013 Lucha contra la lepra (1967 - ) P
Mejoramiento de los servicios antileprosos en el valle de

Katmandú y formación de personal sanitario.

Nepal 0016 Lucha antituberculosa (1965 - ) P UNICEF
Organización y ejecución de un programa antituberculoso

para la comunidad, que se iniciará con actividades de vacuna-
ción con BCG, en el valle de Katmandú y cuyas actividades se
integrarán con las de los servicios sanitarios básicos, También
se formará el personal sanitario necesario.

Nepal 0019 Educación sanitaria (1967 - 1974) P
Preparación de las actividades de educación sanitaria que se

desarrollan en los servicios básicos de sanidad o con ocasión
de los proyectos especiales, y mejoramiento de las enseñanzas
de esa especialidad en las escuelas y en los centros de formación
del magisterio.

Nepal 0021 Organización de servicios sanitarios
(1968; 1970- ) P
Fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos con arreglo

a los planes gubernamentales de desarrollo, atendiendo en parti-
cular a la formación de personal sanitario de todas las categorías
y al eventual establecimiento de un servicio integrado de asis-
tencia sanitaria completa; práctica de encuestas sanitarias por
muestreo; y coordinación de los proyectos afines que se ejecutan
en el país.

Nepal 0025 Abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado
del Gran Katmandú y Bhaktapur (1969 - ) PNUD /FE
Mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y

alcantarillado del Gran Katmandú y Bhaktapur.

Nepal 0029 Programa nacional de abastecimiento público de
agua y de saneamiento (1971 - ) P
Preparación, organización y ejecución de un programa nacio-

nal de higiene del medio, incluidos el abastecimiento público de
agua y la evacuación de desechos, y mejoramiento del servicio
de ingeniería sanitaria del departamento de riegos y abasteci-
miento de agua dependiente del Ministerio de Riegos y Energía
Hidroeléctrica.

Nepal 0200 Becas P: Enseñanzas de bioquímica (doce meses),
enfermería (cinco de doce meses), administración de enfermería
(dos de doce meses), enseñanzas de enfermería (una de diez
meses, una de doce meses), administración sanitaria (doce
meses), enfermería de salud pública (cuatro de diez meses, dos
de doce meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (inte-
gración de los programas especializados)
(1964 - 1973) P PNUD /AT UNICEF
Fomento de la integración en los servicios sanitarios generales

de los programas de lucha contra determinadas enfermedades
transmisibles, y ampliación de los servicios de sanidad rural.

A partir de 1971, este proyecto engloba el de lucha contra la
lepra (Tailandia 0030) que recibe ayuda de la OMS desde 1955.

Tailandia 0030 Lucha contra la lepra (1955 - 1970) P UNICEF
El proyecto tenía por objeto intensificar el programa de lucha

antileprosa, ampliarlo a todas las zonas endémicas del país,
y formar personal.

A partir de enero de 1971, este proyecto ha quedado incor-
porado al proyecto Tailandia 0002.2 (véase más arriba).

Tailandia 0037 Estadística demográfica y sanitaria
(1957 - 1960; 1968 - 1969; 1971 -1975) P
Establecimiento de un sistema coordinado de estadística sani-

taria, y formación del personal necesario para ese fin y para la
organización de oficinas de archivos clínicos.
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Tailandia 0042 Lucha antituberculosa
(1958 - ) P PNUD /AT UNICEF
Organización de un programa nacional integrado de lucha

antituberculosa basado en los resultados de los proyectos piloto
ejecutados en las zonas urbanas y rurales, e instrucción del
personal sanitario en los métodos de lucha antituberculosa
recomendados por la OMS.

Tailandia 0043.2 Lucha contra el tracoma
(1967; 1969; 1971 - ) P UNICEF
Evaluación de los progresos del programa de lucha contra el

tracoma, y planeamiento de su futuro desarrollo.

Tailandia 0051 Administración de hospitales (1968 - ) P
Mejoramiento de la administración de hospitales, en particular

de los hospitales clínicos.

Tailandia 0057 Facultad de Medicina Tropical
(1959; 1961 - 1964; 1967 -1974) P
Mejoramiento de la Facultad de Medicina Tropical de la

Universidad Mahidol, de Bangkok.

Tailandia 0059 Epidemiología (1966 - ) P PNUD /AT
Organización y fortalecimiento de un servicio nacional de

epidemiología, estudio de problemas precisos de salud pública y
formación de personal.

Tailandia 0065 Programa de erradicación del paludismo
(1962 - ) P
Erradicación del paludismo.

Tailandia 0066 Administración de servicios de inspección de ali-
mentos (1964; 1971 - 1976) P
Establecimiento de un servicio nacional de inspección de ali-

mentos en el Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio
de Salud Pública; y formación de inspectores de alimentos.

Tailandia 0067 Servicios de protección contra las radiaciones
(1963; 1965 -1972) P
Establecimiento de un servicio de protección contra las radia-

ciones en el Ministerio de Sanidad, adopción de medidas de
protección y organización de un curso de la especialidad.

Tailandia 0070 Lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores (1963 - 1965; 1967 - 1968; 1970 - ) P
Formación de personal de entomología médica y de lucha

contra las enfermedades transmitidas por vectores.

Tailandia 0071 Escuela de Radiografía Médica, Bangkok
(1965 - 1973) PNUD /AT
Formación de técnicos de radiografía para diagnósticos radio-

lógicos, radioterapia y medicina nuclear en el hospital Ramathi-
bodi, Bangkok.

Tailandia 0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1968 - 1977) P
Establecimiento de un servicio nacional de laboratorios de

salud pública.

Tailandia 0076 Educación sanitaria (1966; 1969; 1971 - ) P
Organización y mejoramiento de los servicios de educación

sanitaria.

Tailandia 0079 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1970 - 1976) P
Mejoramiento de las disposiciones legislativas sobre inspección

farmacológica y de los servicios de laboratorio correspondientes
y formación de analistas e inspectores de medicamentos.

Tailandia 0081 Contaminación del agua (1966 - ) P
Se ha emprendido este proyecto con objeto de resolver los

problemas de organización y de tipo técnico relacionados con
las medidas preventivas y correctivas de la contaminación del
agua.

Tailandia 0082 Lucha contra las enfermedades venéreas
(1967 - ) P
Organización de un programa de lucha antivenérea.

Tailandia 0086 Higiene dental (1967 - 1975) P
Mejoramiento de los servicios de higiene dental y de la for-

mación del personal profesional y auxiliar de odontología.

Tailandia 0089 Enseñanzas y servicios de enfermería
(1968 - ) P
Estudio de las necesidades y los recursos del pais en materia

de enfermería, mejoramiento de los servicios asistenciales y de
formación de enfermeras, fortalecimiento de las enseñanzas de
enfermería en las universidades y organización y práctica de
estudios sobre esas enseñanzas y sobre los servicios corres-
pondientes.

Tailandia 0090 Programa nacional de abastecimiento público de
agua, drenaje, alcantarillado y lucha contra la contaminación
(1969 - ) PNUD /AT UNICEF
Planificación, organización y administración de un programa

nacional de higiene del medio, que comprenda la ampliación
de los sistemas de abastecimiento público de agua, y formación
de personal.

Tailandia 0093 Rehabilitación médica (1968 - ) P
Mejoramiento de los servicios ortopédicos y de rehabilitación

y continuación de los programas de adiestramiento en fisiotera-
pia.

Tailandia 0097 Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina
(1971 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas en las

cuatro facultades de medicina de las Universidades de Chieng-
mai, Chulalongkorn, Mahidol y Thonburi, así como en la de
Estudios Superiores de la Universidad Mahidol y en la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chiengmai.

Tailandia 0098 Planificación y administración sanitarias
(1970 - ) P
El proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar la planifi-

cación y la administración de los servicios sanitarios nacionales,
atendiendo sobre todo a la integración gradual de los programas
de lucha contra las enfermedades y los programas sanitarios
especiales, para llegar a la organización de un servicio de asis-
tencia sanitaria general.

Tailandia 0105 Preparación de sustancias biológicas
(1971 - ) P
Mejoramiento de la preparación y el ensayo de vacunas y

sueros con arreglo a los requisitos mínimos fijados por la OMS
y establecimiento de patrones y reactivos nacionales de referencia
para vacunas y sueros.

Tailandia 0106 Mejoramiento de las enseñanzas de anestesio-
logía (1971 - ) P
El objeto del proyecto consiste en organizar programas de

formación en anestesiología en la Universidad Mahidol, de
Bangkok.

Tailandia 0108 Escuela Phyathai de Odontología
(1971 - 1974) P

Establecimiento de una nueva escuela de odontología en la
Universidad Mahidol.

Tailandia 0109 Escuela para especialistas en física médica
(1971 - 1974) PNUD /AT

Formación de especialistas en física médica.
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Tailandia 0111 Seminario nacional sobre servicios urbanos y
rurales integrados (salud de la madre y del niño /salud de la
familia), Hua Hin (13 - 17 sept. 1971) FNUAP
El objeto del seminario era permitir que administradores sani-

tarios superiores deliberaran sobre la integración de los servicios
de planificación familiar y asistencia maternoinfantil y sobre el
adiestramiento en el servicio de su personal. Asistieron 40 parti-
cipantes.

La OMS facilitó los servicios de un consultor, de un asesor
temporero y de dos miembros del personal y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

Tailandia 0115 Enseñanzas sobre reproducción humana, planifi-
cación de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas
de medicina (1970 - ) FNUAP

Mejoramiento de las enseñanzas, las investigaciones y los
servicios de los departamentos de pediatría, de obstetricia y
ginecología, de medicina preventiva y social y de otras espe-
cialidades relacionadas con las enseñanzas sobre reproducción
humana.

Tailandia 0120 Ingeniería sanitaria (ecobiología)
(1971 - ) PNUD /AT
Revisión del plan de estudios del Departamento de Ingeniería

Sanitaria de la Universidad de Chulalongkorn, e introducción
de mejoras en la enseñanza y las investigaciones de ingeniería
sanitaria ( ecobiología), tanto en los estudios de grado como en
los superiores.

Tailandia 0200 Becas P: Bioquímica de las hormonas tiroideas
(doce meses), patología clínica (dieciocho meses), administra-
ción de hospitales (tres meses), planificación sanitaria nacional
(doce meses), enfermería (cinco de doce meses), nutrición y
bromatología (diez meses), anemia nutricional (doce meses),
rehabilitación de toxicómanos (tres meses), ingeniería sanitaria
(doce meses).

Tailandia 0201 Becas PNUD /AT: Cirugia general (doce meses).

SEARO 0007 Grupo de evaluación regional de la erradicación
del paludismo (1959 - 1961; 1963 - ) P
Realización de evaluaciones objetivas de la situación de la

erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular de
los programas emprendidos con tal fin en los países de la Región.

SEARO 0030 Grupo consultivo sobre epidemiología y erradica-
ción de la viruela
(1962 - ) P PNUD /AT Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela
Ayuda a los países de la Región para la erradicación de la

viruela, la organización de servicios de epidemiología y la for-
mación de personal.

SEARO 0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1967 - 1974) P
Ayuda a los países de la Región para la preparación de

vacuna antivariólica liofilizada.

SEARO 0064 Organización de programas de abastecimiento
público de agua (1965 - ) P
Ayuda a los países de la Región para la mejora de los pro-

gramas de abastecimiento público de agua en las zonas urbanas
y rurales.

SEARO 0066 Abastecimiento público de agua
(1971 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua
Ayuda a los países de la Región en los aspectos administrativo

y financiero de los programas de abastecimiento público de agua,
así como en la preparación de los planes correspondientes.

SEARO 0094.2 Comprobación de análisis de sangre
(1968 - 1977) P
Organización y mejoramiento en los países de la Región de

los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
de sangre tomadas durante las campañas de lucha contra el
paludismo y de erradicación de la enfermedad.

SEARO 0096.2 Enseñanza de la medicina
(1969 - ) PNUD /AT
Prestación de asistencia para el mejoramiento de la formación

de personal médico de todas las categorías, para la adaptación
de los programas de enseñanza teórica y práctica a las necesida-
des de los países de la Región y a los progresos de las ciencias
médicas, para la formación de personal docente y para el
fomento del intercambio entre países de información sobre
cuestiones de enseñanza.

SEARO 0097 Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición
(1963 - 1974) P UNICEF
Prestación de ayuda para la formación de personal médico

en materia de nutrición, y para asesorar respecto de medidas
de salud pública en esa especialidad.

SEARO 0099.3 Epidemiología de las virosis
(1967; 1969; 1971 - ) P
Ayuda para el desarrollo de la vigilancia epidemiológica

regional de la fiebre hemorrágica, así como para estudios nacio-
nales e internacionales encaminados a descubrir métodos de
lucha eficaces.

SEARO 0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos (1964 - ) P (CEPALO)
Ampliación del profesorado del Instituto Asiático de Desa-

rrollo y Planificación Económicos establecido con ayuda del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y del UNICEF, y colaboración en la enseñanza de
las cuestiones de sanidad relacionadas con la planificación y la
administración de salud pública.

SEARO 0104 Planificación y construcción de hospitales y cen-
tros de salud (1968 - ) P
Prestación de ayuda para la preparación de planes y proyectos

de obras para la construcción de hospitales y centros de salud,
para la coordinación de la asistencia médica con las actividades
preventivas y para la formación de administradores de hospitales.

SEARO 0113 Grupo regional de evaluación y enseñanza para
la lucha antituberculosa (1967 - 1977) P
Este proyecto tiene por objeto adiestrar personal para los

servicios nacionales de lucha antituberculosa en las técnicas
propias de estas actividades, colaborar en las actividades ope-
rativas relacionadas con la evaluación de los programas nacio-
nales antituberculosos integrados que se llevan a cabo en la
Región, y prestar asistencia práctica a los programas anti-
tuberculosos nacionales.

SEARO 0123 Servicios consultivos antipalúdicos (1969 - 1970) P
En enero y febrero de 1969, tres consultores (un malariólogo,

un entomólogo y un administrador sanitario) efectuaron una
evaluación del programa de erradicación del paludismo en
Indonesia. Sus recomendaciones sirvieron de base al plan de
operaciones antipalúdicas emprendido en Java y Bali durante
el año.

De octubre de 1969 a diciembre de 1970, un ingeniero sanitario
colaboró en la Campaña Antipalúdica Nacional de Ceilán, ayu-
dando a adiestrar a brigadas de rociadores en las técnicas de
rociamiento y de la vigilancia, y participó en la formación de
inspectores de salud pública en materia de reconocimientos
geográficos.

Gracias a los servicios de asesores y de consultores a corto
plazo, el proyecto cumplió el propósito de ayudar a los gobier-
nos a evaluar, planificar y organizar los programas de erradica-
ción del paludismo en la Región. Parte de las actividades del
proyecto han quedado incorporadas a las del proyecto
SEARO 0007 y parte a las del servicio antipalúdico de la Oficina
Regional.

SEARO 0139 Cursillos para personal de enfermería y otro per-
sonal sanitario (1967 - ) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto colaborar tanto en la organiza-

ción de cursillos para enfermeras y otro personal sanitario, con
el fin de darles a conocer los nuevos conceptos y técnicas,
principalmente respecto de la asistencia a enfermos y la salud
de la familia, como en la preparación de material didáctico y de
consulta; asimismo, el proyecto se destina a la ayuda a los países
en aquellos sectores de los servicios y enseñanzas de enfermería
que requieren estudio.
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SEARO 0144 Curas de rehidratación (1967; 1970- 1974) P
Prestación de ayuda a los países de la Región para la prepa-

ración de sueros rehidratantes en cantidad suficiente para sus
necesidades; participación en el establecimiento de centros de
rehidratación, en los hospitales pediátricos primero y después
en los servicios locales; y organización de cursos para las cate-
gorías correspondientes de personal sanitario. (Véase el párrafo
17.63.)

SEARO 0148 Mejoramiento y ampliación de los servicios de
salud pública (1970- ) P
Prestación de ayuda para el análisis de proyectos y programas

sanitarios asistidos por la OMS; colaboración para señalar sec-
tores donde se requieran estudios operativos y de costos -
beneficios, y participación en la preparación, ejecución y evalua-
ción de tales estudios; asimismo, ayuda para coordinar todos
los estudios operativos emprendidos por la Oficina Regional.

SEARO 0150 Enseñanzas teóricas y prácticas de ingeniería
sanitaria (1970 - ) P
Ayuda a los países de la Región para la instrucción de inge-

nieros sanitarios e ingenieros civiles en distintos problemas
urgentes de higiene del medio, en particular los relativos a los
desechos sólidos.

SEARO 0154 Inspección de la calidad de productos biológicos
y farmacéuticos (1968 - 1969; 1971 - ) P
Ayuda a los paises de la Región para que establezcan o

amplíen sus servicios de inspección de la calidad y mejoren los
laboratorios correspondientes; y organización de seminarios
sobre inspección de la calidad de las preparaciones biológicas
y farmacéuticas.

SEARO 0161 Estadísticas de hospital y archivos clínicos
(1969 - ) P
Ayuda a los gobiernos de la Región: (i) para el estableci-

miento de un sistema eficaz de organización y funcionamiento
de los archivos de hospital; (ii) para el acopio, el análisis y la
difusión de estadísticas de hospital, y (iii) para la formación de
técnicos de archivos clínicos y estadísticas de hospital.

SEARO 0178 Planificación sanitaria nacional y estudios de
personal (1970 - ) PN UD /AT
Fomento del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales

en los países de la Región mediante cursos de formación regio-
nales y nacionales, reuniones y grupos de estudio y consultores
que ayuden a formular planes sanitarios nacionales, a definir
los aspectos sanitarios de los planes de desarrollo y a mejorar
los servicios ae planificación sanitaria.

SEARO 0183 Reunión sobre enseñanzas relativas a la reproduc-
ción humana en las escuelas de medicina, Nueva Delhi
(7 - 11 dic. 1970) P

La reunión tuvo por objeto colaborar con los países que
aplicaban una politica nacional de planificación familiar, para
que mejorasen las enseñanzas relativas a la reproducción
humana, la planificación familiar y la dinámica demográfica en
las escuelas de medicina. Los 17 participantes - decanos y
directores (o sus representantes) de escuelas de medicina de
Ceilán, India, Indonesia y Tailandia - llegaron a un acuerdo
sobre las diversas medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores (sobre
organización de plan de estudios, biología humana, obstetricia
e higiene infantil) y de varios funcionarios y sufragó los gastos
de asistencia de los participantes.

SEARO 0184 Seminario sobre higiene escolar, Rangún
(8 - 13 feb. 1971) P

El seminario tuvo por objeto promover el mejoramiento de
los servicios de higiene escolar. Asistieron 20 altos funcionarios
de los programas de higiene escolar de Birmania, Ceilán, India,
Indonesia y Tailandia, nueve colaboradores técnicos y 20 obser-
vadores de los departamentos de sanidad, educación y asistencia
social de Birmania. Se cambiaron impresiones sobre el estado
de salud de los niños de edad escolar de la Región y se llegó a
un acuerdo respecto de los sectores donde era más urgente

introducir mejoras en los servicios de higiene escolar, así como
acerca de las medidas que convenía adoptar con tal fin.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores (en adminis-
tración de higiene escolar, enfermería y educación sanitaria) y
de un asesor tamporero, y sufragó los gastos de asistencia de
los participantes.

SEARO 0185 Enseñanzas de salud pública (1971 - ) P
Fomento de las enseñanzas superiores de salud pública.

SEARO 0191 Centro regional de referencia para sueros
(1971 - ) P
El proyecto tiene por objeto mejorar los procedimientos de

referencia para sueros en la Región, y ayudar en definitiva al
establecimiento de un centro regional.

SEARO 0192 Grupo regional sobre salud de la familia
(1970 - 1973) FNUAP

Apoyo a las actividades nacionales e internacionales relativas
a los servicios de salud de la familia y las relacionadas con la
formación, evaluación e investigación en esa materia.

SEARO 0193 Grupo regional de vigilancia epidemiológica
(1966- ) P
Mejoramiento de los programas de vigilancia epidemiológica

de las enfermedades transmisibles más importantes, incorpora-
ción de esas actividades a las funciones normales de los servicios
sanitarios locales y formación de personal.

SEARO 0194 Centro de formación de enfermeras patrocinado
por la OMS, Wellington, Nueva Zelandia (1970 - ) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento para las

enfermeras de la Región que no puedan seguir los cursos ordi-
narios de formación superior por no tener estudios secundarios
ni conocimientos de idiomas.

SEARO 0195 Simposio regional sobre litiasis vesical
1971)

Un consultor colaboró en la preparación de un simposio
regional sobre litiasis vesical previsto en principio para 1972.

SEARO 0198 Centro regional de documentación sobre reproduc-
ción humana, planificación familiar y dinámica de poblaciones
(1970 - ) FNUAP
Establecimiento de un centro regional encargado de la difu-

sión de informes y otros documentos básicos sobre distintos
problemas de reproducción humana, planificación de la familia
y dinámica de poblaciones en los paises de la Región.

SEARO 0199 Grupos de instrucción sobre los aspectos de servi-
cio, enseñanza e investigación relacionados con la reproducción
humana, la planificación de la familia y la dinámica de pobla-
ciones (1971 - ) FNUAP
Desarrollo de la instrucción y de los estudios en materia de

reproducción humana, planificación familiar y dinámica de
poblaciones.

SEARO 0211 Servicios consultivos sobre salud pública, Comité
del Mekong (1968 - ) Fondos de depósito
El proyecto tiene por objeto dar asesoramiento técnico al

Comité para la Coordinación del Desarrollo en la Cuenca del
Bajo Mekong, en particular sobre los medios de prevención de
las enfermedades transmisibles que pueden propagarse por
efecto de la modificación de las condiciones del medio como
consecuencia de la construcción de lagos artificiales y de otras
obras de riego. (Véase el párrafo 17.54.)

SEARO 0213 Material didáctico e informativo para las activi-
dades de educación sanitaria, particularmente las relacionadas
con la planificación de la familia (1971 - ) FNUAP
Desarrollo y mejoramiento de la calidad del material informa-

tivo, educativo y didáctico utilizado en las actividades docentes,
y estudio de un uso más eficaz de los diversos medios de infor-
mación para instruir al público y para preparar personal en
materia de educación sanitaria.
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SEARO 0218 Grupo de prácticas sobre fomento de la informa-
ción sanitaria, Nueva Delhi (19 - 23 abril 1971) P

El grupo de prácticas tuvo por objeto examinar las posibili-
dades de aumentar la eficacia de la información sanitaria
regional, por medio de la prensa, la radio y la televisión, con el
fin de mejorar la educación sanitaria del público. Los dieciséis
participantes eran funcionarios de información de los minis-

terios de sanidad y de información, educadores sanitarios y
directores de programas de radio y de televisión, procedentes
de Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia. En sus interven-
ciones, expusieron los objetivos de sus políticas nacionales de
información en materia de salud pública, y el uso de hacen del
material proporcionado por la OMS.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
sufragó los gastos de asistencia de los participantes.
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Albania 1001 (0006) Preparación de vacunas (1966 - 1972) P

Organización de servicios adecuados de preparación de
vacunas y sueros para los programas de profilaxis y lucha contra
las enfermedades transmisibles.

Albania 1002 (0007) Instituto Central de Epidemiología, Micro-
biología e Inmunología (1965 - 1972) PNUD /AT
Mejoramiento y ampliación de los estudios epidemiológicos

sobre enfermedades transmisibles y formación de personal de
distintas especialidades.

Albania 4301 (0008) Centro de reanimación
(1967 - 1972) PNUD /AT
Establecimiento de un centro de reanimación y primeros

auxilios, y formación del personal necesario.

Albania 6041 Becas P: Alergia (seis meses), oncología y gine-
cología (seis meses), radioterapia del cáncer (seis meses).

Albania 8101 (0005) Lucha contra el cáncer
(1962 - 1971) PNUD /AT
Organización de un programa especial de lucha contra el

cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del
programa.

Alemania 6041 Becas P: Contaminación del aire (dos meses),
farmacodependencia (un mes), higiene del medio (dos meses),
estadística sanitaria (tres semanas), asistencia médica y admi-
nistración de hospitales (dos de dos semanas), administración
sanitaria (un mes), psiquiatría social (dos de seis semanas),
virología (una de un mes y una de dos meses), estadística demo-
gráfica y sanitaria (dos de tres meses).

Argelia 1001 (0024) Servicios de vigilancia y de lucha contra las
enfermedades transmisibles (1971 - ) P
Identificación y definición de grupos, según su grado de

exposición a las enfermedades transmisibles, que constituyen
problemas importantes de salud pública.

Argelia 2001 (0508) Programa de erradicación del paludismo
(1968 - ) P
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país.

Formación del personal que, en Argelia y países vecinos, se dedica
a actividades de erradicación del paludismo. Este proyecto es
continuación del programa preliminar de la erradicación ini-
ciado en 1964.

Argelia 3001 (0502) Higiene del medio
(1963 - ) P UNICEF
Organización y mejoramiento de servicios de higiene del

medio, fomento de las actividades en esa esfera y formación del
personal correspondiente.

Argelia 3003 (0025) Formación de ingenieros sanitarios
(1971 - ) P
Dotación de becas para estudios de grado y de perfecciona-

miento de ingeniería sanitaria en el centro de la especialidad
establecido en Rabat.

Argelia 3201 (0010) Comisaría Nacional de Aguas
(1963 - ) PNUD /AT PNUD /FE
Creación de una comisaría nacional encargada de la planifi-

cación y ejecución de un programa de inversiones para la explo-
tación de los recursos hidráulicos, realización de estudios de
preinversión y formación de personal.

Argelia 4001 (0500) Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1963 - ) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios y planificación de esas

actividades, dedicando particular atención a la ampliación y el
mejoramiento de los servicios básicos, a la formación de per-
sonal en el Instituto Nacional de Sanidad y en distintas escuelas
y a ciertas actividades especiales, como las enseñanzas de enfer-
mería y los servicios de salud mental.

Argelia 4101 (0501) Administración sanitaria (1963 - ) P
Planificación y organización de servicios sanitarios, coordina-

ción de programas especiales e integración de los mismos en los
servicios sanitarios generales, y formación de personal de salud
pública.

Argelia 4201 (0509) Laboratorios de salud pública
(1968 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de laboratorio en distintos niveles

de la administración sanitaria y formación del personal corres-
pondiente.

Argelia 4901 (0506) Epidemiología y estadística sanitaria
(1963 - ) PNUD /AT
Organización de servicios de estadística sanitaria y formación

de personal nacional de esa especialidad; establecimiento
del orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional
tomando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 5101 (0510) Protección de la familia
(1963 - ) PNUD /AT FNUAP UNICEF
Reorganización y ampliación de las actividades de protección

de la familia en los centros sanitarios del país y establecimiento
de los medios docentes necesarios para formar el personal de
higiene maternoinfantil y de otros servicios sanitarios relacio-
nados con ella.

Argelia 5401 (0017) Servicios de higiene mental (1969 - 1971) P
Formación de personal médico y de enfermería en relación

con la reorganización de los servicios de higiene mental.

Argelia 5601 (0505) Lucha contra la malnutrición y las deficien-
cias alimentarias (1963 - 1971) P UNICEF
Realización de encuestas sobre el estado de nutrición, revisión

de los programas a fin de prevenir la malnutrición, y formación
de personal.

Argelia 6041 Becas P: Entomología (doce meses), epidemio-
logía (seis semanas), cinesiterapia (seis meses), enseñanzas de
enfermería (cuatro meses), nutrición (diez meses), administra-
ción de servicios de enfermería de salud pública (seis meses
y medio).

Argelia 6101 (0513) Formación de personal sanitario
(1970 - ) P
Mejoramiento de los programas de formación de personal

sanitario de todas las categorías.
Estas actividades responden a una reorientación del proyecto

Argelia 0015, asistido por la OMS de 1965 a 1969.

Argelia 6102 Instituto de tecnología, Constantina
(1971 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un instituto de tecnología para la forma-

ción de los ayudantes de medicina y las parteras que el país
necesita urgentemente.

Austria 4401 (0015) Formación de enfermeras y administración
de servicios de enfermería (1968; 1970 - ) P
Capacitación de enfermeras para el desempeño de funciones

administrativas y docentes.

- 306 -
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Austria 6041 Becas P: Seguridad en ingeniería química (un
mes), inspección de medicamentos (un mes), saneamiento del
medio (un mes), bacteriología de los alimentos (un mes), inspec-
ción de alimentos (un mes), planificación, construcción y admi-
nistración de hospitales (un mes), administración sanitaria
(un mes), vacuna antirrábica (un mes), protección contra las
radiaciones (tres semanas), medicina tropical (un mes), vacunas
de virus (tres semanas), inspección del agua y de la leche (tres
semanas).

Bélgica 6041 Becas P: Uso de ordenadores electrónicos en
estadística sanitaria (siete semanas), cirugía del oído (dos meses),
electromiografía y cinesiología (tres meses), epidemiología de
los accidentes del tráfico (seis semanas), educación sanitaria
(doce meses), administración de hospitales (seis semanas).

Bulgaria 3041 Problemas de saneamiento, de higiene y de pro-
tección del medio (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de cinco meses para estudiar métodos

de lucha contra la contaminación del aire.

Bulgaria 3341 (0017) Tratamiento de aguas servidas
(1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de tres meses.

Bulgaria 4001 (0012) Instituto Científico de Higiene y Epidemio-
logía (1968 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un organismo central, de carácter técnico

y científico, que agrupe diversas instituciones especializadas
hasta ahora independientes. Las funciones del Instituto consis-
tirán en recoger, analizar y evaluar la información básica
requerida para la planificación de los servicios sanitarios,
formar personal médico y paramédico y llevar a cabo investi-
gaciones en el marco de la escuela superior de medicina.

Bulgaria 6041 Becas P: Bioquímica (una de dos meses y una de
tres meses), química clínica (tres meses), microscopia electrónica
en higiene dental (una de un mes y una de dos meses), aler-
gología experimental (dos meses), histoquímica (un mes), histo-
logía y embriología (dos meses), histología de los trasplantes
experimentales de tejidos y órganos (dos meses), análisis de
esteroides hormonales (dos meses), hematología infantil (un
mes), ingeniería sanitaria (once meses), biología de los tumores
(tres meses).

Bulgaria 8441 Estudio del sistema visual humano
(1970) PNUD /AT
Dotación de una beca de cinco meses para estudios sobre

ordenación y análisis de información visual.

Bulgaria 9041 Investigaciones bioquímicas y médicas
(1971) PNUD /AT
Dotación de tres becas, una de cinco meses para estudios de

fisiopatología (secreción gástrica), una de cuatro meses para
estudios de citohematología, y una de tres meses para estudios
de bioquímica de la colinesterasa.

Bulgaria 9241 Inmunología (1971) PNUD /AT
Dotación de tres becas, una de cuatro meses para estudios de

inmunopatología de los tejidos, una de cuatro meses para estu-
dios de tecnología de los antibióticos semisintéticos, y una de
cinco meses para estudios sobre transplante de riñón.

Checoslovaquia 3101 (0011) Centro federal de investigaciones y
de organización de la lucha contra la contaminación del medio
(1969 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un centro federal de investigación y per-

feccionamiento para la lucha contra la contaminación del medio.

Checoslovaquia 4841 Planificación y organización sobre mate-
rial electrónico de medicina (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de dos meses para estudiar el uso de

ordenadoras electrónicas en medicina.

Checoslovaquia 6041 Becas P: Dermatología: efecto de los
detergentes en el medio (un mes), epidemiología de las enferme-
dades transmisibles y lucha contra esas enfermedades (tres
meses), administración de hospitales (un mes), nefrología y

urología (diez semanas), enseñanzas de enfermería (un mes),
organización de los datos de investigación de los ordenadores
para instalaciones de asistencia a enfermos de las coronarias
(seis semanas), protección contra las radiaciones (dos de dos
meses), metodología estadística (cuatro meses), parasitología
tropical (dos meses), virología (un mes).

Checoslovaquia 6201 (0009) Instituciones de enseñanza de la
medicina (1960 - 1970) P

El proyecto tenía por objeto ayudar a las escuelas de medicina
en el estudio de los sistemas y métodos de las enseñanzas de
grado y superiores de medicina.

Se organizaron seminarios en 1967, 1968 y 1969, para cada
uno de los cuales la OMS facilitó los servicios de un grupo
de tres asesores temporeros en calidad de profesores. Los parti-
cipantes eran personal médico docente, principalmente pro-
fesores de universidades de diferentes puntos del pais. En el
último de estos seminarios los participantes formularon reco-
mendaciones en favor del establecimiento de un comité de planes
de estudios en cada escuela de medicina, y abogaron por la
modificación del procedimiento de selección ne estudiantes y por
la introducción de nuevos métodos de enseñanza, de examen
y de evaluación de los conocimientos adquiridos por los estu-
diantes.

Se dotaron treinta y ocho becas, por un total de 65 meses,
para estudios sobre diversos temas médicos. La mayoría de las
becas fueron de un mes de duración o menos. Se facilitaron
suministros y equipo, en particular material de laboratorio y
fotográfico, y libros.

Se planearon actividades en apoyo de diversas reformas em-
prendidas en las enseñanzas de grado y superiores de medicina,
entre ellas la revisión de los planes de estudio. Diversas intitu-
ciones efectuaron ensayos sobre evaluación de estudiantes y de
aspirantes al ingreso en las escuelas de medicina.

A petición del Gobierno, y como continuación del proyecto,
en 1972 se organizará un seminario sobre las relaciones entre las
enseñanzas de grado de medicina y las superiores.

Dinamarca 6041 Becas P: Farmacodependencia (dos meses),
administración de medicamentos (dos meses), epidemiología y
veterinaria de salud pública (dos meses), estadística sanitaria
(dos meses), administración de servicios de enfermería (tres
meses), psiquiatría (un mes).

España 1901 (0025) Estudios epidemiológicos sobre virosis de
importancia para la salud pública (1964 - ) PNUD /AT
Estudio de métodos para la prevención y el tratamiento de las

enterovirosis, las virosis de las vías respiratorias y otras virosis
de importancia para la salud pública; habilitación de medios
para la formación de personal.

España 3101 (0036) Contaminación en la zona de Bilbao
(1971 - ) PNUD /AT
Estudio del problema de la contaminación del aire en el área

metropolitana de Bilbao, en particular en lo que se refiere a las
emisiones procedentes de las industrias química y del acero.

España 3141 Depuración del agua en la cuenca del Ribarroja
(1971 - 1972) PNUD /AT
Habilitación de medios para las enseñanzas sobre depuración

de aguas.

España 4001 (0300) Zona de demostración y formación sanitaria
(1965 - 1971) PNUD /AT
Tenía por objeto el proyecto establecer, dentro del plan general

de desarrollo económico y social, una zona de demostración y
formación sanitaria que tenga una red completa de servicios
coordinados de sanidad rural, y que sirva para ensayar métodos
técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en colaboración
con la Escuela Nacional de Sanidad, formar personal sanitario
de diversas categorías.

España 4401 (0019) Formación de enfermeras y administración
de servicios de enfermería (1971 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas superiores de enfermería y

de los programas de estudios básicos preparando enfermeras
para el desempeño de puestos administrativos y docentes en las
escuelas de enfermería de todos los grados.
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España 5401 (0031) Servicios de higiene mental
(1966 - 1971) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de higiene mental, especial-

mente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

España 6041 Becas P: Contaminación del aire (dos de un mes),
diagnóstico bacteriológico y serológico de las enfermedades
bacterianas entéricas (un mes), registros de cáncer (un mes),
higiene dental (un mes), saneamiento del medio en regiones
turísticas (un mes), microbiología de los alimentos (un mes),
inmunología y serología (diez semanas), técnicas de laboratorio
relativas a la brucelosis (un mes), enfermedades del metabolismo
en los niños (dos de un mes), reumatología y rehabilitación de
pacientes con lesiones articulares de las manos (dos meses),
cinesiterapia torácica (un mes).

España 6201 (0035) Enseñanza de la medicina (1971 - ) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante la

reorganización de los planes de estudios y de los métodos
didácticos y de calificación, en particular en las facultades de
nueva creación, ejecución de los estudios correspondientes y
fomento de los viajes al extranjero para el estudio de la ense-
ñanza de la medicina.

Finlandia 6041 Becas P: Psiquiatría infantil y de los adoles-
centes (un mes), psicología clínica (dos meses), uso de ordena-
dores en patología (un mes), rehabilitación geriátrica (un mes),
salud mental (un mes), neurología pediátrica (un mes), fisio-
terapia (tres meses), rehabilitación psiquiátrica (un mes), admi-
nistración sanitaria (un mes), administración sanitaria y enfer-
mería de salud pública (dos meses), administración de los
servicios de enfermería de salud pública (dos de un mes), medi-
ción de las radiaciones y protección radiológica (un mes),
rehabilitación (una de dos meses, una de un mes).

Francia 6041 Becas P: Cirugía cardiovascular (dos de un mes),
circulación cerebral y cardíaca (un mes), epidemiología de las
enfermedades transmisibles (un mes), estadística sanitaria (un
mes), administración de hospitales (un mes), ordenación y
análisis de datos médicos en los hospitales (un mes), metodología
de las encuestas de salud pública (dos semanas), obstetricia y
pediatría (dos de un mes), reeducación de pacientes que han
sufrido tranmatismos craneanos (un mes).

Grecia 3401 (0035) Evacuación de desechos
(1967 - ) PNUD /AT
Evaluación de los problemas que plantea la evacuación de

desechos sólidos en las zonas urbanas mediante un examen
general, seguido de un estudio especial de una o dos ciudades
donde la situación es particularmente critica.

Grecia 4001 (0025) Organización de servicios de salud pública y
formación de personal (1958 - ) PNUD /AT UNICEF
Organización y coordinación de los servicios de asistencia

sanitaria completa en una zona rural donde se ensayarán nuevos
métodos de administración sanitaria, se dará formación práctica
al personal de sanidad de todas las categorías, y se efectuarán
demostraciones y trabajos de investigación. Los servicios que se
están organizando para la zona de demostración son los de
estadística demográfica y sanitaria, higiene maternoinfantil,
higiene dental, asistencia médica, salud mental e higiene del
medio.

Grecia 4201 (0036) Servicios de laboratorio de salud pública
(1968 - 1970) PNUD /AT
Modernización y ampliación de los servicios centrales de

laboratorio y mejoramiento de los servicios regionales y locales
de conformidad con las recomendaciones formuladas en el
estudio que realizó un consultor de la OMS en 1965. En 1969,
otros dos consultores asesoraron respectivamente sobre la pre-
paración y la inspección de vacunas diversas y sobre instala-
ciones mecánicas generales y especiales. Para la ejecución de
este proyecto se han enviado también algunos suministros y
equipo.

Grecia 4441 (0017) Formación de enfermeras y administración
de servicios de enfermería (1970) PNUD /AT
Dotación de una beca de cuatro meses con cargo a este pro-

yecto, que ya recibió ayuda de la OMS de 1956 a 1962.

Grecia 6041 Becas P : Contaminación del aire (tres meses),
quimioterapia del cáncer (tres meses), análisis de cromosomas
(seis meses), cirugía maxilofacial (tres meses), cáncer del tiroides
(tres meses).

Hungría 1041 (0020) Tratamiento de las enfermedades tropicales
(1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de cinco meses.

Hungría 3001 (0008) Formación de ingenieros sanitarios
(1965; 1967 - 1969; 1971) PNUD /AT
Formación de personal docente de ingeniería sanitaria y de

especialistas en esta disciplina.

Hungría 3101 (0019) Zonas piloto para estudios sobre gestión
de la calidad del agua (1971 - ) PNUD /FE
Establecimiento de zonas piloto donde se estudiarán métodos

de gestión de la calidad del agua con el fin de obtener datos que
permitan dar una base racional a la inversión en esas actividades.

Hungría 4201 (0018) Laboratorios de salud pública
(1971 - ) P
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública,

facilitando la adopción o la difusión de nuevas técnicas de
diagnóstico y estudiando la posibilidad de fabricar nuevas sus-
tancias biológicas.

Hungría 4901 (0013) Estadística sanitaria (1971) PNUD /AT
Con cargo a este proyecto y durante el periodo que se examina

se dotó una beca sobre el empleo de calculadoras en medicina.

Hungría 6041 Becas P: Bacteriología (un mes), psiquiatría in-
fantil (un mes), psicofarmacología clínica (dos meses), toxi-
cología clínica (tres meses), citogenética (tres meses), entomo-
logía e insecticidas (tres meses y medio), higiene de los alimentos
y aditivos alimentarios químicos (seis semanas), medicina legal
(un mes), hematología (dos meses), cirugía cardíaca (dos meses),
genética humana (tres meses), medicina (doce meses), nefrología
y uso de radioisótopos (cuatro meses), obstetricia (tres meses),
radioisótopos (dos meses).

Hungría 6201 (0007) Instituciones de enseñanza de la medicina
(1966 - 1972) P

Organización de nuevos programas de enseñanza en ciertas
escuelas de medicina.

Irlanda 6041 Becas P: Servicios de puericultura (un mes),
inspección de medicamentos (dos semanas), hemofilia (un mes),
administración de hospitales (dos de un mes), administración y
organización de hospitales (un mes), problemas de salud mental
en la farmacodependencia y el alcoholismo (dos de un mes),
odontología infantil de salud pública (un mes), organización de
laboratorios regionales (un mes), rehabilitación de niños física-
mente impedidos (un mes), problemas respiratorios y meta-
bólicos de los traumatismos craneanos (un mes).

Islandia 6041 Becas P: Bacteriología (seis meses), fisioterapia
(cuatro meses), enfermería de salud pública (cuatro meses).

Italia 4401 (0023) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1960 - ) P
Formación de enfermeras para el desempeño de puestos

docentes y administrativos y organización de programas de
estudios básicos y superiores de enfermería.

Italia 6041 Becas P: Saneamiento del medio (un mes), organi-
zación de servicios de primeros auxilios (un mes), legislación
sobre hospitales (tres de un mes), enseñanzas médicas y para-
médicas (un mes), enseñanza de la medicina (un mes), electrónica
médica (un mes), organización y funcionamiento de servicios de
citooncología en los hospitales (dos semanas), ortopedia (un
mes), asistencia pediátrica intensiva (un mes), administración
sanitaria (un mes), rehabilitación (un mes), ingeniería sanitaria
para la construcción de hospitales (un mes), formación de
personal paramédico (un mes), cirugía vascular (un mes).

Luxemburgo 4001 (0007) Servicios de salud pública
(1971 - ) P
Mejoramiento de los servicios sanitarios.
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Luxemburgo 6041 Becas P: Reumatología (un mes).

Malta 3201 (0014) Evacuación de desechos y abastecimiento de
agua (1966 - 1972) PNUD /FE
Realización de estudios de ingeniería y previsiones de viabi-

lidad, y preparación de un programa de construcción e inversión
para un plan de ejecución inmediata y planes a largo plazo de
ejecución gradual, destinados a majorar los sistemas de evacua-
ción de desechos y abastecimiento de agua; y estudio, también,
de los aspectos legales, administrativos y financieros del pro-
grama.

Malta 5401 (0007) Servicios de higiene mental
(1965 - 1972) PNUD /AT
Planificación y organización de servicios de psiquiatría, parti-

cularmente por lo que respecta a la formación de personal de
enfermería.

Malta 6041 Becas P: Medicina del trabajo (diez meses).

Marruecos 1001 (0038) Servicios de vigilancia y de lucha contra
las enfermedades transmisibles (1970 - ) P
Estudio de la frecuencia de ciertas enfermedades transmisibles

como las salmonelosis, las infecciones venéreas, la meningitis
cerebroespinal y la lepra, que plantean problemas graves de
salud pública en el país, con objeto de adoptar medidas eficaces
y económicas para combatirlas.

Marruecos 1201 (0007) Lucha antituberculosa (1971 - ) P
Desarrollo de un programa nacional antituberculoso basado

en la integración de las medidas de lucha en la actividad de los
servicios sanitarios generales.

Marruecos 1701 (0509) Lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles (1952 - 1971) PNUD /AT UNICEF
Continuación del programa de lucha antitracomatosa empren-

dido en todas las zonas rurales por conducto de los servicios
sanitarios.

Marruecos 2001 (0510) Programa preliminar de la erradicación
del paludismo (1962 - ) P
Preparación de un programa de erradicación del paludismo,

mediante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos
y de operaciones, y adiestramiento de personal médico y para-
médico de los servicios sanitarios (especialmente los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Marruecos 3001 (0507) Saneamiento del medio
(1958 - 1970) PNUD /AT
El objeto del proyecto era organizar un servicio de higiene

del medio, establecer un programa nacional de saneamiento del
medio, y formar personal. La OMS facilitó los servicios de un
ingeniero sanitario de 1958 a 1970 y, a partir de 1964, los de
un técnico en saneamiento, que continuó trabajando en el pro -
yecto después de retirada la asistencia internacional. Se dotaron
tres becas.

Al principio hubo dificultades para establecer un programa
nacional de saneamiento del medio; sin embargo, hacia la época
en que terminó el proyecto se habían adoptado las medidas
necesarias para preparar y ejecutar un programa coordinado.
Se han establecido, en varias provincias, zonas piloto que se
utilizarán con fines de adiestramiento.

En el Ministerio de Salud Pública se creó un servicio central
de ingeniería sanitaria y saneamiento del medio. Se establecieron
tres puestos de ingeniero sanitario, uno en 1962 y los otros dos
en 1967. En 1970, el servicio contaba además con cuatro técnicos
de saneamiento y en diversas partes del país trabajan 54 de estos
técnicos y 177 ayudantes.

Los funcionarios de la OMS asesoraron en cuanto a los
aspectos sanitarios del comercio turístico en expansión, así
como sobre una serie de problemas relacionados con la higiene
de los alimentos (en las industrias pesquera, conservera, azu-
carera y de cría de ostras) y con la higiene de establecimientos
públicos (hospitales, escuelas, hoteles, piscinas). Asesoraron
también sobre la evacuación de desechos líquidos y sólidos, y
sobre las medidas de desifección y desinsectación.

Se prestó asistencia, con cargo al proyecto, a la erradicación
del paludismo y a la lucha contra la esquistosomiasis, la anqui-

lostomiasis y el cólera. El proyecto abarcó también las obras de
abastecimiento de agua hasta 1968, en que se inició un proyecto
aparte.

El adiestramiento del personal empezó principalmente por la
formación básica, pero fue ampliándose después hasta el nivel
de técnico en saneamiento. Al terminar el proyecto se habían
adiestrado más de 200 técnicos y auxiliares de saneamiento y
estaban formándose más de 50 técnicos. En 1959 -1960 se preparó
un manual de instrucción, que fue revisado en 1964 -1965,
y en 1970 se preparaba un prontuario. El proyecto contribuyó
también a crear y fortalecer el centro internacional de formación
de ingeniería sanitaria de Rabat.

Se realizó una intensa labor de educación del público en
cuestiones de higiene y seanamiento, mediante visitas sobre el
terreno y encuestas, así como utilizando películas, carteles,
folletos, etc. La difusión de información técnica se realizó me-
diante seminarios y grupos de trabajo en los que participaron
funcionarios de la OMS.

Marruecos 3002 (0037) Formación de ingenieros sanitarios
(1968 - ) P
Formación universitaria de personal docente de ingeniería

sanitaria y de especialistas en esta disciplina.

Marruecos 3003 Higiene del medio (1971 - ) PNUD /AT
Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio,

fomento de los programas de higiene del medio y formación de
personal.

Este proyecto abarca también el estudio de los problemas de
higiene del medio de los programas de desarrollo economico-
social, en particular los que reciben asistencia del PNUD o de
otros organismos.

Marruecos 3201 (0040) Estudios sobre abastecimiento de agua y
cuestiones afines, fase H (1969 - 1972) PNUD /FE
Preparación de un plan general para la organización del

abastecimiento de agua en escala nacional y regional y estudios
preliminares de la inversión sobre el abastecimiento de agua y
la evacuación de desechos en la región costera situada entre
Kenitra y Casablanca y sobre el abastecimiento de agua en una
o dos localidades de otras zonas. El proyecto comprende estudios
económicos y orgánicos y actividades de formación de personal.

Marruecos 4001 (0500) Organización de los servicios sanitarios
y formación de personal (1971 - ) P
Planificación y organización de los servicios de salud pública,

y en especial extensión y mejora de los servicios sanitarios
básicos como elemento del plan de desarrollo económico y social.
Incluye el proyecto la creación de una red de hospitales y servi-
cios preventivos, la formación teórica y práctica de personal,
sobre todo de personal docente, para las profesiones sanitarias,
y la intensificación de actividades especializadas como la enfer-
mería, las enseñanzas de enfermería y los servicios de salud
mental.

Las actividades del proyecto se combinan con las del pro-
grama preliminar de la erradicación del paludismo (Marrue-
cos 2001).

Marruecos 4401 (0504) Servicios de enfermería y formación de
enfermeras (1967 - 1970) PNUD /AT
Este proyecto, que sustituye a los de Marruecos 0502 (Ense-

ñanzas de enfermería) y Marruecos 0503 (Formación de auxi-
liares sanitarios), tiene por objeto organizar las enseñanzas y los
servicios de enfermería y obstetricia, en consonancia con las
necesidades del país. La OMS facilitó los servicios de una
asesora de enfermería durante el periodo que abarca el proyecto.
Se dotaron cuatro becas de enfermería con cargo a otros pro-
yectos.

Se dio preferencia a establecer una sólida formación profe-
sional, así como al adiestramiento durante la prestación de
servicios. Se organizaron cursos por correspondencia para en-
fermeras y otro personal sanitario profesional, con el fin de
ayudarles a mantener al día sus conocimientos. En la Escuela
de Enseñanzas Superiores de Enfermería, de Rabat, se formaron
profesoras y administradoras de enfermería, obstetricia y labor
social. Desde que empezó el proyecto se han formado 265 en-
fermeras y 720 auxiliares de enfermería; en total, 1105 enfermeras
y 8988 auxiliares de enfermería han recibido adiestramiento en
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Marruecos con cargo a proyectos de enfermería asistidos por
la OMS. En las provincias de Safi y Marrakesh se practicó una
encuesta sobre las necesidades y los recursos de personal sani-
tario (enfermeras, parteras y personal de profesiones sanitarias
afines), antes de proceder a la planificación sanitaria para esas
provincias. Se han publicado, y vienen utilizándose mucho,
prontuarios destinados a las enfermeras y parteras, sobre la salud
de la madre y del niño y la lucha antituberculosa.

Al terminar el proyecto, la asesora de enfermería de la OMS
fue trasladada al proyecto referente a la organización de servicios
de salud pública y formación de personal (Marruecos 4001).

Marruecos 4501 (0017) Servicios de educación sanitaria
(abril - mayo 1971) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor para que
ayudara a adiestrar en educación sanitaria a diversos trabaja-
dores sanitarios, y en especial a formular métodos de educación
sanitaria, y a preparar material de enseñanza adaptado a las
necesidades del país.

Marruecos 4901 (0211) Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - 1970) P

El proyecto tiene por objeto inmediato mejorar los servicios
nacionales de estadística sanitaria, y formar personal estadístico
nacional. El propósito definitivo consiste en obtener información
acerca del estado de salud de la población, dato necesario para
planificar y evaluar los servicios de salud pública. La OMS
facilitó los servicios de un médico de 1961 a 1968, dotó becas
y proporcionó suministros y equipo.

Se creó una Oficina Central de Estadística Sanitaria y, en 1968,
el Gobierno nombró como director a un estadístico calificado
que había ampliado sus estudios en el extranjero con una beca
de la OMS. Al terminar el proyecto, la Oficina disponía de un
estadístico calificado (también beneficiario de una beca de la
OMS) además del director, así como de tres estadísticos de
categoría intermedia y 10 oficinistas. Desde 1964 vienen desa-
rrollándose gradualmente los servicios de estadística sanitaria
en las administraciones sanitarias de provincias y en los grandes
hospitales. Cincuenta oficinistas de estadística han recibido for-
mación en cursos anuales para trabajar en oficinas de estadística
sanitaria centrales y provinciales; varios de los alumnos reci-
bieron formación adicional. El médico de la OMS preparó un
prontuario sobre métodos de estadística sanitaria, y se han
mejorado gradualmente las estadísticas sobre causas de defun-
ción y sobre morbilidad en hospitales.

Marruecos 5603 Lucha contra las deficiencias nutricionales
(junio julio 1971) P
Se facilitaran los servicios de un consultor durante un mes para

ayudar a los servicios de higiene maternoinfantil y nutrición
del Ministerio de Sanidad a levantar el mapa nutricional del
país, a formar personal y a luchar contra las deficiencias nutri-
cionales entre los niños de pecho y de corta edad.

Marruecos 6041 Becas P: Hematología (dos meses), adiestra-
miento en erradicación del paludismo (dos de siete semanas).

Marruecos 6201 (0023) Enseñanza de la medicina (1960 - ) P

Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones sobre
medicina preventiva y social y ciencias médicas fundamentales
en la Facultad de Medicina de Rabat, y formación de personal
nacional.

Noruega 6041 Becas P: Salud pública (dos de cuatro meses
y una de ocho meses).

Países Bajos 6001 (0015) Becas P: Inspección de preparaciones
farmacéuticas (dos semanas), enseñanza de odontología (seis
semanas), inspección de alimentos (una de dos semanas y una de
seis semanas), geriatría (un mes), asistencia médica y enseñanza
de la medicina (dos de un mes), salud mental - terapéutica
familiar (seis semanas), neurología (seis semanas), higiene del
trabajo (un mes), bancos de órganos y perfusión de órganos
(cinco semana,), peáiatrís social (un mes), laboratorio para la
ucha contra la contaminación del agua (cinco semanas).

Polonia 1201 (0016) Lucha antituberculosa
(1960 - ) PNUD /AT UNICEF
Ejecución del programa de lucha antituberculosa y de las

actividades consecutivas a los estudios efectuados desde 1964
sobre la localización y el tratamiento de casos nuevos en las
zonas piloto. También se han previsto estudios sobre la epidemio-
logía de la tuberculosis en el país y ensayos sobre la actividad
inmunógena de la vacuna BCG.

Polonia 3001 (0031) Planes de ordenación integral de la cuenca
del Vistula (1970 - ) PNUD /FE (NU)
Con cargo a este proyecto, que recibe ayuda del Fondo

Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y cuya ejecución se ha encomendado a las Naciones Unidas, se
facilitan servicios de consultores sobre contaminación del agua.

Polonia 3101 (0026) Protección de las aguas fluviales contra la
contaminación (1965 - 1971) PNUD /FE
Labor científica y de investigación en la región de la Alta

Silesia para combatir la contaminación con aguas residuales de
origen doméstico e industrial, incluso las procedentes de las
salinas y de las centrales térmicas de energía.

Polonia 3102 Lucha contra la contaminación del medio
(1971 - ) PNUD /FE
Establecimiento de un centro de lucha contra la contaminación

del medio en la zona industrial de Cracovia /Silesia. El Centro
iniciará, realizará y coordinará investigaciones, y además pres-
tará asesoramiento sobre introducción de métodos y técnicas
para vigilar y evaluar la contaminación ambiental y sus efectos
sobre el hombre y el medio en que vive, así como sobre la
tecnología de la lucha contra la contaminación, y la formación
de personal.

Polonia 3142 Depuración del agua y de las aguas servidas
(1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de seis meses.

Polonia 5401 (0027) Salud mental (1967 - ) PNUD /AT
Fortalecimiento de los servicios de salud mental mediante la

formación de personal para los trabajos de psiquiatría infantil
y rehabilitación de enfermos mentales.

Polonia 6041 Becas P: Contaminación del aire (un mes), medi-
das de prevención y de lucha contra las enfermedades trans-
misibles (un mes), enfermedades transmisibles, contaminación
del aire e inspección de alimentos (un mes), higiene del medio,
inspección de alimentos y plaguicidas (un mes), saneamiento del
medio (un mes), gastroenterología (dos semanas), administra-
ción de hospitales (un mes), servicios de asistencia intensiva
(un mes), quimioterapia del paludismo (diez semanas), inmuni-
dad no específica (dos meses), cirugía ortopédica y rehabilitación
de pacientes con escoliosis (dos semanas), otolaringología (dos
semanas), parasitología (un mes), neurología pediátrica (tres
meses), administración sanitaria (dos de un mes), radiobiología
(seis meses), diagnóstico radiológico en otorrinolaringología
(un mes).

Polonia 6201 (0015) Enseñanza de la medicina (1958 - 1970) P
El proyecto tenia por objeto elevar el nivel de la enseñanza

de las ciencias médicas fundamentales en las academias de
medicina de Lublin y Lodz, y mejorar la investigación científica
sobre esas mismas disciplinas. La OMS facilitó los servicios de
diez profesores (asesores temporeros) de ciencias médicas funda-
mentales para los seminarios nacionales celebrados en 1967,
1968 y 1969; envió también equipo de laboratorio y dotó
81 becas (por un total de 217 meses) para profesores e investi-
gadores, principalmente de las academias de Lublin y Lodz.
Un médico polaco (asesor temporero), estudió la enseñanza de
la medicina en Escandinavia durante dos semanas y media.

Polonia 6202 (0029) Enseñanza de la medicina social
(1971 - ) P
Preparación de planes de estudios de medicina social y salud

pública en las facultades de medicina, y capacitación del pro-
fesorado en los métodos didácticos correspondientes.

Polonia 7441 Farmacología (1970 - 1971) PNUD /AT
Dotación de dos becas de nueve meses.
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Reino Unido 6041 Becas P: Ingeniería biomédica (un mes),
farmacologia y terapéutica clínicas (un mes), uso de ordenadores
en la administración de hospitales (un mes), educación sanitaria
para la reducción del uso del tabaco (un mes), administración
de la asistencia hospitalaria y médica (dos semanas), ortodoncia
(dos semanas), viruela y otras enfermedades transmisibles (cinco
semanas), servicios de higiene estudiantil (un mes), clasificación
y trasplante de tejidos (dos semanas), enseñanzas de grado de
medicina (un mes), virología (un mes).

Rumania 3101 (0009) Estudios sobre la lucha contra la contami-
nación del aire y del agua (1969 - 1971) PNUD /FE
Estudios prácticos y de laboratorio sobre la contaminación

del aire y del agua, establecimiento de los oportunos métodos
preventivos y correctivos, y formación de personal.

Rumania 4841 (0005) Rehabilitación (1967 - ) PNUD /AT
Habilitación de medios de enseñanza en relación con los

estudios sobre rehabilitación.

Rumania 5141 (0011) Servicios de asistencia maternoinfantil
(1970 - 1972) PNUD /AT
Formación de personal para los servicios de asistencia mater-

noinfantil.

Rumania 5401 (0006) Psiquiatría infantil (1970 - 1972) P
Dotación de medios para estudiar en el extranjero con el fin

de colaborar en la organización de servicios de psiquiatría
infantil.

Rumania 6041 Becas P: Contaminación del aire (dos meses),
anestesiología (dos meses), epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares (tres meses), quimioterapia y hormonoterapia
del cáncer y de las hemopatías malignas (un mes), profilaxis y
tratamiento de las enfermedades degenerativas crónicas (dos
meses), técnicas de psicoterapia de grupo (tres meses), higiene
industrial (dos meses), nutrición e inspección de alimentos
(tres meses), higiene del trabajo y enfermedades profesionales
(tres meses), oftalmología (tres meses), organización de la ense-
ñanza en las escuelas de salud pública (dos meses), urología y
nefrología (tres meses).

Rumania 6301 (0007) Formación de personal sanitario
(1970- ) P
Organización de centros de enseñanzas superiores y prepara-

ción del personal docente para diversas categorías de personal
sanitario.

Rumania 9041 (0008) Microscopia electrónica y citoquímica
(1969 - 1972) PNUD /AT
Se concedieron dos becas de tres meses cada una para el

estudio de las técnicas histoquímicas en la microscopia elec-
trónica.

Rumania 9042 (0012) Trasplante de tejidos y órganos
(1970 - 1972) PNUD /AT
Adiestramiento de médicos en el trasplante de tejidos y

órganos.

Suecia 6041 Becas P: Puericultura (un mes), enfermedades
transmisibles (un mes), educación sanitaria (seis semanas),
cirugía maxilofacial (dos meses), nefrología y diálisis domici-
liaria (un mes), enfermería en casos de farmacodependencia
(seis semanas), cirugía pediátrica (un mes), fisioterapia (tres
meses), medicina veterinaria tropical (ocho meses).

Suiza 4401 (0018) Estudio de las funciones del personal de enfer-
mería (1965 - 1971) P Fondos de depósito
El objeto del estudio era determinar las responsabilidades y

diferenciar las funciones de las diversas categorías del personal
de enfermería que requieren los servicios sanitarios. En el
Informe Anual de 1970 se describe la labor realizada hasta ese
año inclusive.'

En 1971, la consultora que había trabajado en las etapas
anteriores del estudio colaboró en los preparativos de la fase
final de éste, que es la aplicación de los resultados obtenidos en

' Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 151.

salas piloto de cinco hospitales de Suiza. La consultora colaboró
también en un curso al que asistieron enfermeras de esos hos-
pitales y en el que se presentó a ese personal una metodología,
adaptable a situaciones diversas, para modificar la organización
de los servicios de enfermería.

Turquía 1401 Vacuna anticolérica
(1970) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera
Suministro de vacuna con ocasión de la pandemia de cólera.

Turquía 2001 (0023) Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P
Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 3001 (0503) Saneamiento del medio (1964 - ) P
Mejoramiento de los servicios de saneamiento y formación de

personal.

Turquía 3002 (0051) Fomento de las enseñanzas y las actividades
de ingeniería sanitaria, Universidad Técnica del Oriente Medio
(1970 - ) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto formar personal profesional y

auxiliar de saneamiento en la Universidad Técnica del Oriente
Medio (Ankara) y fomentar programas concretos de higiene del
medio en diversos organismos oficiales.

Turquía 3003 (0053) Fomento de las enseñanzas y las actividades
de ingeniería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul
(1970 - ) PNUD /AT
Formación de personal profesional y auxiliar de higiene del

medio en la Universidad Técnica de Estambul, y fomento de
determinados programas de esa especialidad en distintos servi-
cios oficiales.

Turquía 3041 Higiene del medio (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de tres meses para estudios sobre

ingeniería sanitaria (curso oficial).

Turquía 3201 (0046) Anteproyecto para el abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillado en la zona de Estambul
(1965 - ) PNUD /FE
Preparación de un anteproyecto y estudios sobre viabilidad

y sobre cuestiones preliminares técnicas y de organización para
extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, de
alcantarillado y de evacuación de aguas torrenciales de la aglo-
meración urbana de Estambul y de los sectores industriales
circunvecinos que se desarrollan rápidamente.

Turquía 4001 (0500) Mejoramiento de los servicios de salud
pública y formación de personal (1970 - ) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios centrales, regionales

y locales en todo el país.

Turquía 4201 (0508) Formación de técnicos para laboratorios de
salud pública (1969 - ) P
Formación del personal técnico indispensable para la amplia-

ción de los servicios de laboratorio de salud pública a todo el
territorio nacional y preparación de un programa ampliado
de enseñanza.

Turquía 4241 (0507) Servicios de laboratorio de salud pública
(1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de tres meses para estudios de virología.

Turquía 5602 (0052) Services consultivos sobre nutrición
(oct. -.dic. 1971) P UNICEF (FAO)
Un consultor asesoró a las autoridades sobre las medidas de

lucha contra la malnutrición, sobre todo de los niños, y ayudó
a formular la política nacional en materia de nutrición.

Turquía 6041 Becas P: Trabajos de laboratorio en la inspección
de medicamentos (doce meses), cirugía gastroentérica (dos
meses), hematología pediátrica (dos meses), estadística y epi-
demiología (seis meses), tuberculosis (tres semanas).



312 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

Turquía 6201 (0050) Enseñanzas de medicina preventiva y social
(1969 - ) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento de medicina. El proyecto comprende la continuación de
la asistencia prestada a la Escuela de Salud Pública de Ankara
y la concesión de ayuda a las nuevas escuelas de medicina, en
particular para las enseñanzas de medicina preventiva y social.

Turquía 8441 Oftalmología (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de doce meses.

Turquía 9041 Biología (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de doce meses para estudios sobre

endocrinología.

URSS 6041 Becas P: Bioquímica (seis meses), conservación de
sangre y de médula ósea (seis meses), cardiología (una de seis
semanas y una de seis meses), biología molecular del cáncer
(doce meses), nefrología (seis meses), neurocirugía (tres meses),
detección de radiaciones (seis meses), medicina tropical (cuatro
meses), virología (dos de tres meses y una de seis meses).

Yugoslavia 1901 (6038) Estudios epidemiológicos sobre virosis
(1965 - 1970) PNUD /AT
El proyecto tenía por objeto ayudar al Gobierno a iniciar

encuestas serológicas y a aislar los virus de los casos de enfer-
medades respiratorias activas en los niños, en hospitales, en-
fermerías y en la comunidad, a fin de evaluar la amplitud del
problema y de organizar medidas de lucha adecuadas.

El proyecto se inció en 1966 en la ciudad de Belgrado y en la
República de Servia. Las operaciones sobre el terreno empe-
zaron en 1967, con la participación del Instituto de Salud
Pública de Servia, el Instituto de Higiene Maternoinfantil de
Servia, y la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de
Belgrado. En 1969 las actividades con cargo al proyecto se
extendieron a Skopje, Macedonia, donde el Instituto de Sanidad
emprendió las investigaciones epidemiológicas y virológicas
necesarias, mientras, por su parte, el Departamento de Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Skopje em-
prendía las investigaciones clínicas. Los resultados obtenidos
hasta ahora confirman la participación de virus respiratorios en
las enfermedades respiratorias de los niños en edad preescolar.
El conocimiento de este hecho ha resultado útil para la adopción
de planes de tratamiento y de medidas de lucha.

Se concedieron una beca de seis meses y cinco de tres meses
a los miembros de dos grupos (formado cada uno por un
pediatra, un virólogo y un epidemiólogo) de Belgrado y Skopje
respectivamente, con el fin de darles el adiestramiento necesario
para las actividades previstas en el plan de acción del proyecto.
Se facilitó equipo de laboratorio a los laboratorios de Belgrado
y Skopje.

Aunque la asistencia facilitada por el PNUD terminó a fines
de 1970, el plan de acción prevé las actividades que deberán
desarrollarse hasta mediados de 1974. La OMS facilitará ase-
soramiento técnico para la continuación del programa.

Yugoslavia 4101 (0020) Administración sanitaria
(1969 -1972) PNUD /AT
Habilitación de medios de enseñanza y adquisición de material

didáctico para la formación del personal de distintas categorías
que ha de prestar servicio en los institutos nacionales y en el
Instituto Federal de Salud Pública.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1956 a 1968.

Yugoslavia 5141 Cardiología pediátrica (1971) PNUD /AT
Dotación de una beca de seis meses.

Yugoslavia 6041 Becas P: Higiene dental (cuatro meses), ins-
pección de medicamentos y toxicología (dos semanas), histo-
química (un mes), enseñanzas de medicina en cirugía maxilo-
facial y dental (un mes), rehabilitación médica (un mes), salud
mental infantil (un mes), neurofisiología (un mes), psicofar-
macología (un mes), autoinmunidad del tiroides (seis semanas).

Yugoslavia 8001 (0037) Enfermedades crónicas y degenerativas
(1969 - 1972) PNUD /AT
Habilitación de medios y adquisición de material para las

enseñanzas sobre enfermedades crónicas y degenerativas en los

centros de esa especialidad que van a establecerse en varias
repúblicas.

En ejecución de este proyecto se dotaron becas de 1965 a 1967.

Yugoslavia 8401 (0165) Lucha antitracomatosa y prevención de
la ceguera (1967 - 1971) PNUD /AT
Continuación de un programa de lucha antitracomatosa,

organización de proyectos piloto para el pronto diagnóstico y
el tratamiento de las afecciones oftálmicas en los lactantes y los
niños de edad preescolar, establecimiento de servicios para la
localización en masa de otras oftalmopatías con posibles secuelas
de ceguera en adultos y ancianos, adopción de medidas pro-
filácticas y establecimiento de programas de prevención de
accidentes integrados en los servicios sanitarios especializados.

EURO 1001 (3873) Organización de programas nacionales para
la vigilancia de las enfermedades transmisibles (1970 - ) P
Colaborar con las autoridades nacionales en la organización

o la ampliación de programas de vigilancia de las enfermedades
transisibles de importancia para la salud pública y fomentar,
facilitar y coordinar la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre distintos países acerca de esas cuestiones.

EURO 1201 (0321) Estudio sobre la eficacia de los programas
de lucha antituberculosa (1966 - 1970) P
Prestación de asistencia a los gobiernos para la evaluación

de la eficacia de los programas nacionales antituberculosos y
para la obtención de datos más exactos y concretos y más fácil-
mente comparables sobre los problemas que plantea la tuber-
culosis a escala nacional.

Se han celebrado tres reuniones, a saber, en Varsovia los días
9 y 10 de mayo de 1968, en Izmir y Estanbul, del 23 al 26 de
septiembre de 1969, y en Copenhague los días 15 y 16 de junio
de 1970. En la primera, a la que asistieron cinco asesores tem-
poreros de Finlandia, Noruega, Polonia, Rumania y Turquía,
se estudiaron los criterios aplicables a la evaluación de cada
una de las actividades de lucha antituberculosa, la utilización
de servicios y la obtención de datos de interés para la evaluación
epidemiológica y operativa de los programas nacionales anti-
tuberculosos. En la segunda, celebrada con asistencia de seis ase-
sores temporeros de Argelia, Polonia, Rumania, España, Turquía
y Yugoslavia, se trató de los programas nacionales antituber-
culosos de cada uno de esos paises y de los métodos aplicados
para la evaluación de su eficacia. La tercera reunión, en la que
participaron seis asesores temporeros de Dinamarca, República
Federal de Alemania, Finlandia, Países Bajos, Noruega y el
Reino Unido, versó sobre las técnicas y métodos aplicables para
la evaluación de la eficacia de los programas antituberculosos
en los países desarrollados de la Región.

En 1968 se dió asesoramiento a Turquía sobre la evaluación
de ciertas actividades de lucha antituberculosa, en particular la
campaña nacional de vacunación con BCG, y, en 1970, a la
República Federal de Alemania en relación con un estudio de la
eficacia de los programas antituberculosos en Schleswig -Hol-
stein. Argelia recibió ayuda en 1968 y 1969 y se recomendó el
establecimiento de un sistema simplificado de evaluación de la
campaña nacional de vacunación con BCG. En 1967 se organizó
una visita de dos semanas a Turquía del jefe del servicio de lucha
antituberculosa del Ministerio de Sanidad de Argelia para que
estudiase la organización de la campaña de vacunación con
BCG antes de emprender un programa análogo en su país.

EURO 1202 (0430) Integración de la lucha antituberculosa en la
actividad de los servicios sanitarios generales (1971) P
Del 20 al 22 de abril de 1971 se celebró en el Centro Inter-

nacional de la Infancia, de París, una reunión sobre la integra-
ción de la lucha antituberculosa en la actividad de los servicios
sanitarios generales, con el fin de examinar el problema a la luz
de la experiencia adquirida en algunos países de la Región y
mediante ciertos estudios piloto. Asistieron ocho asesores tem-
poreros de la OMS, dos representantes del Centro Internacional
de la Infancia y uno de la Unión Internacional contra la Tuber-
culosis, así como tres observadores nacionales.

EURO 2001 (0232) Evaluación de los programas de erradicación
del paludismo y encuestas malariológicas (1962 - ) P
Prestación de la ayuda solicitada para la tramitación de

certificaciones de erradicación del paludismo y para evaluaciones
malariológicas en países de la Región.
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EURO 2002 (0319) Servicios de entomología para los países del
Norte de Africa (1965 - 1972) P
El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre entomología

en la ejecución de los programas antipalúdicos de Argelia y
Marruecos, y, si hiciese falta, de Turquía y otros países.

EURO 3001 (3361) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso)
(1966 - ) P
Prestación de ayuda para organizar el curso de perfecciona-

miento de ingeniería sanitaria que se celebra anualmente en
Polonia.

Para el tercer curso, que comenzó el 1 de noviembre de 1971
y terminará el 31 de julio de 1972, la OMS ha concedido becas
a seis alumnos de Bulgaria, Checoslovaquia, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Se concedió
una beca a un alumno de Mongolia con cargo a otros fondos.

EURO 3002 (3362) Formación de ingenieros sanitarios (en fran-
cés) (1967 - ) P
Organización de las enseñanzas académicas de ingeniería

sanitaria y formación de personal docente.

EURO 3004 (0402) Estudio sobre los problemas de higiene del
medio que plantea el desarrollo del turismo (1971) P
Continuación de la prestación de ayuda especial a algunos

Estados Miembros de la Región para la evaluación de los pro-
blemas de saneamiento que plantea el rápido desarrollo de la
industria turística, y preparación de un programa de nuevas
actividades en esta esfera.

EURO 3101 (0347) Cursillos sobre contaminación del aire y del
agua ( 1967 - 1973) P
Ayuda a las instituciones nacionales de los países interesados

para la organización de cursillos de repaso y perfeccionamiento
sobre contaminación del aire y del agua, especialmente sobre los
problemas de salud.

EURO 3103 (0424) Estudio sobre la evolución y las tendencias
de la lucha contra la contaminación del aire (1971) P
El proyecto tenía por objeto estudiar la situación actual y la

evolución previsible de la lucha contra la contaminación del aire
en Europa y determinar las actividades ulteriores indispensables
para afrontar los problemas cada vez más graves que plantea
esa contaminación.

Un grupo de trabajo se reunió en Copenhague del 19 al 22 de
enero de 1971. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
12 participantes (asesores temporeros) de Bélgica, Checoslo-
vaquia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Re-
pública Federal de Alemania, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. También tomaron parte en la reunión
cuatro representantes de la CEPE, de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la Comisión de
Comunidades Europeas.

EURO 3104 (0445) Preparación de un programa a largo plazo
de lucha contra la contaminación del medio (1970 - 1971) P
Preparación de un programa regional a largo plazo para la

lucha contra la contaminación del medio.

EURO 3105 (0446) Conferencia sobre contaminación accidental
de aguas interiores, Bucarest (27 sept. - 1 oct. 1971) P
La conferencia, a la que asistieron 120 participantes, tenía por

objeto continuar los estudios llevados a cabo en 1969 y 1970
sobre la evolución y las tendencias de la lucha contra la conta-
minación del agua en Europa. La conferencia fue organizada en
cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones intergubernamentales europeas interesados en la
materia, y en ella se examinaron los problemas planteados por
los nuevos contaminantes, así como los nuevos métodos de
lucha.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de nueve ase-
sores temporeros y costeó los gastos de asistencia de 15 partici-
pantes de Argelia, Austria, Bulgaria, Dinamarca, España,
Grecia, Hungría, Marruecos, Mónaco, Noruega, Polonia, Por-
tugal, Rumania, Turquía y Yugoslavia. Enviaron representantes
las organizaciones siguientes: CEPE, FAO, UNESCO, OMM,
OIEA, la Comisión de Comunidades Europeas, la Comunidad

Europea de Energía Atómica, el Comité para la Ayuda Econó-
mica Mutua y la Stichting Concawe, Países Bajos.

EURO 3106 (0477) Estudio sobre normas y criterios de conta-
minación del aire en Europa (sept. -oct. 1971) P

Continuación del estudio sobre la evolución y las tendencias
de la contaminación del aire (proyecto EURO 3103) y puesta
en práctica de la recomendación del simposio acerca de los
efectos de la contaminación del aire sobre la salud, celebrado
en 1967, mediante la compilación y el análisis de la documenta-
ción necesaria para la preparación de pautas y criterios sobre
contaminación del aire, a fin de que los Estados Miembros
puedan establecer o completar sus normas nacionales contra
la contaminación del aire.

EURO 3109 (6214) Riesgos inherentes ala persistencia de ciertas
sustancias orgánicas en el agua
(1971 - ) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios
Prestación de ayuda a las instituciones que colaboran en el

estudio de los riesgos que acarrea para la salud la persistencia
de sustancias orgánicas, y en particular de productos químicos
de síntesis, en las aguas servidas de origen doméstico o industrial,
y determinación de las concentraciones máximas en que estas
sustancias no surten efectos perjudiciales apreciables.

EURO 3114 (6300) Estudio sobre los efectos a largo plazo de la
contaminación del aire
(1971 - ) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios
Estudios fisiológicos y epidemiológicos sobre los efectos a

largo plazo de la contaminación del aire en la salud del hombre.

EURO 3119 (6226) Seminario sobre métodos automáticos de
vigilancia de la calidad del agua, Cracovia, Polonia
(29 marzo - 2 abril 1971) P
Se convocó este seminario para examinar la situación en

cuanto a métodos automáticos de vigilancia de la calidad del
agua, y en particular la experiencia obtenida mediante el pro-
yecto de protección de las aguas fluviales contra la contami-
nación (Polonia 3101), y para determinar los objetivos que han
de alcanzarse en esa esfera. Asistieron a la reunión 25 partici-
pantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia,
Hungría, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Re-
pública Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. (Véase
el párrafo 18.81.)

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y cuatro ase-
sores temporeros, costeó los gastos de asistencia de tres parti-
cipantes. La OMM, al igual que el Comité de Asistencia Econó-
mica Mutua, envió un representante a la reunión.

EURO 3126 Métodos físicos de análisis
(1971) Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios

Estudio de los métodos físicos de análisis más recientes y de
su aplicación a la lucha contra la contaminación del agua.

EURO 3301 Riesgos inherentes a la evacuación de aguas resi-
duales en el mar
(sept. -oct. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones con

Fines Varios
Un consultor hizo la evaluación de los riesgos que acarrea

para la salud la evaluación de aguas residuales en el mar y de
los efectos del tratamiento de estas aguas según diferentes normas
y estudio del emplazamiento de los puntos de descarga.

EURO 3402 (0426) Prontuario modelo europeo de evacuación
de desechos sólidos en la tierra
(1970- ) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios
Examen de las tendencias actuales en lo que se refiere a los

problemas de salud pública planteados por la recuperación de
desechos, los sistemas de evacuación en zonas congestionadas
y en el alcantarillado, y formulación de propuestas para nuevas
actividades combinadas con el programa de la Sede en esta
materia.
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Desde 1971, el estudio ha pasado a formar parte integrante
del programa regional a largo plazo sobre lucha contra la
contaminación del medio. Un grupo de trabajo se reunió en
Bilthoven, Países Bajos, del 4 al 6 de mayo, para formular
recomendaciones en favor de una intensificación de las activi-
dades relativas a desechos sólidos dentro del programa a largo
plazo. La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó
los gastos de asistencia de los nueve participantes (asesores
temporeros) de Austria, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suiza.

EURO 3901 Grupo de trabajo sobre lucha contra el ruido,
La Haya
(5 - 8 oct. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios
La reunión tenía por objeto examinar la situación actual y las

tendencias de la lucha contra el ruido en Europa y determinar
las actividades que la Oficina Regional podría emprender en
esta materia dentro de su programa a largo plazo para la lucha
contra la contaminación del medio.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de los nueve participantes (asesores tem-
poreros) de Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Uni-
dos de América, Francia, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Enviaron sendos representantes la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos y la Asociación Internacional
contra los Ruidos.

EURO 4001 (0340) Estudio sobre la función de los institutos
centrales de higiene o salud pública (1970 - ) P
Estudio de la organización de los institutos nacionales y

regionales de higiene o salud pública que realizan actividades
técnicas, docentes o de investigación en ciertos países de la
Región.

EURO 4003 (0436) Estudio sobre los problemas de salud de las
migraciones de trabajadores (1971) P
Tres consultores de la OMS efectuaron un estudio sobre los

problemas de salud planteados por las vastas migraciones de
trabajadores que se han registrado en algunos países europeos
en los últimos años.

EURO 4101 (0407) Curso superior de enseñanzas sobre planifi-
cación sanitaria, Rumania y Francia (19 oct. - 17 dic. 1971) P
El curso, que se dio en francés, tenía por objeto el estableci-

miento de métodos de planificación sanitaria dentro de los planes
nacionales de desarrollo económico.

La OMS facilitó los servicios de ocho profesores, y también
dieron clases algunos altos funcionarios de la Organización.
Se concedieron becas a 11 alumnos de Argelia, Bélgica, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania y Suiza. Un
alumno de la República Federal de Alemania participó a
expensas de su Gobierno.

EURO 4102 (0423) Información sobre planificación sanitaria en
la Región de Europa (1970 - ) P
Publicación de una serie de documentos sobre la labor de la

Oficina Regional a fin de dar a conocer a las administraciones
sanitarias de los servicios nacionales y regionales la experiencia
adquirida en la Región de Europa en la planificación sanitaria a
corto y a largo plazo.

EURO 4103 (0442) Grupo de trabajo sobre demografía y recur-
sos de personal sanitario, Paris (16 - 21 junio 1971) P
Esta reunión continuó la labor iniciada en el simposio de 1968

sobre métodos de estimación de las disponibilidades de personal
sanitario. En ella se examinaron las características y tendencias
demográficas de esas disponibilidades, se procedió al resumen
y evaluación de los trabajos realizados en esta esfera y se indicó,
habida cuenta de las influencias demográficas y sociales, la
orientación que ha de darse en adelante a los estudios.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de diez participantes (asesores temporeros)
de Dinamarca, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

EURO 4302 (2943) Estudio de la eficacia de la asistencia médica
(1970 - 1971) P
El proyecto tiene por objeto estudiar las recientes innovaciones

y seguir de cerca los resultados de los estudios nacionales que
sobre la eficacia de la asistencia médica vienen realizandose desde
el simposio de 1966 sobre este asunto, y preparar la conferencia
que sobre este tema se celebrará en 1972.

EURO 4304 (0443) Simposio sobre instalación de sistemas de
cálculo electrónico para los hospitales, Toulouse, Francia
(28 junio - 2 julio 1971) P
Se convocó este simposio para examinar la experiencia obte-

nida en cuanto al empleo de sistemas de cálculo electrónico en
los hospitales (particularmente por lo que respecta a la mejora
de la asistencia), a las ventajas para otras instituciones sanitarias
afines, a las consecuencias para la organización y los métodos
de los hospitales y a la influencia sobre las relaciones entre el
personal que en ellos trabaja. Asistieron 16 participantes de
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia,
Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enviaron
representantes la Federación Internacional de Hospitales y la
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información.
(Véase el párrafo 18.91.)

La OMS facilitó los servicios de 13 asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de 11 participantes.

EURO 4401 (0342) Estudio sobre enseñanzas superiores de
enfermería (1968; 1970- 1971) P
Se facilitaron los servicios de un consultor para examinar y

evaluar los programas de enseñanza en algunos países de la
Región y definir criterios y establecer métodos aplicables a la
evaluación de esos programas. Seguirá a ese estudio en 1972 un
seminario sobre enseñanzas superiores de enfermería (EURO
4408).

El consultor participó también en la preparación de un reper-
torio de escuelas básicas de enfermería, que se ha distribuido a
los Estados Miembros, escuelas de enfermería y particulares.

EURO 4402 (0774) Escuela Internacional de Enseñanzas Supe-
riores de Enfermería (cursos en ruso), Polonia (1969 - ) P
Ayuda para las enseñanzas superiores de enfermería en ruso,

en condiciones semejantes a las establecidas para las enseñanzas
en inglés y francés. La finalidad del proyecto es contribuir a la
capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos direc-
tivos en servicios especializados, para las enseñanzas de enfer-
mería, para las funciones administrativas, y para la investigación.

EURO 4405 (0437) Grupo de trabajo sobre orientación de los
servicios de enfermería en Europa, Berna (16 - 18 dic. 1970) P
El objeto de esta reunión, en la que participaron instructoras

y administradores de enfermería, fue examinar las tendencias
actuales en cuanto a organización de los servicios de esa espe-
cialidad y a distribución de su personal, como primer paso para
un aprovechamiento de éste que permita aliviar la escasez
existente.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de doce participantes (asesores temporeros)
de Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suiza.
Los gastos de dos participantes de este último país fueron
costeados por su Gobierno.

EURO 4406 (0462) Cursillo para instructores de enfermería
psquiátrica sobre nuevos métodos de asistencia a enfermos
mentales, Edimburgo (28 junio - 17 julio 1971) P
El objeto de este curso, que se dio en inglés, fue instruir a los

participantes en cuanto a métodos modernos de enfermería
psquiátrica y empleo de material audiovisual para la formación
de personal de todas las categorías.

La OMS costeó los haberes de tres profesores y dotó becas
para doce participantes de Austria, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE EUROPA 315

EURO 4501 (0330) Cursos y encuestas nacionales sobre educa-
ción sanitaria y ciencias sociales afines (1970 - ) P
Prestación de ayuda para varios cursos de educación sanitaria,

y colaboración con los países interesados en la organización de
encuestas nacionales sobre educación sanitaria.

EURO 4502 (0331) Cursos, conferencias y seminarios nacionales
de educación sanitaria para médicos y alto personal de sanidad
(1968 - ) P
Prestación de ayuda los cursos, conferencias y seminarios

nacionales organizados para médicos y para el alto personal de
los servicios de salud encargado del fomento de la educación
sanitaria. También se dotan becas para facilitar la asistencia de
especialistas de países vecinos.

EURO 4701 (0464) Estudio sobre los efectos de las radiaciones
ionizantes y otros factores físicos en la salud del personal,
La Haya (15 - 17 nov. 1971) P
Se celebró una reunión con objeto de evaluar los riesgos a

que está expuesto el personal que trabaja en lugares donde
existen radiaciones ionizantes y otros fenómenos físicos debido
al empleo de nuevas instalaciones ultrasónicas y electromagné-
ticas; de estudiar los resultados de la exposición, incluso a
pequeñas dosis, teniendo en cuenta los efectos genéticos nocivos;
y de adoptar medidas profilácticas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los seis partici-
pantes (asesores temporeros) de Dinamarca, Estados Unidos de
América, Países Bajos, Reino Unido y la República Federal de
Alemania. Participaron también un representante de la OIT,
otro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, y dos de la Comisión de las Comunidades Europeas.

EURO 4802 (0467) Conferencia sobre enseñanzas teóricas y
prácticas de rehabilitación médica, Konstancin, Polonia
(10 - 16 nov. 1971) P
La conferencia tenía por objeto reunir a profesores clínicos

de las escuelas universitarias y superiores de medicina y a per-
sonal paramédico como enfermeras, fisioterapeutas y ergotera-
peutas, a fin de examinar los resultados del estudio sobre las
enseñanzas teóricas y prácticas de rehabilitación médica efec-
tuado en 1970, con objeto de formular conclusiones y recomen-
daciones para el mejoramiento de las enseñanzas de grado y
superiores sobre esta materia. Asistieron a la conferencia
37 participantes de países de la Región y representantes del
UNICEF, la UNESCO, la Asociación Internacional de Seguri-
dad Social, la Conferencia Mundial de Fisioterapia, la Federa-
ción Internacional de Medicina Física, el Comité Internacional
Católico de Enfermeras y Asistentas Medicosociales y el Consejo
Internacional de Enfermeras.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de seis
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de 23 parti-
cipantes de Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 4901 (0215) Servicios de estadística sanitaria
(1962 - ) P
Se estableció este proyecto con objeto de subvencionar y

ejecutar estudios sobre diversas cuestiones, especialmente sobre
la precisión y la comparabilidad de las estadísticas de causas de
defunción, sobre la epidemiología de los accidentes domésticos,
sobre métodos de vigilancia de las caractéristicas patológicas
congénitas, sobre la utilización de muestras continuas de pobla-
ción en las encuestas de salud pública, sobre la utilización de
los registros de seguridad social como fuente de datos para la
preparación de estadísticas sanitarias y sobre el consumo de
medicamentos psicotrópicos y la normalización de los registros
de higiene infantil. Esas actividades están relacionadas con los
proyectos EURO 4905 y EURO 4906.

EURO 4902 (2161) Curso sobre estadística demográfica y sani-
taria (en inglés), Londres (24 sept. - 17 dic. 1971) P
La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la

Dirección del Registro Civil del Reino Unido vienen organizando
desde 1962 cursos de estadística demográfica y sanitaria. Para

el curso de 1971, la OMS ha concedido becas a dos alumnos,
de Hungría y de Polonia respectivamente, y (con cargo a otro
proyecto) a otros dos procedentes de la República Federal de
Alemania.

EURO 4903 (2162) Curso sobre métodos estadísticos en medi-
cina y epidemiología (en francés), Bruselas
(1 feb. - 28 mayo 1971) P
Desde 1962 se dan en la Universidad Libre de Bruselas cursos

anuales de estadística médica y epidemiología. Después del
curso ordinario de 1971 se dio, del 1 al 4 de junio, otro especial
sobre epidemiología de las enfermedades cardiovasculares.

La OMS ha facilitado (con cargo a otro proyecto) dos asesores
temporeros para el curso especial y ha concedido becas para el
curso completo a tres alumnos de Francia, Rumania y Suiza,
y (con cargo a otros proyectos) a cuatro más procedentes de
Checoslovaquia, España, Rumania y Suiza.

EURO 4904 (2163) Curso sobre el empleo de métodos estadís-
ticos y epidemiológicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratis-
lava (9 sept. - 17 dic. 1971) P

Organización de un curso para la instrucción de médicos y
estadísticos en los métodos de estadística aplicables a las activi-
dades sanitarias y a los estudios clínicos y epidemiológicos.
Después del curso ordinario de 1971 se dio otro de una semana
sobre epidemiología de las enfermedades cardiovasculares.

La OMS ha facilitado los servicios de tres profesores para el
curso ordinario y (con cargo a otros proyectos) ha dotado becas
para dos alumnos de Bulgaria y Polonia, así como para seis
más de Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 4905 (0350) Estudios de epidemiología (1966 - ) P
Estudio de determinados problemas de mortalidad y morbili-

dad, de interés especial para la Región, y preparación de los
oportunos informes, empezando por un estudio de casos de
cáncer de estómago. Si procede, los resultados se presentarán a
las reuniones anuales del Comité Regional para Europa. Coor-
dinación de ciertos estudios interpaíses de alcance limitado sobre
temas epidemiológicos y prestación de ayuda para su ejecución.
Estas actividades están relacionadas con las del proyecto
EURO 4901 (véase anteriormente).

EURO 4906 (5012) Estudio sobre la certificación médica de las
causas de defunción
(1968 - 1972) P (Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer)

Estudio de los indicios en que se funda el diagnóstico de las
causas de defunción y de su interpretación en diferentes países
europeos. Se prestará especial atención al diagnóstico de las
cardiopatías isquémicas, pero también se estudiará el cáncer del
tracto gastrointestinal. Este proyecto es continuación del estudio
sobre la exactitud y la comparabilidad de las estadísticas de
causas de defunción realizado como parte del proyecto sobre
estudios de estadística sanitaria (EURO 4901) que se inició en
1962.

EURO 4907 (2160) Evaluación de cursos sobre epidemiología
y estadística médica, Bratislava (16 - 17 junio 1971) P

Los directores de los cursos de epidemiología y estadística
que se dan con asistencia de la OMS en Bratislava, Bruselas y
Londres, y del curso sobre estadística sanitaria de la Escuela
de Salud Pública de Rennes, Francia, se reunieron para examinar
los planes de estudios y los métodos didácticos.

La OMS costeó los gastos de asistencia de seis participantes.

EURO 4908 (0440) Estudio sobre investigación y evaluación de
los factores de riesgo (1971) P

El proyecto tiene por objeto el estudio de procedimientos que
permitan determinar los factores que indican un riesgo, superior
al normal, de contraer ciertas enfermedades crónicas; se propone
asimismo recomendar métodos para la vigilancia de los grupos
de población e individuos muy vulnerables.
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EURO 4909 (0451) Preparación de la Novena Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (1971 - ) P

Reunión, en cooperación con la Sede de la OMS, de tres
grupos de trabajo en los centros para la clasificación de las
enfermedades que la OMS tiene establecidos en Francia, Reino
Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La primera reunión se celebró en Londres, del 5 al 8 de
octubre de 1971. La OMS costeó los gastos de asistencia de
seis participantes (asesores temporeros) del Reino Unido,
República Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia. También
participaron dos representantes del Centro de la OMS en
Londres, uno del Centro de París y dos miembros del personal
de la Sede.

EURO 4910 (2173) Tercera conferencia europea sobre estadís-
tica sanitaria, Turín, Italia (25 - 29 mayo 1971) P
Se convocó esta conferencia, complementaria de otras aná-

logas celebradas en 1961 y 1965, para presentar y examinar los
adelantos en cuanto a métodos de estadística sanitaria y a sus
aplicaciones. Asistieron 40 participantes de 30 países.

La OMS facilitó los servicios de ocho asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de 30 participantes de Albania,
Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 4913 (0488) Estudio sobre la integración de las estadís-
ticas sanitarias con las de interés económico y social
(1971 -1972) P (CEPE)
Del 29 de marzo al 2 de abril de 1971 se celebró en Ginebra,

con asistencia de 51 participantes, una reunión mixta CEPE/
OMS sobre estadística sanitaria para preparar este estudio.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
de Francia, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

EURO 5101 (0299) Cursos del Centro Internacional de la
Infancia (1965 - ) P UNICEF

Curso de pedatría social, París
29 abril -8 julio 1971: Dotación de tres becas para alumnos de
Argelia, Polonia y Suecia.
Curso sobre asistencia maternoinfantil, París
(i) 7 -28 octubre 1971: Dotación de cuatro becas para alumnos
de España, Marruecos, Suiza y Yugoslavia.
(ii) 18 nov. -9 dic. 1971: Dotación de dos becas para alumnos
de Grecia e Italia.

EURO 5102 (0386) Enseñanzas de perfeccionamiento sobre los
aspectos sociales de la obstetricia y la ginecología
(1971 -1975) P
El proyecto tiene por objeto colaborar en cursos internacio-

nales sobre los aspectos preventivo y social de la ginecología y
la obstetricia, y permitir que los educadores médicos de esa
especialidad continúen la búsqueda de soluciones para los nuevos
problemas.

EURO 5202 (0411) Estudio sobre enseñanzas de higiene del
trabajo y seguridad de los trabajadores (1969 - 1971) P (OIT)
Se facilitaron los servicios de consultores para examinar las

enseñanzas de higiene del trabajo que se dan en algunos países
de Europa. Los informes correspondientes se utilizarán como
documentos de trabajo en una conferencia que se reunirá en
Milán (Italia) en 1972 para estudiar ese tema.

EURO 5406 (4201) Grupo de trabajo sobre estadísticas de
salud mental, Londres (1 - 26 marzo 1971) P
El objeto de la reunión era el mejoramiento de la recopilación

de estadísticas de salud mental, mediante una relación más
estrecha entre psiquiatras y estadísticos que facilite el examen
de problemas comunes. Hubo once participantes (psiquiatras,
estadísticos, un funcionario de sanidad y un psicólogo) de
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, Suecia

y Yugoslavia. Asistieron también dos observadores, procedentes
respectivamente de la República Federal de Alemania y de
Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y sufragó los
gastos de asistencia de los participantes.

EURO 5407 (0461) Grupo de trabajo sobre los servicios gene-
rales de psiquiatría en la colectividad, Opatija, Yugoslavia
(17 - 21 mayo 1971) P
Este grupo de trabajo tuvo carácter preparatorio de una

conferencia que se celebrará en 1972 sobre coordinación entre
los servicios de higiene mental y de salud pública, y sobre la
función que incumbe a los organismos de asistencia social y
beneficiencia en el cuidado de los enfermos mentales.

La OMS costeó los gastos de asistencia de 10 participantes
(asesores temporeros).

EURO 5408 (0460) Simposio sobre tendencias de la asistencia
psiquiátrica (hospitales de asistencia diurna y servicios de
hospitales generales), Salzburgo, Austria (7 - 11 junio 1971) P
Se convocó este simposio para examinar los problemas de

personal de las clínicas de asistencia diurna y otros servicios
psiquiátricos de los hospitales generales, los criterios para la
adminsión de pacientes, los resultados terapéuticos conseguidos
y la función de esas clínicas y servicios como parte del sistema de
asistencia psiquiátrica de la colectividad. (Véase el parráfo 18.75).

La OMS facilitó los servivios de siete asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de 29 participantes de Albania,
Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia. Enviaron sendos representantes la
Asociación Mundial de Psiquiatría y el Consejo Internacional
de Enfermeras.

EURO 5409 (4201) Simposio sobre clasificación y evaluación de
las actividades de los servicios de salud mental, Ginebra
(15 - 19 nov. 1971) P
El simposio tenía por objeto estudiar los resultados de un

cuestionario sobre administración, instalaciones y personal de
los servicios de salud mental, al que habían respondido todos
los Estados Miembros de la Región. Los grupos de trabajo que
se reunieron en Copenhague en noviembre de 1969 y en Düssel-
dorf en noviembre de 1970 se ocuparon de fases preliminares
de este mismo proyecto.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de 29 participantes
de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Malta, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido (uno por Inglaterra y Gales, uno por Escocia y
uno por Irlanda del Norte), República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoslavia. También asistieron 14 partici-
pantes a expensas de sus gobiernos respectivos y un represen -
tente de la Federación Mundial para la Salud Mental.

EURO 5411 (4001) Comité de planificación y direccion del
programa a largo plazo sobre alcoholismo y farmacodependencia,
Copenhague, (3 - 4 febr. 1971) P
Se convocó esta reunión para establecer el orden de prioridad

a que ha de ajustarse en adelante la ejecución de la parte corres-
pondiente a alcoholismo y farmacodependencia, en un programa
regional a largo plazo sobre salud mental.

La OMS costeó los gastos de asistencia de siete asesores
temporeros de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido,
Suecia y Suiza. El Consejo de Europa envió un representante.

EURO 5412 (4030) Grupo de trabajo sobre medidas para pre-
venir y combatir el abuso de medicamentos y la farmacodepen-
dencia, La Haya (14 - 17 abril 1971) P
El objeto de esta reunión fue definir los posibles efectos de

las medidas individuales y combinadas de orden jurídico, social,
médico y educativo contra el abuso de drogas.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de siete participantes (asesores temporeros)
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de Checoslovaquia, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza y
Yugoslavia. Enviaron representantes el Consejo de Europa, la
UNESCO y la Unión Internacional de Protección a la Infancia.

EURO 5421 Grupo de trabajo sobre acopio y clasificación de
datos en los servicios de psicogeriatría, Tübingen, República
Federal de Alemania
(13 - 15 oct. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
La reunión tenía por objeto tratar de la metodología del

acopio de datos en los servicios de psicogeriatría.
La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los

gastos de asistencia de nueve participantes (asesores temporeros)
de Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Irlanda, Noruega, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia y Yugoslavia.

EURO 5422 Estudio sobre terminología y criterios aplicables
en farmacodependencia (1971) P
Con ayuda de dos consultores se inció un estudio ce la termi-

nología y los criterios aplicables en farmacodependencia, para
promover la normalización de los datos recogidos sobre las
características del abuso de drogas, lo que permitirá comparar
los datos procedentes de los distintos países de la Región.

EURO 5423 Estudio sobre los métodos actuales de tratamiento
y rehabilitación de casos de farmacodependencia (1971 - ) P

Examen de conjunto de los métodos de tratamiento y rehabi-
litación de casos de farmacodependencia en países de la Región.

EURO 5501 (1514) Estudio sobre los servicios de higiene dental
infantil en Europa (1970 -1972) P
Actividades complementarias del estudio sobre higiene dental

de la infancia en Europa y, de 1973 en adelante, preparación de
proyectos de organización de servicios de esa especialidad a fin
de determinar las condiciones indispensables para la adminis-
tración sistemática de tratamiento y para el buen aprovecha-
miento del personal disponible.

EURO 5503 (3903) Curso de odontología de salud pública (en
ruso), Moscú (1 - 28 abril 1971) P
Este curso de ampliación para odontológos de los servicios

de salud pública versó sobre métodos epidemiológicos aplicables
en higiene dental, prevención y tratamiento de odontopatías y
parodontopatías, y organización de programas de higiene den-
tal. A las clases asistieron 18 alumnos.

La OMS costeó los haberes de dos profesores y dotó siete
becas.

EURO 5504 (0458) Estudio sobre la evaluación de los servicios
de higiene dental (1971) P
El proyecto tenía por objeto averiguar qué datos se utilizan

y cuáles serian los más apropiados para el análisis estadístico de
los resultados de las actividades llevadas a cabo por los servicios
nacionales de higiene dental, y proponer métodos de evaluación
sencillos y objetivos, basados en datos epidemiológicos y de
otro tipo.

EURO 5505 (0459) Grupo de trabajo sobre el uso de métodos
epidemiológicos en los servicios de higiene dental, Oslo
(7 - 11 junio 1971) P
El objeto de la reunión fue determinar el tipo de información

epidemiológica que puede ser de más utilidad para la planifica-
ción, la organización y la evaluación de servicios de higiene
dental.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de seis participantes (asesores temporeros)
de Checoslovaquia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. La
Federación Dental Internacional envió un representante y
durante los tres primeros días asistieron a las sesiones ocho
observadores de Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Polonia,
República Federal de Alemania, Suiza y Yugoslavia.

EURO 5601 (0398) Seminario mixto UNICEF /OMS sobre
enseñanzas de nutrición en los países del Mediterráneo, Ankara
(10 - 18 dic. 1970) P UNICEF
Se convocó este seminario para examinar el estado de las

enseñanzas de nutrición en los países del Mediterráneo, así
como las posibilidades de adaptar mejor los programas teóricos

y prácticos a los problemas de nutrición característicos de esos
países. Se formaron grupos de estudio sobre los siguientes temas:
enseñanzas de nutrición en los programas de ciencias básicas,
medicina interna, pediatría y medicina preventiva y social;
cometido y formación de los técnicos de dietética de los hospi-
tales y los servicios de salud pública; y participación de esos
técnicos en el adiestramiento de otro personal. Al terminar los
debates se dedicó un día al estudio de métodos para prevenir
la malnutrición en los niños, dedicando atención particular a
la distribución de alimentos para destete. Asistieron 21 partici-
pantes de Argelia, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia,
Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos y Turquía, así como
representantes del UNICEF y de la FAO.

La OMS y el UNICEF costeraron conjuntamente los haberes
de un consultor y de diez asesores temporeros, así como los
gastos de asistencia de los participantes.

EURO 5602 (0457) Estudio sobre el estado de nutrición en
algunos países mediterráneos (1971) P
El proyecto tenía por objeto completar y compilar la infor-

mación ya obtenida en varios países mediterráneos por medio
de las encuestas sobre nutrición efectuadas con cargo a pro-
yectos nacionales durante un periodo de más de seis años.

EURO 5701 (0444) Estudio sobre la contribución de la OMS a
un programa mixto europeo sobre métodos de prevención y de
lucha contra los accidentes de tráfico (1971) P
Este proyecto es complementario del simposio sobre factores

humanos en los accidentes de tráfico celebrado en 1967, de la
reunión europea de coordinación sobre la misma materia que
tuvo lugar en 1968 y de las discusiones técnicas habidas durante
la reunión del Comité Regional en 1969. Los debates se dedi-
caron al estudio de la situación, como primer paso para pro-
mover la coordinación entre los países europeos en lo tocante a
prevención de accidentes de tráfico y prestación de asistencia.
Los días 29 y 30 de marzo de 1971, se reunió en Copenhague
un grupo de trabajo para establecer el orden de prioridad
aplicable a un programa a largo plazo de prevención de acci-
dentes y para estudiar las posibilidades de cooperación entre las
diversas organizaciones. El informe de ese grupo servirá de base
para el programa indicado. Del 4 al 6 de octubre de 1971 se
celebró, también en Copenhague, la segunda reunión europea
de coordinación, en la que estuvieron representadas 16 asocia-
ciones y organismos, entre ellos la Comisión Económica para
Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos, el Consejo de Europa y la OMM.

EURO 6001 (0211) Intercambio de datos sobre colocación, ins-
peción y observación de becarios de la OMS (1968 - ) P
La finalidad de este proyecto es velar por la adecuada colo-

cación de becarios de la Región de Africa en centros de ense-
ñanza de la Región de Europa.

EURO 6201 (0207) Enseñanzas universitarias de medicina
(1961 - ) P
Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la

medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en varias fases y secciones del plan de estudios.

EURO 6203 (0449) Grupo de trabajo sobre selección de estu-
diantes de medicina, Berna (21 - 25 junio 1971) P
Se convocó esta reunión de personal encargado de la pre-

paración y el desarrollo de programas docentes para estudiar los
requisitos y los procedimientos de admisión en las escuelas de
medicina y lograr un mejor rendimientos de los candidatos.

La OMS costeó los gastos de asistencia de trece participantes
(asesores temporeros) de Checoslovaquia, España, Estados Uni-
dos de América, Francia, Hungría, Israel, Paises Bajos, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También asistió a la re-
unión un representante de la UNESCO.

EURO 6204 (0450) Grupo de trabajo sobre comunicación en la
enseñanzas de la medicina, Cracovia, Polonia
(31 oct. - 4 nov. 1971) P
La reunión tenía por objeto fomentar la colaboración entre

las asociaciones y organizaciones profesionales que se ocupan
de la enseñanza de la medicina en Europa, como preparación
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de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Enseñanza de la
Medicina, que debe celebrarse en 1972.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de 12 participantes (asesores temporeros)
de Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, Turquía y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La UNESCO, la
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina, y la Federación Panamericana de Escuelas de Medi-
cina enviaron sendos representantes.

EURO 6301 (0302) Enseñanzas de perfeccionamiento para el
personal de sanidad (1965 - ) P
El objeto del proyecto es favorecer el mejoramiento de las

enseñanzas superiores de medicina y dar asistencia a los esfuerzos
nacionales desplegados con ese objeto, sobre todo facilitando
consultores, profesores, becas y suministros a los institutos de
ampliación de estudios y a las escuelas de salud pública y de
medicina tropical; se ha previsto asimismo dar ayuda a ciertas
actividades interpaíses relacionadas con los estudios para
graduados.

El proyecto es una continuación, con algunas modificaciones,
del proyecto EURO 110 (Escuelas de sanidad y centros de
formación sanitaria en Europa) que terminó en 1964.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1971 se celebró
en la Oficina Regional una reunión para examinar los programas
de formación de personal docente en Europa. La OMS sufragó
los gastos de siete participantes (asesores temporeros) de Dina-
marca, Estados Unidos de América, Francia, Paises Bajos, Suiza,
Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno de Francia corrió con los gastos de un participante
del país.

EURO 6401 (1383) Curso sobre administración de hospitales y
servicios médicos (en ruso), Moscú
(15 oct. 1971 - /5 julio 1972) P

El objeto de este proyecto es contribuir a la formación de
administradores de servicios médicos, en el curso de un año para
graduados que organiza el Instituto Central de Estudios Supe-
riores de Medicina, mediante el envío de profesores, la dotación
de becas y la organización de actividades complementarias y de
repaso. Se prestó asistencia análoga para los cursos de 1969
y 1970.

También se han facilitado ocho profesores para la segunda
parte del curso destinado a administrativos sanitarios que se
dio en Varna, Bulgaria, del 26 al 30 de mayo de 1971.

EURO 6402 (0373) Enseñanzas superiores de salud pública
(1970- ) P
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública y otras

instituciones de enseñanza superior, para organizar enseñanzas
básicas, superiores y continuas en materia de salud pública y
para fomentar el uso de métodos didácticos eficaces.

EURO 7401 (0468) Enseñanzas sobre inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas (1971 - 1972) P

El proyecto tiene por objeto facilitar la formación industrial
superior de técnicos analistas seleccionados entre los graduados
que cuentan con una larga experiencia práctica en la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

EURO 7901 (0441) Estudio sobre la epidemiología de las intoxi-
caciones en la industria (1971 - ) P
El objeto del proyecto es coordinar los esfuerzos que se reali-

zan en varios paises de la Región para introducir investigaciones
epidemiológicas sistemáticas para definir, en parámetros fisio-
lógicos, los cambios subclínicos y patológicos causados por los
riesgos profesionales.

EURO 7902 (0473) Conferencia sobre tendencias recientes de la
prevención de intoxicaciones por plaguicidas, Kiev, Unión
Soviética (1 - 4 junio 1971) P

La finalidad de la Conferencia era: i) la difusión de informa-
ción y el examen de los riesgos que entrañan para la sociedad la
producción, la distribución y la utilización de plaguicidas agrí-
colas, prestándose especial atención a los envenenamientos de
carácter agudo; ii) el estudio de los métodos para prevenir los

envenenamientos por plaguicidas de los grupos profesionales,
y la recogida de información sobre los sistemas internacionales
de control de los plaguicidas; y iii) la identificación de los
defectos de los sistemas actuales y de las faltas de información
y de conocimientos, y la propuesta de sugestiones acerca de las
investigaciones posibles y las actividades futuras de la OMS.
(Véase el párrafo 18.68.)

La OMS facilitó los servicios de asesores temporeros y, de los
30 participantes en la reunión, costeó los gastos de asistencia
de 17, procedentes de Australia, Austria, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda,
Noruega, Paises Bajos, Polonia, República Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia. La OIT y la FAO enviaron sendos representantes
a la Conferencia.
EURO 8101 (1345) Lucha contra el cáncer (1968 - 1972) P

Fomento de las actividades desplegadas en varios paises de
Europa para la organización de programas de diagnóstico del
cáncer incipiente en distintas localizaciones anatómicas y para
el establecimiento de registros de casos. La ayuda de la Organi-
zación consiste en la prestación de servicios consultivos y la
formación de personal. El proyecto es continuación de activi-
dades anteriores en relación con la epidemiología del cáncer
(1967), los estudios sobre la prevención y el tratamiento del
cáncer (1966- 1967) y la formación de profesores de citología
oncológica (1967- 1968).

EURO 8201 (5010) Organización de registros de cardiopatía
isquémica (1968 - ) P
Preparación de un sistema de registro adecuado para la noti-

ficación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica en la
población de una zona determinada (o en un grupo profesional)
con objeto de obtener datos precisos y comparables sobre diver-
sos aspectos de la enfermedad. Una vez establecidos los métodos,
se crearán en ciertas zonas registros modelos que puedan utili-
zarse también con fines de adiestramiento.

EURO 8202 (5011) Estudios epidemiológicos sobre prevalencia e
incidencia de la cardiopatía isquémica y la hipertensión
(1968 - ) P
El objeto de este proyecto es completar los resultados de ante-

riores encuestas sobre prevalencia, estimular nuevas actividades
y lograr un conocimiento más completo de la etiología y la
prevención de las cardiopatías isquémicas.

EURO 8203 (5013) Enseñanza de métodos epidemiológicos
(1968 - 1972) P

El proyecto tiene por objeto facilitar el adiestramiento de los
médicos en el empleo de métodos epidemiológicos aplicables a
las enfermedades cardiovasculares, a fin de remediar la penuria
de médicos competentes a este respecto en algunos países de
la Región.

EURO 8204 (5020) Evaluación de los servicios asistenciales en
el tratamiento de las coronariopatías (1968 - ) P
Evaluación de la utilidad y el costo de los servicios públicos

de tratamiento de las coronariopatías mediante el cálculo de
la frecuencia de los accidentes cardiacos que requieren esos
servicios en determinadas zonas, el cómputo de los gastos y del
personal requeridos y el análisis de los datos sobre disminución
de la mortalidad.

EURO 8205 (5021) Enseñanzas sobre tratamiento de las corona -
riopatías (1968 - )P
Organización del adiestramiento individual de médicos y

demás personal sanitario en el tratamiento intensivo de las
coronariopatías y en el establecimiento de servicios especiales
con este fin; participación de profesores en cursos nacionales
sobre el tratamiento de estas enfermedades.

EURO 8206 (5030) Estudio sobre los efectos de la rehabilitación
en los casos de enfermedades cardiovasculares (1968 - ) P
Organización de estudios comparativos coordinados sobre los

efectos de la rehabilitación en sujetos con enfermedades cardio-
vasculares, a partir de la convalecencia del proceso agudo (o de
la primera consulta del enfermo), y sobre la posible influencia
de la rehabilitación en la prevención de la incapacidad ulterior
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y de los factores que influyen en las recaídas o en la duración
de la vida.

EURO 8207 (5031) Establecimiento de centros de enseñanzas en
rehabilitación de los casos de enfermedades cardiovasculares
(1968 - ) P
Organización de cursos en algunos centros de investigación

para dar ocasión a los médicos, enfermeras y demás técnicos de
estudiar los problemas planteados por la rehabilitación de los
enfermos cardiovasculares.

EURO 8208 (5032) Enseñanzas sobre la rehabilitación de los
casos de enfermedades cardiovasculares (1968 - ) P
Organización de enseñanzas sobre rehabilitación de pacientes

con enfermedades cardiovasculares.

EURO 8209 (5040) Educación sanitaria popular en relación con
las enfermedades cardiovasculares (1968 - ) P
Evaluación de los consejos y recomendaciones formulados

por los médicos, entidades científicas y organismos oficiales con
miras a prevenir diversas enfermedades cardiovasculares.

EURO 8210 (5000) Evaluación del programa regional en rela-
ción con las enfermedades cardiovasculares (1969 - ) P
La reunión tuvo por objeto evaluar, con ayuda de consultores

y mediante reuniones especiales, los progresos realizados en
materia de enfermedades cardiovasculares, así como sugerir
posibles cambios en el programa, habida cuenta de los últimos
adelantos de la cardiología.

EURO 8212 (0454) Estudio sobre enfermedades cerebrovascu-
lares (1971 - ) P
El objeto de este estudio, consecutivo a la reunión sobre pre-

vención, tratamiento y rehabilitación que se celebró en 1970
(Interregional 0659), es establecer métodos adecuados para que
las autoridades sanitarias puedan determinar la importancia del
problema de las enfermedades cerebrovasculares en la colec-
tividad y adoptar las medidas pertinentes de tratamiento y
rehabilitación.

En febrero se reunió en Ginebra un grupo de trabajo sobre
programas de asistencia pública en casos de accidentes cere-
brovasculares e hipertensión. La OMS costeó los gastos de
asistencia de doce participantes (asesores temporeros) de Austria,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como los de
otros cinco procedentes de distintas Regiones. Se ha concedido
además una beca a un candidato de Polonia para cursar estudios
sobre hipertensión en tres países europeos.

EURO 8213 (0456) Grupo de trabajo sobre cardiopatías congé-
nitas en Europa, Copenhague (13 - 16 sept. 1971) P
Se convocó esta reunión para determinar con la mayor exac-

titud posible la prevalencia de las cardiopatías congénitas en los
países de la Región, para indicar los mejores métodos de locali-
zación precoz y diagnóstico, inclusive las posibilidades de
operación, y para establecer un pronóstico de las necesidades
en materia quirúrgica durante los próximos años.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de seis participantes (asesores temporeros)
de Bulgaria, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido y
República Federal de Alemania.

EURO 8401 (0184) Lucha antitracomatosa y prevención de la
ceguera (1958 - ) PNUD /AT
Prestación de asesoramiento técnico especializado para la

intensificación de los proyectos de lucha contra las oftalmo-
patías en varios países de la Región, y estudiar la procedencia de
organizar programas generales para evitar la ceguera en esos y
en otros países.

EURO 8402 (0328) Estudio de métodos para el diagnóstico pre-
coz de las posibles causas de ceguera (1968 - ) P
El objeto del proyecto es estudiar los métodos de examen en

masa para el diagnóstico de las oftalmopatías que pueden
causar ceguera y, tomando como base los resultados del estudio,
comparar los procedimientos en uso y examinar los métodos más
convenientes para los países europeos.

EURO 8403 (0452) Estudio sobre la función de los servicios de
salud pública en la prevención de la ceguera (1971 - 1973) P
Evaluación de la función y las atribuciones de los diversos

servicios de salud pública y de las instituciones de oftalmología
especializadas en la prevención de la ceguera, sobre la base de la
experiencia y de la información adquiridas en el estudio sobre
los métodos para el diagnóstico precoz de las oftalmopatías que
pueden provocar ceguera (EURO 8402).

EURO 9601 (0455) Grupo de trabajo sobre el aborto provocado,
como problema de salud pública, Helsinki
(19 - 23 abril 1971) P FNUAP
Se convocó esta reunión para examinar la frecuencia del

aborto provocado y la morbilidad y mortalidad consiguientes,
su importancia como medio de regulación de la natalidad, los
diferentes tipos de legislación sobre el particular y sus conse-
cuencias demográficas y sanitarias, así como la función que
incumbe en esa esfera al personal médico y paramédico y a los
servicios de asistencia maternoinfantil.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de quince participantes (asesores temporeros)
de Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría, India, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Otros
cuatro participantes de Finlandia, Francia y Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas asistieron por cuenta de sus
Gobiernos respectivos.

Enviaron representantes la División de Asuntos Sociales de
las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Planifica-
ción de la Familia.

EURO IC 01 (0185) Actividades nacionales subsiguientes a la
ejecución de programas interpaíses (1958 - ) P
Prestación de ayuda a los gobiernos para que desarrollen

actividades nacionales originadas por los programas interpaíses
de la Región de Europa.

EURO SC 01 (0183) Participación en seminarios y conferencias
(1959 - ) P
El objeto del proyecto es colaborar en la preparación de

seminarios y conferencias organizados por las Naciones Unidas,
los organismos especializados y las instituciones de carácter
médico y social y otras entidades cuya labor reviste especial
interés para la Oficina Regional.

EURO SC 02 (0275) Disposiciones preliminares para la organi-
zación de conferencias (1964 - ) P
El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares

para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.
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Afganistán 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1974) R UNICEF
Erradicación del paludismo de la región de Afganistán situada

al norte del Hindu Kush, y continuación de las operaciones
«de mantenimiento» para la consolidación de los resultados
obtenidos al sur de esa cordillera. El objetivo final es la erradi-
cación del paludismo en todo el país.

Afganistán 0020 Preparación de vacunas (1970 - 1972) P
Trazado de los planos de construcción del edificio de un

instituto de preparación de vacunas.

Afganistán 0031 Instituto de Salud Pública, Kabul
(1956; 1958; 1961 - hasta después de 1974) P UNICEF
Ayuda al Instituto de Salud Pública para que lleve a cabo

investigaciones y para la formación de personal sanitario, y
mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria que
figuran en el plan de estudios universitarios de ingeniería civil.

Afganistán 0033 Servicios consultivos sobre lucha antitubercu-
losa (1958; 1961 - hasta después de 1973) PNUD /AT UNICEF
Preparación y ejecución de un programa nacional antituber-

culoso que se desarrollará paralelamente con el fortalecimiento
de los servicios sanitarios.

Afganistán 0035 Servicios consultivos de enfermería
(1957 - 1974) PNUD /AT
Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-

mería en los planos nacional y local, y coordinación y ampliación
de los servicios y de las enseñanzas de enfermería y de obstetricia.

Afganistán 0057 Abastecimiento de agua, alcantarillado y
desagüe en el Gran Kabul
(1966; 1968 - 1969; 1971 -1973) PNUD /FE
Estudio detenido de la situación actual de las instalaciones de

abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe en el Gran
Kabul y preparación de un plan general y un programa esca-
lonado de obras de mejora.

Afganistán 0059 Organización de servicios sanitarios básicos
(1965 - 1975) P UNICEF
Establecimiento en todo el pals de servicios sanitarios básicos,

coordinados con los de erradicación del paludismo; fortaleci-
miento de las administraciones sanitarias provinciales para la
supervisión y la dirección adecuadas de la actividad del personal
de esos servicios; fomento de la acción sanitaria en los proyectos
de desarrollo rural en todo el pais, y formación de personal.

Afganistán 0064 Erradicación de la viruela (1967 - 1974) P
Erradicación de la viruela por medio de la vacunación en

masa, y la organización de un sistema adecuado de notificación,
vigilancia y contención.

Afganistán 0066 Higiene del medio (1966 - 1974) P
Establecimiento de un servicio de higiene del medio en el

Ministerio de Salud Pública, y planificación y ejecución de un
programa, a largo plazo, de abastecimiento público de agua,
evacuación de desechos y saneamiento en general.

Afganistán 0067 Escuela de radiografía (1969 - 1974) P
Mejoramiento de la escuela de radiografia del Hospital

Avicena, de Kabul, y formación de personal.

Afganistán 0068 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1967 - hasta después de 1974) P
Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-

mería para la adecuada instrucción clínica de las alumnas de
escuelas de la especialidad.

Afganistán 0071 Asistencia maternoinfantil, Kabul
(1971 - 1974) PNUD /AT
Organización y administración de un servicio de asistencia

maternoinfantil en el Ministerio de Salud Pública para que
oriente, desarrolle, dirija y coordine las actividades de esa espe-
cialidad en el país, incluidas las de planificación de la familia.

Afganistán 0074 Planificación sanitaria (1971 - 1972) P
Planificación de los servicios sanitarios, establecimiento de un

plan sanitario nacional y formación de personal.

Afganistán 0080 Servicios consultivos sobre estadística demográ-
fica y sanitaria (1971 - hasta después de 1974) P
Fortalecimiento de los servicios de coordinación, planifica-

ción y evaluación del Ministerio de Salud Pública, organización
de servicios nacionales de estadística demográfica y sanitaria,
y formación de personal.

Afganistán 0100 Enseñanza de la medicina
(1952 - hasta después de 1974) P
Reforzamiento de los departamentos en las facultades de

medicina de las Universidades de Kabul y Nangarhar, amplia-
ción de los planes de estudio y formación de personal.

Afganistán 0200 Becas P : Enfermedades transmisibles (seis
meses), dermatología (doce meses), medicina interna (doce
meses), técnicas de laboratorio (doce meses), higiene mental
(dieciseis meses), prótesis (dieciocho meses), salud pública (doce
meses), radiografía (tres de doce meses), saneamiento (doce
meses), cirugía (doce meses), tuberculosis (tres semanas), pro-
ducción e inspección de vacunas (dos de seis meses).

Arabia Saudita 0004 Programa preliminar de la erradicación
del paludismo
(1963 - hasta después de 1974) P
Organización de los servicios técnicos, administrativos y ope-

rativos necesarios para un programa de lucha antipalúdica
como primer paso de un programa de erradicación del palu-
dismo, y ampliación simultánea de los servicios rurales de salud,
para que puedan servir a las operaciones de lucha y eventual-
mente de erradicación.

Arabia Saudita 0007 Servicios de laboratorio de salud pública
(1959 - hasta después de 1974) P Fondos de depósito
Organización en todo el país de servicios suficientes de labo-

ratorio nacional de salud pública, empezando por un labora-
torio central de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa
(1963 - 1973) P

Aplicación experimental, en el centro antituberculoso de Riad
y por los grupos móviles, de métodos prácticos y eficaces de
localización de casos y de tratamiento y vigilancia subsiguiente
de pacientes tuberculosos, con objeto de extender ulteriormente
su aplicación a todo el pais; intensificación del programa de
inmunización; y formación de personal.

Arabia Saudita 0023 Servicios consultivos de salud pública
(1962 - 1963; 1967 -1974) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y de la planificación, coordinación, evaluación y actividades
complementarias de los programas de salud pública.

Arabia Saudita 0030 Erradicación de la viruela (1968 - 1973) P
Ejecución de una campaña de vacunación antivariólica en

gran escala y ampliación del sistema de notificación y vigilancia
para mantener al país exento de viruela.

- 320 -
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Arabia Saudita 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (1963 - 1973) Fondos de depósito
Organización de programas municipales de higiene del medio

y en particular de abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y otros desechos, vivienda y urbanismo; y creación
en el Ministerio del Interior de un servicio de ingeniería de
higiene del medio que se encargue de la ejecución del programa.

Arabia Saudita 0044 Tratamiento de niños mentalmente retra-
sados (dic. 1970 - feb. 1971) P
Se facilitaron los servicios de un consultor para que asesorase

sobre la creación de una dependencia modelo para el cuidado
de los niños mentalmente retrasados, y para que examinase los
datos disponibles sobre las causas y la prevalencia del retraso
mental en la infancia. Durante su misión, el consultor hizo un
estudio de la situación y recomendó una serie de medidas para
seguir mejorando los servicios.

Arabia Saudita 0200 Becas P: Análisis bioquímico (doce meses),
salud pública (doce meses), estudios de grado de medicina (dos
de doce meses).

Bahrein 0200 Becas P: Higiene dental infantil (una de diez
semanas), técnicas de laboratorio (dos de once meses), archivos
clínicos (doce meses), labor medicosocial (doce meses), técnicas
de quirófano (doce meses), fisioterapia (dos de doce meses),
salud pública (una de tres meses, una de doce meses), enfermería
de salud pública (once meses), reparación de instrumental (doce
meses).

Chipre 0015 Laboratorio de salud pública
(1970 - hasta después de 1973) P
Organización de un registro de casos de cáncer y mejora-

miento de los servicios de histopatología.

Chipre 0018 Evacuación de aguas servidas (1971 - ) P
Estudio de las condiciones de higiene del medio, sobre todo

en lo referente a la evacuación de desechos sólidos y de aguas
residuales, con vistas a su mejoramiento.

Chipre 0019 Estadística demográfica y sanitaria
(abril - mayo 1971) P
Los fines de este proyecto eran dos: el mejoramiento de los

servicios de estadística sanitaria y la organización de archivos
clínicos en los hospitales.

Un consultor de estadística visitó varios hospitales de Nicosia,
Limassol, Larnaca, Papos y Famagosta, en los que estudió
detenidamente el funcionamiento de los servicios de estadística,
sobre todo en lo que respecta a los procedimientos de notifica-
ción y a los programas de tabulaciones. También se han estu-
diado otras cuestiones de estadísticas sanitaria, bioestadística y
estadística demográfica.

Chipre 0023 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 - 1969; 1971 - ) P
Mejoramiento del laboratorio encargado de velar por la

calidad de las preparaciones farmacéuticas, y organización, para
los servicios farmacéuticos nacionales, de un sistema eficaz de
vigilancia que se extienda a los aspectos legislativos y de inspec-
ción, registro y autorización de la venta de productos farma-
céuticos.

Chipre 0027 Mejoramiento de los servicios de veterinaria
(mayo - sept. 1971) PNUD /FE (FAO)
Envío de dos consultores especializados en vigilancia y lucha

contra las zoonosis (incluso las hidatidosis) y en higiene de los
alimentos, que durante tres meses ambos intervinieron en el
mejoramiento de los servicios de sanidad veterinaria y de
higiene de los alimentos y en la organización de operaciones de
vigilancia para la lucha contra las zoonosis.

Chipre 0028 Encuesta sobre la anemia de Cooley
(nov. - dic. 1971) P
Un consultor en genética médica asesoró sobre los métodos

aplicables en el diagnóstico de la anemia de Cooley en Chipre,
los procedimientos para evaluar la prevalencia de esa enferme-
dad, y las medidas para limitar su incidencia.

Se organizó la recopilación de datos en cinco hospitales y se
calculó la incidencia de la enfermedad en Chipre entre 1960 y
1971 y la frecuencia aproximada de genes. Se han preparado
proyecciones para cinco y diez años sobre la base del trata-
miento racional de los enfermos.

Chipre 0200 Becas P: Contaminación del aire (nueve meses),
servicios centrales de suministros esterilizados en los hospitales
(tres semanas), higiene dental (doce meses), dietética (dieciocho
meses), vigilancia de alimentos e inspección de la calidad de los
medicamentos (tres meses), curso de visitadores sanitarios (doce
meses), administración de farmacia de hospitales (tres meses),
archivos clínicos (diez meses), inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos (doce meses), fisioterapia de niños
espásticos (seis meses), estudios de grado de medicina (doce
meses).

Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(tres de doce meses).

Egipto 0023 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1974) P
Estudios sobre el paludismo en el país, atendiendo sobre todo

a la bionomía de los vectores y a su sensibilidad a los insecticidas;
investigación del material de rociamiento.

Egipto 0027 Instituto Superior de Salud Pública, Universidad
de Alejandría
(1956 - hasta después de 1974) P
Reorganización del Instituto Superior de Salud Pública para

que pueda mejorar la formación de personal sanitario pro-
fesional de todas las especialidades, fomentar los trabajos prác-
ticos y de investigación y contribuir a resolver los problemas de
salud de Egipto.

Egipto 0029 Planificación de la familia
(1970 - hasta después de 1974) FNUAP Fondos de depósito
Organización y ejecución de las actividades sanitarias corres-

pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
y formación de personal técnico para ese programa.

Egipto 0035 Instituto de Nutrición
(1961; 1969 - 1971) PNUD /AT (FAO) UNICEF
El proyecto tuvo por objeto mejorar el Instituto de Nutrición

de El Cairo. La OMS facilitó servicios de consultores, becas y
suministros y equipo de laboratorio.

Se organizaron estudios de problemas nutricionales concretos,
se efectuaron encuestas sobre la nutrición y la malnutrición en
distintas partes del país, se analizaron alimentos y regímenes
alimentarios locales y se ejecutó cierto número de programas
prácticos de nutrición. Los ensayos con alimentos para el destete
y otros productos experimentales, como el pan enriquecido,
se desarrollaron satisfactoriamente, pero quedan por analizar
muchos datos procedentes de los demás estudios. Se organizó
el adiestramiento de personal sanitario de varias categorías y se
celebraron cursos en el Instituto. El personal de este centro
participó además en cursos de nutrición que tuvieron lugar en
otras instituciones de El Cairo y Alejandría.

Egipto 0038 Investigaciones de ingeniería sanitaria
(1971 - 1973) P
Organización de un instituto de investigaciones de ingeniería

sanitaria en el Centro de Investigaciones de esta especialidad,
de la Universidad de Alejandría.

Egipto 0040 Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital
Clínico de Alejandría
(1970 - hasta después de 1973) P
Establecimiento de un servicio de asistencia médica intensiva

en el Hospital Clínico de Alejandría.

Egipto 0041 Encuesta sobre Shigella y Salmonella
(1969 - hasta después de 1974) P
Organización de un centro de referencia para la clasificación

de Shigella y Salmonella.
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Egipto 0048 Inspección de la calidad de las preparaciones farina-
céuticas (1970 - hasta después de 1974) P
Mejoramiento de ciertas actividades de inspección farma-

cológica, para las preparaciones farmacéuticas elaboradas en el
país o importadas, práctica de investigaciones y formación de
especialistas en la materia.

Egipto 0049 Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto piloto
y centro de enseñanza)
(1961 - hasta después de 1973) P UNICEF
Ensayo de diferentes medidas de lucha contra la esquistoso-

miasis para elegir las que resulten más eficaces y más económicas
en las condiciones locales. Se aprovecha la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.

Egipto 0050 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1975) PNUD /AT
Organización de enseñanzas superiores de capacitación de

enfermeras para el desempeño de funciones didácticas, adminis-
trativas y especiales.

Egipto 0058 Departamento de Fisioterapia, Instituto Antipolio-
mielítico, El Cairo (1967 - 1973) P
Ampliación del departamento de fisioterapia en el Instituto

Antipoliomielítico de El Cairo.

Egipto 0059 Evacuación de aguas residuales, El Cairo
(1969 - 1972) P
Mejoramiento de la gestión y la administración de la central

de tratamiento de aguas residuales de Zennein y de otras insta-
laciones del sistema de alcantarillado de El Cairo.

Egipto 0060 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
El Cairo (1965 - 1975) P
Organización de un programa de estudios básicos de enfer-

mería de cuatro años, a fin de preparar a las enfermeras para el
desempeño de cargos superiores en la enseñanza y en los servicios
de enfermería.

Egipto 0063 Centro de preparación de vacunas víricas, Agouza
(1966 - hasta después de 1973) P PNUD /FE
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas

contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis. (Véase el
párrafo 19.99.)

Egipto 0064 Centro de Desarrollo del Embalse Naser, Asuán
(aspectos sanitarios) (1966 - 1972) PNUD /FE (FAO)
Examen de los problemas sanitarios que plantean las altera-

ciones del medio provocadas por el extenso plan de desarrollo
del Embalse Naser en la región de Asuán, proyecto que se realiza
con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (Fondo Especial), y propuesta de la medidas necesarias
para resolver dichos problemas.

Egipto 0065 Instituto de Oncología, El Cairo (1967 - 1974) P
Organización de un servicio de estadística para el acopio de

datos sobre epidemiología del cáncer en el Instituto de Onco-
logía, estudio de técnicas para el diagnóstico y el tratamiento
de las neoplasias incipientes, práctica de investigaciones y for-
mación de personal de distintas especialidades para los servicios
de lucha anticancerosa.

Egipto 0071 Tratamiento de la información médica
(1970 - hasta después de 1974) P
Mejor aprovechamiento de las instalaciones de cálculo auto-

mático para la compilación de estadísticas demográficas y
sanitarias y para la investigación; formación de personal na-
cional.

Egipto 0075 Establecimiento de un centro para el tratamiento de
quemaduras, El Cairo (febr. 1971) P
Envío de un consultor que asesoró sobre el establecimiento

del citado centro y estudió las disponibilidades de personal
técnico y de material.

Egipto 0076 Centro de enfermedades alérgicas de las vías res-
piratorias (1971 - 1972) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto establecer un centro para las

alergias del aparato respiratorio.

Egipto 0077 Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El Cairo
(1971 - hasta después de 1973) PNUD /AT
Creación de un centro de neurocirugía en el Hospital Shoubra,

de El Cairo, y organización de centros neuroquirúrgicos satélites
en otros distritos.

Egipto 0100 Enseñanza de la medicina
(1970 - hasta después de 1974) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento y de las actividades de investigación científica en las
escuelas de medicina.

Egipto 0200 Becas P: Vigilancia de la contaminación del aire
(tres meses), parálisis cerebral infantil (cinco meses), análisis
químico de insecticidas (seis meses), coordinación de servicios
sanitarios (diez semanas), tratamiento de toxicómanos (diez
semanas), electroencefalografía (seis meses), planificación de la
familia (un mes), diseño de hospitales (seis meses), estableci-
miento y equipo de hospitales (tres meses), conservación de
material de laboratorio (diez semanas), enfermería (un mes),
oftalmología (seis meses), cirugía ortopédica (dos meses), perio-
dontología (doce meses), psquiatría social (tres meses), salud
pública (tres meses), epidemiología de las enfermedades del
aparato respiratorio (tres meses), medicina del deporte (cuatro
meses), lucha contra el tracoma (seis meses), tuberculosis (una de
dos semanas, una de tres semanas), zoonosis (tres meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1966 - 1973) PNUD /AT
Los fines del proyecto son mejorar el servicio de estadística

del Ministerio de Salud Pública y la compilación y publicación
de los datos de estadística demográfica y sanitaria, y formar
personal de distintas categorías de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(1959 - hasta después de 1973) PNUD /AT UNICEF
Preparación y ejecución de un programa nacional completo

de lucha antituberculosa, incorporado a los servicios generales
de sanidad.

Etiopía 0009 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (1954 -1974) P
Formación de personal sanitario para los servicios de sanidad

que están desarrollándose, sobre todo en zonas rurales.

Etiopía 0024 Servicios consultivos de epidemiología
(1966 - hasta después de 1973) PNUD /AT
Planificación, organización y gestión de servicios epidemio-

lógicos en todos los escalones de la administración sanitaria.

Etiopía 0025 Organización de servicios sanitarios provinciales
(1962; 1970 - 1975) P UNICEF
Establecimiento de una red de servicios sanitarios integrados,

empezando por una provincia; reorganización de los servicios
y los centros sanitarios provinciales para la prestación de asis-
tencia integrada terapéutica y preventiva, y adopción de un
sistema eficaz de dirección de las actividades en los servicios
provinciales.

Etiopía 0032 Abastecimiento público de agua
(1967 - 1973) PNUD /AT
Práctica de estudios preliminares, preparación de planes de

obras y dirección de los trabajos necesarios para la instalación
de sistemas de abastecimiento de agua en varias ciudades
pequeñas de Etiopía, empezando por la provincia de Tigre.

Etiopía 0036 Servicios de higiene del medio
(1967 - hasta después de 1973) P
Organización y dirección del programa nacional de higiene

del medio.
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Etiopía 0037 Planificación sanitaria
(1968 - hasta después de 1974) PNUD /AT
Organización de los servicios sanitarios nacionales y coordi-

nación de los programas sanitarios como parte del plan quin-
quenal de desarrollo del país.

Etiopía 0039 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1959 - hasta después de 1973) P
Formación de personal de diversas categorías para el pro-

grama de erradicación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa de erradicación del paludismo
(1967 - hasta después de 1973) P (ADI)
Erradicación del paludismo en las zonas de condiciones

técnicas y administrativas adecuadas.

Etiopía 0042 Erradicación de la viruela
(1968 - 1974) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Establecimiento de un sistema de notificación, vigilancia y

contención, en cooperación con los servicios sanitarios, para la
erradicación de la viruela.

Etiopía 0044 Servicios farmacéuticos
(1971 - hasta después de 1974) P
Establecimiento de un servicio de farmacia y suministros

médicos en el Ministerio de Salud Pública, y ampliación del
laboratorio de inspección farmacológica para que se encargue
de los análisis y ensayos de preparaciones farmacéuticas y de
la aplicación de medidas de intervención administrativa, regla-
mentación, expedición de licencias de venta, trámites de regis-
tro, etc. respecto de los medicamentos de fabricación local y de
importación.

Etiopía 0046 Encuesta sobre salud pública e higiene del medio
en el Valle de Awash (1971 - 1973) PNUD /FE
Examen de la situación epidemiológica y evaluación de los

problemas de sanidad e higiene del medio planteados en la zona
de desarrollo del Valle de Awash; planificación de una red de
servicios sanitarios básicos y mejoramiento de los servicios de
saneamiento, sobre todo los de abastecimiento público de agua,
evacuación de basuras y desechos industriales, y lucha contra
la esquistosomiasis.

Etiopía 0048 Servicio nacional de laboratorio de salud pública
(1971 -1974) P

Establecimiento de un servicio nacional de laboratorio de
salud pública reforzando y modernizando el Instituto Imperial
de Investigaciones y Laboratorio Central y ampliando los servi-
cios para atender a las necesidades de las provincias; y forma-
ción del personal necesario.

Etiopía 0049 Legislación sanitaria (oct. 1971) P
Un consultor examinó la legislación sanitaria de Etiopía y

colaboró en la redacción de nuevos reglamentos y leyes.

Etiopía 0053 Servicios de asistencia maternoinfantil
(1971 - )P
Creación de una sección de asistencia maternoinfantil que se

encargará de fijar normas, coordinar todas las actividades de
asistencia maternoinfantil, supervisar los servicios de esa espe-
cialidad en los centros sanitarios, colaborar en la formación de
personal y asesorar a los organismos oficiales cuando proceda.

Etiopía 0100 Enseñanza de la medicina (1964 - 1974) P
Mejoramiento de la facultad de medicina en la Universidad

Haile Salassie I, de Addis Abeba.

Etiopía 0200 Becas P: Suministros médicos (tres meses), enfer-
mería (tres de doce meses), oftalmología (cuatro semanas),
farmacia (una de tres meses, dos de doce meses), salud pública
(doce meses), tuberculosis (tres semanas), estudios de grado de
medicina (dos de doce meses).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1974) P UNICEF
Con objeto de erradicar el paludismo de todo el pais se

emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en el que la OMS ha venido participando desde
1952.

Irak 0015 Lucha contra la esquistosomiasis
(sept. - nov. 1971) PNUD /AT
Un consultor especializado en malacología estudió los pro-

gresos realizados en el proyecto de lucha contra la esquistoso-
miasis desde la última visita de consultores en 1968, fecha en
que se hizo una evaluación, prestando particular atención a los
métodos molusquicidas en uso.

Irak 0037 Escuela de Enfermería, Bagdad (1962 - 1974) P
Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos

directivos en los centros de enseñanza y en la administración de
los servicios de enfermería.

Irak 0040 Administración de servicios de hospital (1966 - 1974) P
Mejoramiento de la administración de los servicios clínicos

en el Centro Médico de Bagdad, que es el Hospital General de
la Escuela de Medicina. (Las actividades desarrolladas en 1971
se orientaron de preferencia al mejoramiento de los servicios
de enfermería.)

Irak 0043 Lucha contra el cáncer (1968 - 1974) P
Organización del departamento de radioterapia del Instituto

de Radiología y Medicina Nuclear, de Bagdad, y formación de
técnicos de radioterapia.

Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(1964 - 1975) PNUD /AT UNICEF
Organización de servicios de asistencia sanitaria completa

para la población rural. El proyecto comprende la creación de
una red de servicios locales; el desarrollo de programas sani-
tarios integrados por actividades de asistencia médica, preven-
ción e higiene del medio, y la instrucción del personal profesional
y auxiliar en las prácticas de asistencia sanitaria.

Irak 0054 Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales
(1968 - 1969; 1971 - 1973) PNUD /FE
Evaluación de los problemas de abastecimiento de agua plan-

teados en el medio rural, preparación de un plan general de
obras y organización de un servicio nacional de abastecimiento
de agua para las zonas rurales.

Irak 0061 Servicios de laboratorio de salud pública
(1969 -1974) P
Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico microbio-

lógico indispensables para el buen funcionamiento de los servi-
cios curativos y preventivos, y mejoramiento de la preparación
de vacunas.

Irak 0065 Lucha contra la leishmaniasis visceral (1971 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto emprender estudios epidemio-

lógicos y parasitológicos sobre el kala -azar en el Instituto de
Enfermedades Endémicas de Bagdad, y prever medidas de lucha
contra esa enfermedad.

Irak 0068 Planificación de la familia en la asistencia materno -
infantil (1970 - 1974) FNUAP
Organización de actividades de planificación de la familia a

cargo de los servicios de salud, preparación de un programa de
la especialidad, orientado esencialmente los problemas de la
maternidad, para cuya ejecución se utilizarán los centros de
asistencia maternoinfantil, y formación de personal.

Irak 0069 Lucha contra la contaminación del aire
(nov. -dic. 1971) P

Un consultor estudió la situación y prestó asesoramiento
sobre la medidas de vigilancia y de lucha contra la contami-
nación del aire.
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Irak 0100 Enseñanza de la medicina
(1971 - hasta después de 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas funda-

mentales en las escuelas de medicina de Bagdad, Basora y Mosul,
que desde 1958, 1959 y 1968 reciben ayuda de la OMS en
ejecución de los proyectos Irak 0033, Irak 0053 e Irak 0058,
respectivamente.

Irak 0200 Becas P: Patología clínica (doce meses), enferme-
dades transmisibles (seis meses), odontología (doce meses),
embriología (doce meses), técnicas con anticuerpos fluorescentes
(un mes), erradicación del paludismo (seis semanas), enseñanza
de la medicina (dos meses), biblioteconomía médica (ocho se-
manas), archivos clínicos (doce meses), micología y micro-
biología médica (catorce meses), nutrición (tres meses), medicina
física (doce meses), salud pública (una de tres meses, una de
doce meses), inspección de la producción de vacuna antirrábica
(seis semanas), radiología (dos de doce meses), ingeniería sani-
taria (doce meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) P CEEP UNICEF (ADI)
El objeto del proyecto era erradicar el paludismo del pais.

La OMS facilitó los servicios de un estadístico -malariólogo
de 1960 a 1963, de un ingeniero sanitario de 1960 a 1964, y ser-
vicios consultivos a cargo de un malariólogo de 1964 a 1968;
se facilitaron además los servicios de un funcionario adminis-
trativo de 1959 a 1963, y de una secretaria de 1961 a 1970;
el proyecto fue visitado por consultores en 1959, 1960, 1963,
1965, 1967 y 1968. En total, se dotaron 32 becas. Se suminis-
traron medicamentos antipalúdicos, productos químicos, publi-
caciones médicas, material de laboratorio y vehículos de motor.

Las actividades oficiales de lucha antipalúdica remontan
a 1944, año en que se inició en Khorramebad un plan de lucha.
En el decenio anterior se habían emprendido algunas opera-
ciones antilarvarias en las zonas de las refinerías petrolíferas.
En 1949, después de practicarse extensas encuestas sobre el
paludismo, se solicitó la ayuda de la OMS y se efectuaron
visitas de tipo consultivo como preparación a la llegada del
grupo asesor de la OMS en 1950.

Las encuestas, efectuadas en 1948 y 1949, revelaron que la
enfermedad era un grave problema de salud pública que merecía
una alta prioridad en el programa sanitario del pais. El palu-
dismo era muy endémico en el litoral del mar Caspio y en la
zona costera meridional, y menos grave o sólo esporádico en la
meseta central; se pensó que las regiones montañosas de Elborz
y Zagros estaban libres de paludismo. Con ayuda del grupo
consultivo antipalúdico de la OMS, que trabajó en el país
de 1950 a 1953, y de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional se ampliaron gradualmente las opera-
ciones de rociamiento con DDT, lográndose un éxito consi-
derable con las medidas de lucha, respaldadas por encuestas
malariométricas y operaciones de vigilancia. En 1954 se recibió
ayuda del UNICEF. Después de nuevas visitas de consultores
de la OMS en 1954 y 1955, se inició en 1956, como parte del
plan septenal del Gobierno, un programa escalonado de erradi-
cación del paludismo, patrocinado conjuntamente por el Go-
bierno, la OMS y el UNICEF, a cuyo fin el país quedó dividido
en cuatro zonas. Sin embargo, la resistencia al DDT del vector
Anopheles stephensi, observada en Arabia Saudita en 1955,
apareció también en Irán meridional en 1957, registrándose en
Khuzistán una grave epidemia que exigió una redistribución
de las zonas. En 1961 se procedió a una nueva distribución de las
zonas, cuando A. stephensi se volvió también resistente a la
dieldrina. En el norte (Zona I), el vector (A. maculipennis
messae) seguía siendo susceptible al DDT, y el programa
progresó satisfactoriamente. En cambio, en el sur se había
formado un considerable reservorio de parásitos, que empezó
a afectar a las zonas que habían quedado libres en el norte,
por lo cual hubo que reanudar los rociamientos de protección
alrededor del lago Rezaieh, así como en algunos focos de las
provincias de Gilán y Mazandarán y en los distritos de Hama-
dán y Teherán.

De 1962 a 1967, el Instituto de investigación de Salud Pública
de Teherán y la Organización Iraní de Erradicación del Palu-
dismo, en colaboración con la OMS, ensayaron nuevos métodos
de ataque contra A. stephensi en pruebas de investigación sobre
el terreno, y estudiaron muchos de los factores responsables de

la persistencia de la transmisión en las zonas difíciles que rodean
las estribaciones meridionales de la sierra de Zagros. En 1968
se introdujo el rociamiento con malatión en las llanuras del sur,
en vista de los resultados satisfactorios obtenidos con un pro-
yecto piloto realizado en la zona de Bandar Abbas de 1964
a 1967.

Desde 1968 el programa ha progresado regularmente. En 1970,
de una población de 24,5 millones de personas expuestas al
riesgo del paludismo, 14,2 millones habitaban zonas en fase de
consolidación, y 10,3 millones en zonas en fase de ataque. Como
resultado de las operaciones de ataque, completadas por medidas
larvicidas y de lucha biológica, utilizando peces Gambusia
cuando procedía, la incidencia del paludismo se redujo en un
36,7 % entre 1969 y 1970, fecha en la que el índice era de 0,24 por
mil en las zonas en fase de ataque y de sólo 0,03 por mil en las
zonas en fase de consolidación. Las perspectivas de la erradi-
cación del paludismo son excelentes. La Organización Nacional
de Erradicación del Paludismo creada para administrar el pro-
grama se ha convertido en un valioso instrumento de los servicios
de salud pública; ha colaborado en la lucha contra el cólera,
así como en las campañas de vacunación antivariólica y con
BCG, y la red de que dispone sirve de base para organizar
servicios de sanidad rural en todo el país.

Irán 0029 Lucha contra el cáncer (1967 - 1974) P
Ampliación del programa del Departamento de Investiga-

ciones del Instituto de Oncología de Teherán.

Irán 0030 Higiene del trabajo (1963 - 1964; 1970 - 1974) P
Mejora de las actividades de enseñanza e investigación en el

Departamento de Higiene del Trabajo de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Teherán, y ejecución de una en-
cuesta sobre el terreno para evaluar e inspeccionar las condi-
ciones de trabajo en una muestra seleccionada de la industria
nacional.

Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad (1964 - 1974) P
El proyecto tiene por objeto organizar un programa de

enseñanzas de perfeccionamiento de sanidad y materias afines
en la Escuela de Sanidad de la Universidad de Teherán.

Irán 0045 Lucha contra la contaminación del aire
(1965; 1971 -1973) P
Estudio de las causas de contaminación del aire en la zona

metropolitana de Teherán, adopción de las medidas técnicas y
administrativas necesarias, e instrucción del personal en las
técnicas de evaluación de contaminantes y en los métodos de
prevención.

Irán 0047 Rehabilitación y enseñanzas de fisioterapia
(1969 - hasta después de 1973) P
Organización de enseñanzas para los alumnos de la Escuela de

Fisioterapia de la Universidad de Teherán.

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(1967 - 1974) PNUD /AT
Organización de las enseñanzas básicas de enfermería en las

universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería (1963 - 1974) P
Organización de las enseñanzas de licenciatura en enfermería,

con arreglo a un plan de estudios de dos años, en el Departa-
mento de Enfermería de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Universidad Pahlavi de Shiraz. (Véase el párrafo 19.106.)

Irán 0053 Laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (1966 - 1973) PNUD /AT
Mejoramiento del laboratorio encargado de la inspección de

la calidad, el análisis y el ensayo de preparaciones farmacéuticas,
productos químicos y drogas que causan dependencia; revisión
de la reglamentación del comercio de productos farmacéuticos,
y adiestramiento del personal local en las técnicas modernas de
análisis de medicamentos.

Irán 0070 Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos
de los servicios de alcantarillado en Teherán
(1968; 1970 - hasta después de 1973) PNUD /FE
Ejecución de una encuesta preliminar de la inversión rela-

cionada con las obras de alcantarillado y evacuación de aguas
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de lluvia en la zona metropolitana de Teherán, y preparación
de anteproyectos y de estudios iniciales de viabilidad para
facilitar a las autoridades del pais la obtención de los fondos
necesarios. La encuesta abarcará además el tratamiento de las
aguas servidas y su recuperación para usos agrícolas.

Irán 0080 Problemas sanitarios de la planificación de la familia
(1970 - hasta después de 1974) FNUAP

Preparación y ejecución de las actividades sanitarias corres-
pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
y formación de personal técnico para ese programa.

Irán 0100 Enseñanza de la medicina (1971 - 1974) P

Mejoramiento de la enseñanza y la investigación en las facul-
tades de medicina de las siete universidades del Irán, particular-
mente por lo que respecta a las ciencias médicas fundamentales
y a la salud pública; organización del departamento de radio-
terapia de la Universidad de Ispahán.

El proyecto es continuación de las actividades costeadas en
ejercicios anteriores con la partida Irán 0059 (Facultad de
Medicina, Ispahán).

Irán 0200 Becas P: Higiene mental y psiquiatría infantiles
(doce meses), higiene del medio (doce meses), micología (tres
meses), enfermería (nueve meses), salud pública (una de dos
meses, una de doce meses), radiología (doce meses), administra -
rión de centros de rehabilitación (dos de tres meses), higiene
curai (seis semanas), tuberculosis (tres semanas).

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1974) P

Preparación de planes para seguir mejorando y fortaleciendo
las enseñanzas y los servicios de enfermería.

Israel 0022 Higiene dental (sept. 1970 - enero 1971) P

Un consultor ayudó a organizar un curso para auxiliares
odontólogos en la sección de odontología de la Facultad de
Enseñanza Médica Permanente de la Universidad de Tel Aviv.

Israel 0038 Lucha contra la contaminación del aire
(1965 - 1973) P
Evaluación de la importancia de los contaminantes del aire en

determinadas zonas y preparación de un programa de estudios
e investigaciones.

Israel 0039 Protección contra las radiaciones
(1970 - hasta después de 1973) P
Instalación de dosimetros termoluminiscentes que permitan

aumentar la precisión de los tratamientos de roentgenoterapia
y mejorar la protección del personal expuesto a radiaciones
ionizantes por razones profesionales; formación de físicos de
hospital; realización de encuestas sobre radiactividad del medio
encomendadas al Laboratorio Central para la prevención de la
contaminación del aire y para la protección contra las radia-
ciones establecido en el Hospital de Tel Hashomer.

Israel 0045 Servicio de coronariopatías
(1969 - hasta después de 1973) P
Mejoramiento del servicio de tratamiento de coronariopatías

del Hospital Gubernamental Tel Hashomer, para utilizarlo
como centro de formación.

Israel 0100 Enseñanza de la medicina (1957 - 1974) P
Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones en las

facultades de medicina.

Israel 0200 Becas P: Cirugía cardiaca (catorce semanas), coro-
nariopatías (seis meses), análisis de alimentos y medicamentos
(un mes), endocrinología (dos meses), farmacias de hospital y
clínica (seis semanas), asistencia intensiva a prematuros (dos
meses), aislamiento de virus (diez semanas), salud mental
meses), aislamiento de virus (diez semanas), organización de
servicios de sanidad y archivos clínicos (dos meses), ortopedia
(una de siete semanas, una de cuatro meses), psiquitría (dos
meses), reumatología (doce meses).

Israel 0201 Becas PNUD /AT: Neumología (doce meses).

Jordania 002 Enseñanzas de enfermería
(1965 - hasta después de 1974) PNUD /AT
Fortalecimiento de los servicios de enfermería y organización

de programas para la formación de personal profesional y
auxiliar.

Jordania 0006 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - hasta después de 1974) P PNUD /AT
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el

país y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 0009 Laboratorio de salud pública
(1971 - hasta después de 1973) P
Ampliación de las actividades del departamento de histo-

patología y organización de un registro de oncología.

Jordania 0022 Grupo consultivo sobre enseñanza de la medicina
(1971- 1973)P
Organización de una nueva facultad de medicina.

Jordania 0023 Preparación de vacunas
(1959 - hasta después de 1974) P
Desarrollo de la producción de vacunas antidiftéricas y anti-

tetánicas, comienzo de la producción de vacuna triple (difteria/
tétanos /tos ferina), y formación de personal técnico.

Jordania 0028 Servicios de rehabilitación
(1967 - hasta después de 1973) P
Mejoramiento del centro de rehabilitación, e introducción de

métodos modernos de fisioterapia; además, preparación y
ejecución de programas de adiestramiento para fisioterapeutas
y organización de un taller de prótesis.

Jordania 0029 Lucha antituberculosa (1963 - 1973) P
Preparación y ejecución de un programa nacional completo

de lucha antituberculosa, integrado en la actividad de los servi-
cios generales de salud pública.

Jordania 0030 Laboratorio de virología
(1968 - hasta después de 1974) P
Organización de una sección de diagnóstico virológico en el

laboratorio central de salud pública de Ammán.

Jordania 0034 Planificación y administración de hospitales
(1971 - 1973) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de adminis-

tración de hospitales en el Ministerio de Salud Pública y revisar
los planes de construcción, organización y gestión de hospitales,
para mejorar así los servicios de asistencia médica.

Jordania 0040 Radioterapia, Departamento de Radiología,
Ammán (1970 - ) P
Reorganización de servicio de radioterapia del Departamento

de Radiología de Ammán y formación de especialistas en radio-
terapia y en medicina nuclear.

Jordania 0200 Becas P: Anatomía patológica (doce meses),
análisis de sangre (cuatro semanas), cirugía del cáncer (tres
meses), salud del niño (una de once meses, tres de doce meses),
patología clínica (doce meses), dermatología (doce meses),
medicina forense (doce meses), conservación de material médico
(cuatro meses), biblioteconomía médica (doce meses), salud
mental (seis meses), enfermería (doce meses), nutrición (tres
meses), productos farmacéuticos (doce meses), salud pública
(diez meses), administración sanitaria (nueve meses), radioisó-
topos (doce meses), tuberculosis (ocho meses), fístula vesico-
vaginal (tres meses).

Kuwait 0004 Enseñanzas de enfermería
(1966 - 1967; 1969 - 1974) P Fondos de depósito
Mejoramiento de los servicios y las enseñanzas de enfermería,

establecimiento de normas de asistencia, y organización de un
programa de aaiestramiento en el servicio para del personal de
enfermería.
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Kuwait 0006 Estadística demográfica y sanitaria
(1969 - 1971) P Fondos de depósito
El proyecto tenía por objeto mejorar el servicio central de

estadística demográfica y sanitaria instalado en el Ministerio de
Salud Pública; colaborar en la estructuración de un sistema
nacional de estadística sanitaria; reorganizar el sistema de archi-
vos clínicos de los hospitales y centros sanitarios; mejorar los
procedimientos de registro y notificación en las instituciones
sanitarias, y formar personal nacional de estadística sanitaria y
de archivos clínicos. La OMS facilitó los servicios de un archi-
vero desde agosto de 1969 hasta diciembre de 1970, y los de un
estadístico desde abril de 1969 hasta diciembre de 1970.

El archivero ayudó a reorganizar el sistema de archivos
clínicos en los hospitales ortopédicos y de enfermos mentales.
El estadístico intervino en el adiestramiento en el servicio del
personal de hospitales y de centros sanitarios y preparó un
formulario de historial clínico de enfermos que se ensayó prácti-
camente en dos hospitales. Tanto el archivero de datos clínicos
como el estadístico participaron en las reuniones del comité del
Ministerio encargado de evaluar la estadística demográfica y
sanitaria y en las de su subcomité, reuniones a las que asistió
personal técnico del Ministerio y de sus centros sanitarios. El
archivero y el estadístico ayudaron a programar un curso de
formación combinada, de dos años de duración, para técnicos
de estadística sanitaria y para técnicos de archivos clínicos,
curso que comenzó en octubre de 1969. El estadístico participó
en el desarrollo del curso, y el archivero en la supervisión de
los trabajos prácticos de los alumnos. Once de éstos iniciaron
el segundo año de estudios en octubre de 1970, después de su
formación práctica durante el verano en varios hospitales y en
la sección de estadística demográfica y sanitaria del Ministerio.

Kuwait 0200 Becas P: Tecnología de los alimentos (dos meses),
bioquímica médica (doce meses), análisis farmacéutico (tres de
doce meses), prótesis (cuatro de seis meses).

Líbano 0010 Enseñanzas de enfermería
(1964; 1968; 1971 - hasta después de 1974) P
Organización de los servicios y las enseñanzas de enfermería

en escala nacional.

Líbano 0021 Administración de hospitales (1971 - 1972) P
Evaluación de la eficacia de los servicios hospitalarios y

examen de los sistemas administrativos y de dotación de personal.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(1963 - hasta después de 1973) P
Organización de los servicios de fisioterapia en el centro de

rehabilitación de Ouzai, Beirut.

Líbano 0041 Banco de sangre
(1963; 1965 - 1966; 1970 - hasta después de 1973) P
Organización del banco de sangre.

Líbano 0044 Servicios farmacéuticos (1967 - 1974) P
Mejoramiento de los servicios de farmacia. Esta labor abarca

la organización de un departamento de farmacología en el
Ministerio de Sanidad, la adopción y aplicación de medidas
para inspeccionar la calidad de las preparaciones farmacéuticas,
y la creación de un laboratorio con este fin.

Líbano 0046 Plan nacional de tratamiento y eliminación de
desechos (enero 1971) PNUD /FE
Los consultores que visitaron el país en 1970 volvieron al

Líbano para intervenir en la tramitación de una petición de
ayuda al Fondo Especial del PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) para estudios de preinversión sobre
instalaciones de desague, alcantarillado y eliminación de dese-
chos sólidos.

Líbano 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), cromato-
grafía (seis meses), técnicas citológicas (doce meses), inspección
de alimentos y medicamentos (tres meses), educación sanitaria
(dos de quince meses), técnicas de laboratorio (una de tres
meses, una de seis meses), erradicación del paludismo (un mes),
salud de la madre y del niño (doce meses), enfermería (nueve
meses), parasitología (cinco semanas), niños prematuros (tres
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), estudios de grado de

ingeniería sanitaria (doce meses), enfermedades venéreas (tres
semanas).

Libia 0002 Centro de demostración y formación profesional en
asistencia maternoinfantil, Trípoli
(1965 - 1971) Fondos de depósito
Este proyecto, en el que la OMS colaboró desde 1954 hasta

1961, con objeto de reforzar y ampliar las actividades de asis-
tencia maternoinfantil en la provincia occidental y de establecer
un centro de demostración y enseñanza de esa especialidad en
el distrito Suk -el -Juma de Tripoli, fue reactivado en 1965 y se
seguió prestando ayuda para mejorar los servicios de asistencia
maternoinfantil y formar ayudantes sanitarias de esa especialidad
en el centro de Suk -el -Juma. La OMS facilitó los servicios de
un médico y de una enfermera -partera durante dos años, así
como los de tres enfermeras -parteras de salud pública durante
cinco años, y envió suministros y equipo.

Entre 1965 y finales de 1970, el centro adiestró a 50 ayudantes
de asistencia maternoinfantil y organizó cuatro cursos de repaso
para las ayudantes que trabajan en los centros de asistencia
maternoinfantil de las provincias occidentales. Desde 1969 se
procura que las alumnas admitidas sean algo mayores y posean
una mejor instrucción general (algunas de las admitidas a cursos
anteriores tenían sólo 13 6 14 años de edad y poseían apenas
5 ó 6 años de instrucción primaria). El adiestramiento que se
da a las alumnas ha mejorado, y se viene insistiendo en su
formación práctica en salas de hospital y en clínicas de asis-
tencia maternoinfantil, así como en las visitas domiciliarias.
Dado que, por diversos motivos, es raro que las ayudantes de
asistencia maternoinfantil puedan atender partos en los hogares,
se ha insistido en el adiestramiento para la asistencia a partos
en hospitales. Se han introducido también mejoras en la labor
de asistencia maternoinfantil que realiza el centro y que com-
prende asistencia prenatal y postnatal, puericultura y pediatría,
análisis de sangre de las embarazadas y vacunación antivariólica,
antipoliomielítica, con BCG y contra la difteria, la tos ferina y
el tétanos. Se han obtenido buenos resultados enseñando a las
madres nociones de higiene y de nutrición.

Aunque el Centro dispone de bastante personal médico y
auxiliar, cuenta con pocas enfermeras profesionales y todavía
no existen parteras libias diplomadas. Un consultor de la OMS
que visitó los centros de demostración de asistencia materno-
infantil de Trípoli y de Bengasi formuló recomendaciones para
seguir mejorando el programa de formación de dichos centros.

Libia 0003 Enseñanzas de enfermería, Trípoli
(1956 - 1971) P Fondos de depósito
El objeto del proyecto era organizar un programa de ense-

ñanza de la enfermería adaptado a las necesidades y a los
recursos locales, con el fin de preparar enfermeras profesionales
y auxiliares para los servicios sanitarios del país, que están en
vías de expansión. La OMS facilitó en total los servicios de
12 enfermeras durante periodos variables para cubrir tres pues-
tos de instructora de enfermería y uno de instructora superior,
y concedió dos becas.

Desde que en 1956 se fundó la Escuela de Enfermería de
Trípoli, las enfermeras instructoras colaboraron con su personal
en la organización de cursos y en la preparación de planes de
estudio para la formación de enfermeras diplomadas y auxiliares.
Los requisitos exigidos para la admisión al curso que da derecho
al diploma consistían al principio en haber terminado la ense-
ñanza secundaria, pero en vista del bajo nivel de instrucción
general, de las dificultades con que se tropezaba para encontrar
un número suficiente de alumnas, y de ciertos problemas
lingüísticos, en 1961 hubo que fijar en seis años de instrucción
primaria el nivel de admisión a dicho centro; en el mismo año
se suspendió el curso para enfermeras auxiliares, y no se pudo
poner en práctica la propuesta de añadir un cuarto año a los
estudios de obstetricia. Más tarde, se trazaron planes para
reintroducir esos cursos y se celebraron reuniones con otras
escuelas de Trípoli y Bengasi acerca de la normalización de los
planes de estudio de enfermería y la adopción de criterios comu-
nes. Además de la enfermería de salud pública y de la adminis-
tración de esos servicios, el curso para la obtención del diploma
comprendió estudios de enfermería práctica y quirúrgica en el
Hospital General de Trípoli y en el Hospital de Oftalmología.
Desde que comenzó el proyecto se han expedido 101 diplomas.
En 1970 volvió a elevarse el nivel de admisión, agregando un
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año de instrucción preparatoria a los seis años en enseñanza
primaria.

Dos enfermeras graduadas en la Escuela recibieron becas:
una de ellas un premio nacional para realizar estudios en el
Instituto de Administración, y la otra una beca de la OMS para
proseguir su especialización en Copenhague.

Libia 0006 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1969 - hasta después de 1974) Fondos de depósito
Establecimiento de servicios para la continuación de la lucha

contra las oftalmopatías transmisibles y para su integración en
la actividad normal de los servicios de salud, aprovechando el
desarrollo actual de la infraestructura sanitaria.

Libia 0007 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(1955 - 1972) Fondos de depósito

Formación de auxiliares de sanidad, ayudantes de sanea-
miento, técnicos de radiografía, técnicos de laboratorio y enfer-
meros para hospitales y centros sanitarios, particularmente de
zonas rurales.

Libia 0008 Enseñanzas de enfermería, provincias orientales
(1967 - 1974) P Fondo de depósito

Fortalecimiento de los servicios de enfermería mediante la
creación de una escuela de enfermeras en Bengasi, que prepa-
rará las enfermeras que necesita el país.

Libia 0009 Programa de erradicación del paludismo
(1960 - 1971) P Fondos de depósito (Administración de Co-
operación Internacional de los Estados Unidos de América)
El proyecto tenía por objeto erradicar el paludismo en todo

el país. La OMS facilitó los servicios de un técnico de laboratorio
de 1960 a 1964, de un médico de 1965 a 1970, y de un técnico
de saneamiento de 1967 a 1970, así como servicios consultivos
a corto plazo en 1962 y 1963, además de dotar becas y enviar
suministros y equipo.

La lucha antipalúdica con DDT comenzó en Libia en 1954
con ayuda de los Estados Unidos de América, limitándose en
un principio al oasis de Taourga en Tripolitania. Terminadas
estas operaciones en 1957, las encuestas sobre parásitos - que se
repitieron en 1958, 1959 y 1960 - dieron resultados negativos.
Operaciones análogas comenzaron en Fezzán en 1957, y en 1958
se había logrado dominar algunas bolsas palúdicas de la zona
costera. Después de una encuesta preliminar de la erradicación,
realizada con ayuda de la OMS en 1958 y 1959, se calculó que
sólo el 2,5 % del total de la población vivía en zonas palúdicas,
en su mayoría en unos cuantos valles fértiles y en muchos oasis
dispersos de Fezzán. Había algunos focos en las demás pro-
vincias; pero, de las 31 zonas palúdicas conocidas, 25 se encon-
traban en Fezzán.

En 1959, los servicios antipalúdicos con sede en Tripoli
y Sebha reanudaron los rociamientos con DDT en todas las
zonas palúdicas conocidas, y se efectuaron encuestas epide-
miológicas y reconocimientos geográficos. En 1963 la trans-
misión del paludismo quedó interrumpida, por lo cual se sus-
pendieron los rociamientos con DDT en 1964. En las provincias
orientales y occidentales, la transmisión de la enfermedad per-
maneció interrumpida, salvo en un foco de una aldea deno-
minada Hisha, que fue rociada de nuevo en 1965. En la provincia
meridional, en cambio, volvieron a aparecer casos, probable-
mente importados de Chad y Níger, y hubo que reanudar los
rociamientos con DDT en 1965; estas actividades prosiguieron
hasta 1968, fecha en que las operaciones de vigilancia indicaron
que la transmisión había quedado nuevamente interrumpida,
salvo en unos cuantos focos circunscritos. Una encuesta practi-
cada en 1970 confirmó la situación favorable, y se suspendieron
los rociamientos, salvo en los focos conocidos, concentrándose
las medidas antipalúdicas en la localización y el tratamiento de
casos importados de paludismo.

Libia 0012 Asistencia maternoinfantil, Bengasi
(1965 - ) Fondos de depósito

Formación de auxiliares de asistencia maternoinfantil para los
centros de la especialidad y para los servicios básicos de salud
de la provincia oriental.

Libia 0020 Servicios de alimentos y de nutrición
(1965 - ) Fondos de depósito (FAO)
Determinación de los principales problemas de alimentación

y nutrición del país, creación de servicios para organizar un
programa coordinado de alimentación y nutrición, y formación
de personal médico y auxiliar de esa especialidad.

Libia 0021 Actividades de asesoramiento e inspección de asisten-
cia maternoinfantil (1965 - 1972) Fondos de depósito
Mejoramiento y ampliación de las actividades de asistencia

maternoinfantil dentro de los servicios de sanidad general;
educación sanitaria de las madres y los niños; elevación del
rendimiento de todo el personal; y fortalecimiento de la estruc-
tura de todos los servicios relacionados con la asistencia materno -
infantil y coordinación de su administración y sus actividades.

Libia 0022 Lucha antituberculosa
(1963 - 1973) Fondos de depósito
Ensayo de medidas sencillas y económicas de lucha anti-

tuberculosa en una zona piloto para la determinación de los
métodos de mayor eficacia práctica en la ejecución del programa
nacional de la especialidad.

Libia 0024 Lucha contra la esquistosomiasis
(1965 - 1971) PNUD /AT Fondos de depósito
El objeto del proyecto consistía en planificar y aplicar medidas

de lucha contra la esquistosomiasis, y formar personal. La OMS
facilitó los servicios de un malacólogo y suministró molusqui-
cidas.

Se practicó una encuesta sobre la esquistosomiasis urinaria
entre escolares y otros grupos de población en pequeñas ciu-
dades y aldeas de la prefectura de Sebha, en la provincia meri-
dional. Se comprobó que la tasa de infección era del 7,9 %.
En la misma zona se efectuó una encuesta sobre moluscos,
recogiéndose y examinándose las variedades Bulinus y Biom-
phalaria se aplicaron molusquicidas dondequiera que se observó
que el agua contenía especies de moluscos huéspedes inter-
medios, y para el tratamiento se utilizó con buenos resultados
el niridazole. Se emprendieron igualmente encuestas epidemio-
lógicas y malacológicas en Tauorga, donde se observó que la
tasa de infección era del 19 %, llegando en algunas localidades
hasta el 86 %. Los moluscos fueron identificados como pertene-
cientes a la variedad Biomphalaria alexandrina; en octubre
de 1970 empezaron a aplicarse medidas de lucha. Se organizó
un servicio epidemiológico y malacológico en Derna, conocido
foco endémico de la esquistosomiasis urinaria, y se examinó
al 24,3 % de la población de la ciudad; una encuesta realizada
entre escolares varones reveló una tasa de infección de 3,9 %.
De los manantiales de Derna se recogieron moluscos de la
variedad Bulinus.

Se utiliza el molusquicida Bayluscide recomendado por la
OMS para proseguir la campaña.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(1966 - 1970) PNUD /AT Fondos de depósito
Los fines del proyecto son los siguientes: evaluar los pro-

blemas de salud pública planteados en el país y fijar un orden
de prioridad para las correspondientes actividades; determinar
la eficacia con que los servicios sanitarios atienden las necesi-
dades de la población y orientar debidamente el desarrollo
ulterior de esos servicios; determinar los medios de trabajo
indispensables en los servicios sanitarios para las actividades de
planificación y evaluación y para la coordinación de los pro-
gramas de sanidad con los planes generales de desarrollo econó-
mico y social del país; y mejorar el acopio de los datos de esta-
dística demográfica y sanitaria necesarios para planificar los
servicios sanitarios.

Para ejecutar la primera fase del proyecto, en 1966 la OMS
facilitó los servicios de un grupo de consultores formado por
un administrador sanitario, un estadígrafo, un ingeniero sani-
tario y una enfermera de salud pública, con objeto de que ase-
sorasen al Ministerio de Planificación y Desarrollo y al Minis-
terio de Sanidad respecto a la preparación de un plan de orga-
nización de los servicios sanitarios nacionales durante el segundo
plan quinquenal (1968 - 1973). A raíz de aquella visita, el Go-
bierno decidió que la planificación de los servicios sanitarios se
convertiría en una función regular del Ministerio de Salud y
de los ministerios y organismos conexos.
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Para ejecutar la segunda fase, la OMS facilitó los servicios
de un asesor sanitario desde diciembre de 1966 hasta diciembre
de 1970 y de un especialista en estadística médica desde diciembre
de 1968 hasta diciembre de 1970. Durante esta fase se preparó
el segundo plan quinquenal sanitario (1968 - 1973), cuya revisión
definitiva quedó aprobada en marzo de 1969. Asimismo se
hicieron evaluaciones de la eficacia de los servicios sanitarios
y de algunos hospitales, y se ampliaron y mejoraron las presta-
ciones de los centros sanitarios, especialmente en materia de
lucha antituberculosa y antitracomatosa, inmunizaciones y asis-
tencia maternoinfantil. En 1970 se creó un servicio de planifi-
cación y evaluación en el Ministerio de Sanidad. También se
mejoró la coordinación entre éste y la Dirección General de
Registros del Ministerio del Interior, habiéndose firmado un
acuerdo en virtud del cual la Dirección dará cuenta al Minis-
terio de Sanidad de las notificaciones relativas a la estadística
sanitaria. Asimismo se adoptaron medidas para mejorar la
transmisión de datos estadísticos sobre enfermedades de declara-
ción obligatoria al Ministerio de Sanidad y para mejorar la
calidad de las estadísticas de morbilidad correspondientes tanto
a los enfermos hospitalizados como a los ambulatorios. La for-
mación de personal de estadística tropezó con diversos incon-
venientes administrativos y financieros; no obstante, en dos
cursillos de un mes celebrados en julio y agosto de 1970 reci-
bieron esa formación cuarenta y siete funcionarios.

Aparte de sus resultados directos, el proyecto ha tenido otras
repercusiones en la situación sanitaria del país. Entre ellas cabe
citar la creación de una escuela de medicina que acogerá a sus
primeros alumnos en 1972; la ampliación de las instalaciones de
formación de enfermeras, técnicos de saneamiento, técnicos de
laboratorio y técnicos de rayos X; la ampliación y el mejora-
miento de los servicios de higiene del medio; la extensión del
programa de educación sanitaria; y, por último, el considerable
aumento de los créditos asignados a los programas de lucha
contra la tuberculosis, la esquistosomiasis y otras enfermedades
transmisibles.

Libia 0030 Servicios de higiene del medio
(1968 - 1973) Fondos de depósito
Organización de un programa nacional de higiene del medio

con los servicios correspondientes y, en particular, estableci-
miento de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas
residuales en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

Libia 0033 Abastecimiento público de agua
(feb. - abril 1971) PNUD /AT
Envío de tres consultores (un ingeniero sanitario, un hidro-

geólogo y un experto en cuestiones jurídicas, financieras y admi-
nistrativas) que intervinieron en la tramitación de una petición
de ayuda del Fondo Especial del PNUD (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo) para la preparación de un plan
general de obras y para los estudios de viabilidad relacionados
con el programa nacional de abastecimiento de agua.

Libia 0034 Servicios de epidemiología (1971 - 1975) P

El proyecto tiene por objeto crear en el Ministerio de Sanidad
un departamento de epidemiología encargado del acopio, aná-
lisis e interpretación de datos sobre enfermedades de importancia
para la salud pública, así como de la aplicación de técnicas
modernas a fin de combatir y erradicar dichas enfermedades.

Libia 0035 Tratamiento y eliminación de desechos (1971) P
Envío de dos consultores (por un mes cada uno) para el

estudio de los problemas planteados por la recogida, el trans-
porte y la evacuación de desechos sólidos. Efectuaron también
análisis de diversas muestras de desechos sólidos en Bengasi y
Tripoli y presentaron las correspondientes recomendaciones.

Libia 0036 Servicios de higiene dental (mayo - junio 1971) P
Envio de un consultor que informó sobre la organización y el

desarrollo ulterior de los servicios de higiene dental.

Libia 0200 Becas P: Bacteriología y bioquímica (doce meses),
dietética (doce meses), bromatología (doce meses), inspección y
tecnología de los alimentos (nueve meses), hematología (doce
meses), educación sanitaria (dos de nueve meses), administración
de hospitales (veintiuna de seis meses), técnicas de laboratorio
(nueve meses), salud pública (doce meses), técnicas de radio-

terapia (doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses), estadística
(una de seis semanas, una de doce meses), higiene tropical
(diez meses), estudios de grado de medicina (tres de doce meses).

Libia 0204 Becas Fondos de depósito: Estudios de grado de
medicina (doce meses).

Paquistán 0011 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore (1966 - hasta después de 1974) P
Reorganización del programa de estudios y de los servicios

administrativos del Instituto de Higiene y Medicina. Preventiva.

Paquistán 0030 Servicios consultivos de enfermería, Paquistán
Oriental (1971 - 1973) P
Organización de programas para la instrucción de visitadores

sanitarios y de enfermeras profesionales y auxiliares, y mejora-
miento de las enseñanzas prácticas correspondientes.

Paquistán 0033 Servicios epidemiológicos, Paquistán Oriental
(1961 - 1973) PNUD /AT

Organización de los departamentos de epidemiología y viro-
logía en el Instituto de Salud Pública de Dacca.

Paquistán 0034 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore
(1968 - hasta después de 1974) P UNICEF
Mejoramiento de las enseñanzas de perfeccionamiento de

ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecno-
logía de Lahore.

Paquistán 0036 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - hasta después de 1974) P (ADI)
Erradicación gradual del paludismo en todo el país.

Paquistán 0037 Enseñanza de la medicina, Paquistán Oriental
(1967 - 1974) P
Organización de un departamento de medicina social y pre-

ventiva en la Escuela de Medicina de Dacca (Paquistán Oriental),
con fines docentes, de investigación y de demostración.

Paquistán 0038 Instituto de Nutrición, Islamabad
(1967 - hasta después de 1973) P UNICEF (FAO)
Reorganización del Instituto de Nutrición de Islamabad, que

se encargará de reunir, clasificar y difundir datos sobre nutrición
humana en el país, y de efectuar investigaciones sistemáticas
sobre diversos aspectos de la malnutrición infantil y de sus
secuelas; y organización de programas de profilaxis de la mal-
nutrición.

Paquistán 0039 Lucha contra la lepra
(1961 - hasta después de 1974) P
Acopio de datos epidemiológicos sobre la lepra, estudio de

métodos de lucha antileprosa en una zona piloto, evaluación
de los resultados del programa en ejecución y preparación de
un plan general de lucha contra la lepra a cargo de los servicios
sanitarios generales.

Paquistán 0041 Erradicación de la viruela
(1967 - 1974) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Intensificación del programa de erradicación de la viruela en

el Paquistán Oriental y en el Paquistán Occidental mediante el
establecimiento de servicios de notificación, vigilancia y conten-
ción y de un sistema de mantenimiento.

Paquistán 0042 Ergoterapia (1970 - hasta después de 1974) P
Reorganización de las actividades del servicio de ergoterapia

del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación depen-
diente del Centro Jinnah de Estudios de Perfeccionamiento de
Karachi, y mejoramiento del taller de ortopedia.

Paquistán 0048 Laboratorios nacionales de salud pública
Islamabad (1964 - hasta después de 1974) P
Ampliación en Islamabad de laboratorios nacionales de salud

pública con objeto de convertirlos en laboratorios de referencia
para todo el país.
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Paquistán 0050 Lucha, antituberculosa
(1962 - hasta después de 1974) P PNUD /AT UNICEF
Ejecución de un programa nacional antituberculoso e inte-

gración de la lucha antituberculosa en la actividad de los
servicios sanitarios generales.

Paquistán 0054 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Paquistán Occidental (1964 - 1973) P
Organización y gestión de programas de abastecimiento

público de agua, estudio de sus aspectos técnicos, jurídicos y
financieros, y desarrollo ael saneamiento en las zonas rurales.

Paquistán 0061 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(1966 - 1974) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento e investi-

gaciones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Dacca.

Paquistán 0064 Servicios consultivos de epidemiología y estadís-
tica sanitaria (1971 - 1972) P
Mejoramiento de los servicios epidemiológicos y estadísticos.

Paquistán 0070 Laboratorio de preparación de vacuna BCG
liofilizada (1967 - 1972) P
Organización de la producción de vacuna BCG liofilizada

para el programa de lucha antituberculosa.

Paquistán 0071 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 - hasta después de 1974) P
Organización de servicios de inspección de la calidad de las

preparaciones farmacéuticas, nacionales y de importación, me-
diante la creación de un laboratorio central y el adiestramiento
del personal en las técnicas modernas de ensayo y análisis de
medicamentos.

Paquistán 0076 Sección de Enfermedades Hepáticas, Centro
Jinnah de Enseñanzas Superiores de Medicina, Karachi
(dic. 1970 - feb. 1971) P
Envío de un consultor que informó sobre los medios dispo-

nibles para el establecimiento de un servicio de investigaciones
sobre enfermedades hepáticas en el Centro Jinnah de Karachi,
e intervino en la preparación del plan de operaciones.

Paquistán 0079 Planificación de la familia
(1970 - hasta después de 1974) FNUAP
Organización y ejecución de las actividades sanitarias corres-

pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
y formación de personal técnico para ese programa.

Paquistán 0200 Becas P : Bioestadística (dos meses), cáncer :
visitas a instituciones de tratamiento y a escuelas de salud
pública (tres días), administración de hospitales (dos de tres
meses), establecimientos médicos: visitas de observación (diez
días), salud mental (tres semanas), nutrición (dieciséis meses),
oftalmología (doce meses), química farmacéutica (doce meses),
salud pública (diez meses), técnicas de rehabilitación (nueve
meses), tuberculosis (una de tres semanas, una de un mes).

Paquistán 0201 Becas PNUD /AT: Medicina e higiene tropi-
cales (trece meses).

Qatar 0002 Formación de personal sanitario
(1969 - hasta después de 1974) P
Formación de personal auxiliar (en particular ayudantes de

saneamiento, de enfermería y de laboratorio) para los servicios
de salud y los hospitales de Qatar y de los países vecinos, y
ampliación de las enseñanzas de capacitación práctica y perfec-
cionamiento para el personal destinado en instituciones sani-
tarias oficiales.

Qatar 0200 Becas P: Educación sanitaria (nueve meses), esta-
dística (dos meses), técnicas de rayos X (doce meses).

República Democrática Popular del Yemen 0001 Lucha anti-
tuberculosa
(1971 - hasta después de 1974) P UNICEF
Preparación y ejecución de un programa nacional antituber-

culoso, basado en una coordinación más estrecha de las activi-
dades, en la incorporación de éstas a los servicios sanitarios

generales, en el adiestramiento de personal nacional y en la
reorganización de las instituciones especializadas.

República Democrática Popular del Yemen 0006 Instituto de
Formación de Personal Sanitario, Adén
(1970 - hasta después de 1974) PNUD /FE
Establecimiento de un instituto para la formación del personal

técnico que necesitan los servicios de sanidad (personal de enfer-
mería y personal intermedio de distintas especialidades).

República Democrática Popular del Yemen 0007 Servicios con-
sultivos de salud pública
(1968 - hasta después de 1974) P
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios

y preparación de programas de salud pública.

República Democrática Popular del Yemen 0008 Lucha anti-
palúdica (1969 - hasta después de 1974) P
Aplicación de medidas antipalúdicas y coordinación del desa-

rrollo del servicio antipalúdico con el de los servicios sanitarios
rurales.

República Democrática Popular del Yemen 0011 Erradicación
de la viruela (1969 - 1974) P
Ejecución de una campaña de vacunación antivariólica en

gran escala y establecimiento y ampliación de un sistema de
notificación y vigilancia que permita mantener al país exento
de viruela.

República Democrática Popular del Yemen 0015 Laboratorio de
salud pública (1971 - 1976) P
Establecimiento de un laboratorio central de salud pública

que sirva de núcleo inicial de una red de laboratorios nacionales
de la especialidad.

República Democrática Popular del Yemen 0200 Becas P:
Bacteriología (doce meses), salud del niño (doce meses), patolo-
gía clínica (doce meses), dermatología y enfermedades venéreas
(dieciocho meses), otorrinolaringología (una de seis meses, una
de ocho meses), administración de hospitales (nueve meses),
paludismo (dos de dos meses), salud mental (doce meses),
enfermería (dos de doce meses), salud pública (doce meses),
radiología (doce meses), medicina e higiene tropicales (dos de
tres meses y medio, una de cinco meses y medio), estudios de
grado de medicina (ocho de doce meses), estudios de grado de
farmacia (doce meses).

Siria 0002 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - hasta después de 1974) P PNUD /AT
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo de todo el

país e impedir su reaparición. (Véase et párrafo 19.89.)

Siria 0020 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966 - hasta después de 1973) P PNUD /AT
Los fines del proyecto son los siguientes: efectuar un estudio

sobre la epidemiología del tracoma y de las oftalmopatías afines,
establecer métodos técnicos y administrativos eficaces para la
lucha contra esas enfermedades, formar personal especializado
y organizar en la administración sanitaria los servicios necesarios
para la ejecución y la ampliación de un programa permanente
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

Siria 0030 Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (1959 - hasta después de 1973) P
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud

pública y de enfermedades endémicas, y particularmente la
sección de microbiología de los alimentos.

Siria 0037 Enseñanzas de enfermería, Damasco (1960 - 1975) P
Organización de un programa de enseñanzas de enfermería

que permita formar enfermeras diplomadas en número suficiente
para atender las necesidades de los servicios sanitarios.

Siria 0045 Lucha antituberculosa (1965 - 1973) P UNICEF
Establecimiento de un programa de lucha antituberculosa que

se integrará en las actividades de los servicios sanitarios nacio-
nales y formación del personal necesario, como consecuencia
de la evaluación del programa hecha en 1965 y 1966 por un
consultor de la OMS.
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Siria 0047 Enseñanzas basadas en las necesidades de la comu-
nidad, Facultad de Medicina, Alepo
(1966 - 1973) PNUD /AT PNUD /FE
Mejoramiento de la escuela de medicina de Alepo y reorga-

nización de las enseñanzas de formación de personal sanitario.

Siria 0200 Becas P: Anestesiología (dos meses), cardiología
(tres meses), salud del niño (dos de seis meses, dos de doce meses),
producción de vacuna anticolérica (cuatro semanas), higiene
dental (doce meses), dermatología (diez meses), inspección de
medicamentos (una de seis meses, una oe doce meses), otorrino-
laringología (dos meses), ginecología y obstetricia (doce meses),
administración de hospitales (doce meses), técnicas de labora-
torio (doce meses), enfermería: visitas a escuelas (dos de tres
semanas), nutrición (cuatro meses), oftalmología (dos meses),
patología (doce meses), farmacología (doce meses), administra-
ción sanitaria (diez meses), radiología (dos de doce meses),
evacuación de desechos (ocho semanas).

Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 - hasta después de 1973) P PNUD /AT
Coordinación de las actividades del servicio nacional anti-

palúdico con las encomendadas a los servicios de sanidad rural,
y aplicación de medidas preparatorias para la erradicación del
paludismo.

Somalia 0008 Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1959 -1974) P UNICEF
Formación de personal auxiliar de varias categorías, y orga-

nización de cursos de repaso y adiestramiento en el servicio.

Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(1960 - 1974) P PNUD /AT UNICEF
Consolidación del centro nacional antituberculoso de Moga-

discio, establecimiento de una zona rural de demostración en
Balad, extensión del programa de lucha antituberculosa por
métodos sencillos, e integración de ese programa en la actividad
normal de los servicios sanitarios básicos.

Somalia 0013 Servicios sanitarios básicos
(1962 - 1964; 1969 -1975) P UNICEF
Organización de servicios integrados de asistencia sanitaria

básica en la zona de Balad, como primer paso para el estableci-
miento ae servicios locales de salud pública en todo el país.

Somalia 0015 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1974) P
Fortalecimiento de los servicios de enfermería y asistencia a

partos mediante la organización de cursos oficiales en la escuela
de enfermeras de Hargeisa, con arreglo a un plan de estudios
de tres años para la obtención del diploma de enfermería, con
un año más para la especialización en obstetricia.

Somalia 0019 Erradicación de la viruela
(1967 - 1974) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de una campaña de vacunación antivariólica en

gran escala y ampliación del sistema de notificación y vigilancia
para mantener al país exento de viruela.

Somalia 0020 Organización de la asistencia médica
(1962 - ) P
El objeto del proyecto es mejorar los servicios de asistencia

médica y en particular los de cirugía y anestesiología; organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario, especialmente
para enfermeras alumnas.

Somalia 0025 Servicios de laboratorio de salud pública
(1966 - hasta después de 1973) P
Los fines de este proyecto son el establecimiento de técnicas

adecuadas para los análisis de la boratorio y la organización de
servicios de enseñanza y adiestramiento práctico del personal
técnico de todas las categorías.

Somalia 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), otorrino-
laringología (doce meses), enfermería (una de seis semanas,
una de once meses), obstetricia y ginecología (doce meses),
ortopedia y traumatología (doce meses), salud pública (doce

meses), radiología (doce meses), estudios de grado de medicina
(cinco de doce meses), estudios de grado de farmacia (doce
meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de grado de medicina
(doce meses).

Sudán 0006 Programa de lucha antipalúdica
(1963 - hasta después de 1974) P
Organización de los servicios técnicos, administrativos y

operativos necesarios para un programa de lucha antipalúdica
como primer paso para la erradicación, y ampliación simultánea
de los servicios rurales de salud para que puedan servir de base
a las operaciones antipalúdicas.

Sudán 0014 Higiene del trabajo (1969 - 1974) P
Organización de la división de higiene del trabajo y preparación

de un programa de esa especialidad.

Sudán 0020 Programa de nutrición aplicada
(1966 - 1973) P Fondos de depósito UNICEF (FAO)
Organización de programas coordinados de alimentación y

nutrición a cargo de los servicios de sanidad y agricultura y de
otros servicios públicos.

Sudán 0026 Lucha contra la oncocercosis
(1963 - hasta después de 1974) P
Ejecución de una encuesta sobre oncocercosis en el principal

sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar las causas de la pre-
valencia de la enfermedad, principalmente la relación entre la
infección humana y los criaderos del insecto vector; organización
de un programa para combatir y prevenir la oncocercosis; y
formación de personal.

Sudán 0027 Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum
(1967 - hasta después de 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la

Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de Kartum,
organización de enseñanzas especiales de carácter facultativo
para los alumnos de los últimos cursos, y enseñanzas de per-
feccionamiento para graduados.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela
(1967 - hasta después de 1974) P
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela,

incluida la vacunación en masa, y organización de un sistema
de notificación, vigilancia y operaciones de contención.

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963 - 1973) R
Formación de personal para el servicio de erradicación del

paludismo, y adiestramiento en medidas antipalúdicas para el
personal de los servicios sanitarios generales.

Sudán 0034 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1962; 1968 - 1969; 1971 - 1973) P
Establecimiento de un laboratorio de inspección farmacoló-

gica, aplicación de técnicas modernas para los análisis de
medicamentos e instrucción de personal en las diversas opera-
ciones de inspección de la calidad de los medicamentos.

Sudán 0035 Servicio nacional de laboratorio de salud pública
(1969; 1971 - 1976) PNUD /FE
Establecimiento de un servicio nacional de laboratorio de

salud pública.

Sudán 0036 Higiene del medio (1965 - 1972) R
Preparación y ejecución de un programa nacional de higiene

del medio, y organización de un servicio de ingeniería sanitaria
en el Ministerio de Sanidad.

Sudán 0037 Formación de técnicos de rayos X (1970 - 1974) P
Formación de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán y

países vecinos.
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Sudán 0038 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (1970 - 1974) P
Alquiler de material para el análisis y ordenación de datos a

la División de Estadística Demográfica y Sanitaria del Ministerio
de Sanidad.

Las actividades realizadas con cargo a este proyecto entre
1965 y 1968 se describen en el Informe Anual de 1969.1

Sudán 0039 Enseñanza de la pediatría
(1966 - 1973) R UNICEF
Fortalecimiento de las actividades de enseñanza e investiga-

ción del Departamento de Pediatría establecido en 1967 en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum.

Sudán 0045 Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(1968 - 1972) P

El proyecto tiene por objeto construir una red de abasteci-
miento de agua inocua para la ciudad de Rahad, obtener agua
potable de los hafirs y perforaciones en toda la zona rural,
y resolver los problemas que plantee el abastecimiento de agua
para las zonas rurales a medida que aquéllos surjan.

Sudán 0050 Encuesta sobre el micetoma (1969 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto determinar el alcance del pro-

blema de las micosis, enseñar técnicas de diagnóstico y fomentar
el interés de los médicos y del personal sanitario por la localiza-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de las micosis, y la lucha
contra las mismas.

Sudán 0100 Enseñanza de la medicina (1971 - 1973) P
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecciona-

miento en las escuelas de medicina.

Sudán 0200 Becas P: Cardiología (seis meses), psiquiatría in-
fantil (doce meses), electroencefalografía (doce meses), medicina
general (cuatro meses y medio), administración de hospitales
(doce meses), lepra (tres meses), archivos clínicos (ocho meses),
enfermería (doce meses), higiene del trabajo (diez meses),
parasitología (diez meses), química farmacéutica (doce meses),
higiene portuaria y servicios de cuarentena (tres meses), radio-
terapia (doce meses), enfermería de radioterapia (doce meses),
serología (seis meses), higiene tropical (tres de diez meses), tuber-
culosis (tres semanas).

Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - 1974) P PNUD /AT
Erradicación del paludismo en todo el pais, evitando su

reaparición.

Túnez 0018 Servicios de higiene del medio
(1962 - 1973) PNUD /AT
Organización de un programa nacional de higiene del medio,

y formación del personal necesario para su ejecución.

Túnez 0023 Formación de técnicos de saneamiento
(1970 - 1971) P
Se trataba de mejorar las actividades preventivas de los ser-

vicios sanitarios tunecinos mediante la formación de técnicos de
saneamiento para dotar con personal de diversas categorías los
servicios del país.

La OMS facilitó, de marzo a mayo de 1971, los servicios de
un técnico de saneamiento que ayudó a revisar el plan de estudios
de la escuela y dio clases a los alumnos. Se dio por terminado
este proyecto a petición del Gobierno.

Túnez 0032 Asistencia maternoinfantil y planificación familiar
(1971 - hasta después de 1973) FNUAP
Ampliación del programa de planificación de la familia para

su integración en el programa de asistencia maternoinfantil,
organización de cursos para personal sanitario de todas las
categorías en el centro piloto de planificación de la familia, y
establecimiento de servicios de laboratorio y de investigación en
el citado centro.

1 Véase Act. of Org. Mund. Salud 1970, N.° 180, pág. 226.

Túnez 0034 Enseñanzas de enfermería
(1964 - 1973) P PNUD /AT

Fortalecimiento de los servicios y las enseñanzas de enfer-
mería mediante la organización de cursos complementarios de
capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos direc-
tivos, administrativos y docentes.

Túnez 0036 Lucha contra la esquistosomiasis
(1970 - 1973) P

Realización de una encuesta epidemiológica y malacológica
sobre la esquistosomiasis, intensificación de la lucha contra esa
enfermedad, y formación de personal.

Túnez 0037 Estadística demográfica y sanitaria
(1968 - 1973) PNUD /AT

Organización de un sistema de estadística demográfica y
sanitaria mediante la creación de un servicio permanente de
estadística en el Ministerio de Salud Pública y el adiestramiento
de personal nacional en técnicas de estadística sanitaria.

Túnez 0041 Abastecimiento público de agua (1970. - 1972) P
Mejoramiento del abastecimiento público de agua. Con cargo

a este proyecto se presta asesoramiento en particular acerca del
diseño de las redes de distribución, la inspección de la calidad
del agua y los aspectos jurídicos, administrativos y financieros
de la gestión de los servicios de agua.

Túnez 0049 Lucha contra la lepra (sept. - oct. 1971) P
Un consultor examinó el problema de la lepra, ayudó a orga-

nizar cursos de orientación y estudió los medios de integrar la
lucha antileprosa en la actividad de los servicios sanitarios
generales en zonas donde la situación epidemiológica justifica
esa medida.

Túnez 0100 Enseñanza de la medicina (1961 - 1974) P
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

Túnez 0200 Becas P: Anestesiología (once meses), audiología
(seis meses), dermatología y enfermedades venéreas (nueve
meses), endocrinología (nueve meses), epidemiología (siete
meses), gastroenterología (once meses), ginecología y obstetricia
(doce meses), circulación extracorpórea (nueve meses), mico-
logía (una de un mes, una de siete semanas), nefrología (nueve
meses), pediatría (siete meses), neumotisiología (tres de nueve
meses), salud pública (tres meses), estudios de grado de ingeniería
sanitaria (tres de doce meses).

Túnez 0201 Becas PNUD /AT: Gastroenterología (doce meses),
neurología (doce meses).

Yemen 0003 Administración de salud pública
(1961 - hasta después de 1974) P
Organización de servicios de salud pública y ampliación de

los servicios de saneamiento e higiene de los alimentos.

Yemen 0005 Lucha contra la esquistosomiasis
(marzo - abril 1971) P
Envío de un consultor que intervino en un estudio sobre la

prevalencia de la esquistosomiasis y dio asesoramiento sobre la
lucha contra esa enfermedad.

Está prevista la reanudación de la ayuda para este proyecto,
de 1973 en adelante.

Yemen 0006 Lucha antituberculosa
(1970 - hasta después de 1974) P
Examen del problema de la tuberculosis, evaluación de los

medios disponibles para lucha contra esa enfermedad y prepa-
ración de un programa de lucha antituberculosa integrado en
los servicios sanitarios básicos.

Yemen 0008 Instituto de formación de Personal Sanitario, Sana
(1956 - 1974) PNUD /FE
Ampliación del Instituto que tiene a su cargo la formación

de auxiliares de distintas especialidades (técnicos de sanea-
miento, enfermeras- parteras y técnicos de laboratorio); demos-
tración de métodos modernos para la prevención y curación de
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ciertas enfermedades y para la lucha contra enfermedades
transmisibles; y prestación de ayuda para la organización de
servicios de salud pública.

Yemen 0012 Servicios sanitarios locales, Taiz
(1965 - hasta después de 1974) P
Organización de servicios locales de asistencia sanitaria com-

pleta en la ciudad de Taiz y en la provincia del mismo nombre.
El proyecto comprende i) el establecimiento de un centro sani-
tario en Taiz que servirá para demostraciones de asistencia
médica, prevención de enfermedades e higiene del medio y para
la formación de personal sanitario auxiliar; y ii) el estableci-
miento de otros centros y puestos de salud en la provincia;
la formación del personal correspondiente y desarrollo de los
servicios.

Yemen 0014 Lucha contra la lepra (dic. 1970 - enero 1971) P
Envío de un consultor que participó en una encuesta epi-

demiológica sobre la lepra y asesoró sobre la organización de la
lucha antileprosa a cargo de los servicios sanitarios básicos.

Yemen 0015 Servicios sanitarios locales, Hodeida
(1963 - hasta después de 1974) P
Organización de servicios locales de asistencia sanitaria com-

pleta en la ciudad de Hodeida y en la provincia del mismo
nombre. El proyecto comprende i) el establecimiento de un
centro sanitario en Hodeida para demostraciones de asistencia
médica, prevención de enfermedades e higiene del medio y para
la formación de personal sanitario auxiliar; y ii) el estableci-
miento de centros y puestos en la provincia; la formación del
personal correspondiente y el desarrollo de los servicios.

Yemen 0016 Erradicación de la viruela
(1968 - 1974) P Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica en

gran escala y organización de un sistema de notificación y
vigilancia para mantener al país exento de viruela.

Yemen 0017 Abastecimiento público de agua y servicios de
higiene del medio (1969 - hasta después de 1974) P
Organización del programa nacional de abastecimiento pú-

blico de agua; estudio y trazado de diversos sistemas de traída
y distribución de agua, principalmente en los pequeños poblados
y en las zonas rurales, y adopción de medidas para la solución
de los problemas de higiene del medio.

Yemen 0018 Servicios de laboratorio de salud pública
(1971 - hasta después de 1974) P
Establecimiento de laboratorios de salud pública, primero en

Sana (laboratorio central) y luego en Taiz y Hodeida (labora-
torios provinciales), y formación del personal correspondiente.

Yemen 0020 Organización de la asistencia médica
(1969 -1972) P
Coordinación y mejoramiento de los servicios de hospital y de

asistencia médica.

Yemen 0023 Abastecimiento de agua para Sana y Hodeida
(1970 - 1973) PNUD /FE
Preparación de planes de obras y ejecución de estudios prelimi-

nares de ingeniería y de viabilidad para la instalación de sistemas
de abastecimiento de agua en Sana y Hodeida. (Véase el pá-
rrafo 19.102.)

Yemen 0026 Programa de alimentación y nutrición
(1971 - 1973) PNUD /FE (FAO)
Organización y ampliación de los servicios de alimentación

escolar y los servicios de alimentación y dietética de los hospi-
tales, y fomento de las enseñanzas de nutrición, con arreglo a
un programa subvencionado por el Fondo Especial del PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) cuya
ejecución se ha encomendado a la FAO.

Yemen 0200 Becas P: Anestesiología (tres de doce meses), téc-
nicas de laboratorio (doce meses), administración de servicios de
enfermería (seis meses), oftalmología (dos de doce meses),

fisioterapia (tres de seis meses), viruela: visitas a proyectos
(un mes), estudios de grado de odontología (doce meses), estu-
dios de grado de medicina (veinte de doce meses, dos de trece
meses, tres de dieciocho meses), estudios de grado de enfermería
(dos de doce meses), estudios de grado de farmacia (doce meses),
técnicas de rayos X (siete meses).

EMRO 0043 Servicios consultivos (1958 - ) P
Prestación de servicios consultivos a los países de la Región

que los pidan para casos de urgencia no previstos en la prepara-
ción de los programas de alcance nacional.

EMRO 0045 Participación en reuniones docentes
(1959 - hasta después de 1974) P
El objeto del proyecto es costear la participación de los

representantes de países de la Región en los seminarios, confe-
rencias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades y en otras regiones.

EMRO 0049 Ayuda a los institutos regionales (1969 - 1974) P
Colaboración con los institutos de investigaciones científicas

de la Región en determinadas actividades de interés para la salud
pública, especialmente en la formación teórica y práctica de
personal médico y sanitario.

EMRO 0057 Reuniones de coordinación de las actividades anti-
palúdicas (1968 - 1974) P
Participación en las reuniones interpaíses de coordinación

de las actividades antipalúdicas, en las que las autoridades
nacionales encargadas de los programas de erradicación del
paludismo proceden a un cambio de impresiones y de infor-
mación.

EMRO 0058 Erradicación del paludismo (grupo de evaluación)
(1961 - 1971) P
El proyecto tenía por objeto colaborar con los gobiernos en

la evaluación de los programas de erradicación del paludismo,
cordinar el intercambio de información y las actividades de los
programas entre países vecinos, y emprender estudios epidemio-
lógicos especiales de los programas de erradicación, sobre todo
en las zonas donde persiste la transmisión. La OMS facilitó los
servicios de un malariólogo, un entomólogo, un secretario y un
chófer por la duración del proyecto, de un epidemiólogo en 1965
y 1966, y de un técnico de laboratorio en 1966 y envió suministros
y equipo.

Mientras duró la ejecución del proyecto, el grupo de evalua-
ción prestó asistencia a Irak, Jordania, Líbano y la República
Arabe Siria y, al principio, también al Irán, en la evaluación
de diversos aspectos de sus respectivos programas de erradica-
ción del paludismo, en la ejecución de estudios epidemiológicos
y en la realización de investigaciones especiales sobre los vectores
de esa enfermedad. Se prestó particular atención a los problemas
que plantean las zonas donde la transmisión es persistente. El
grupo fue observando con regularidad el grado de resistencia
que oponen a los insecticidas los principales vectores del palu-
dismo en esas zonas, y evaluó la eficacia de las medidas adop-
tadas para interrumpir la transmisión. El grupo ayudó además
a mejorar la coordinación de los trabajos de erradicación del
paludismo en los cuatro países, especialmente en las zonas fron-
terizas, y fomentó el intercambio de información epidemiológica.
En 1965, Jordania, Líbano y la República Arabe Siria crearon
una junta coordinadora antipalúdica, en la cual entraron más
tarde Irak y Turquía. El asesor principal del proyecto actúa de
secretario de la junta, que se reúne una vez al año; por otra
parte, se celebran con la frecuencia necesaria reuniones fronte-
rizas de dos o más de sus miembros.

En 1967, antes de que Chipre fuese inscrita en el registro oficial
de la OMS de países donde se ha erradicado el paludismo, varios
miembros del grupo de evaluación visitaron el pais para cer-
ciorarse de que éste reunía los requisitos necesarios al efecto.
En 1971, un miembro del grupo efectuó una nueva visita a
Chipre para evaluar la eficacia de las actividades de vigilancia.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - hasta después de 1974) PNUD /AT
Organización de cursos superiores de saneamiento e inspección

de los correspondientes servicios para técnicos experimentados
procedentes de determinados países.
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EMRO 0084 Enseñanza de la medicina
(1965 - hasta después de 1974) P
Ayuda a los países de la Región para organizar los estudios

de medicina en la facultad y en los cursos de ampliación y para
establecer nuevas facultades de medicina.

EMRO 0088 Erradicación de la viruela
(1967 - hasta después de 1974) P Cuenta Especial para la
Erradicación de la Viruela
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-

zación, la ejecución y la evaluación de los respectivos progra-
mas de erradicación de la viruela y para el mejoramiento de los
métodos de diagnóstico y de las técnicas de preparación de
vacuna antivariólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

EMRO 0101 Servicios consultivos sobre archivos clínicos
(1966 - hasta después de 1974) PNUD /AT
El objeto del proyecto es asesorar sobre la organización de

los archivos clínicos en los hospitales y los centros de salud a las
administraciones nacionales de la Región deseosas de establecer
o de mejorar servicios de esas especialidades, y colaborar en la
formación de archiveros clínicos.

EMRO 0103 Reunión sobre la lucha contra el cáncer, Bagdad
(27 nov. - 2 dic. 1971) P
La reunión tenía por objeto señalar a la atención de las

autoridades sanitarias la necesidad de organizar servicios de
lucha anticancerosa. Al mismo tiempo, sirvió para formular
orientaciones acerca de las medidas iniciales encaminadas a
lestablecer dichos servicios y para dar una idea del alcance y de

a extensión de los servicios requeridos en función de las necesi-
d ades del país. Los diecisiete participantes en la reunión proce-
dían de Afganistán, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Jordania,
Kuwait, Líbano, Paquistán, República Arabe Siria y Túnez.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de tres
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes. Asistieron a la reunión dos miembros del personal
de la Organización.

EMRO 0121 Intercambio de profesores de facultades de medi-
cina y de escuelas de salud pública de la Región (1969 - 1974) P
Prestación de ayuda para la aplicación de los acuerdos con-

certados entre determinadas escuelas respecto al intercambio de
profesores por periodos de corta duración.

EMRO 0123 Curso sobre bacteriología del cólera, Beirut
(15 - 25 feb. 1971) P
Curso de adiestramiento en bacteriología del cólera para dieci-

siete técnicos de laboratorio procedentes de Arabia Saudita,
Bahrein, Chipre, Etiopía, Jordania, Kuwait, Líbano, República
Arabe Libia, República Arabe Siria, República Democrática
Popular del Yemen, Sudán y Yemen. Se insistió sobre todo en
los aspectos prácticos del trabajo; cada mañana, después de
una hora de conferencias, los alumnos se dedicaban a aislar e
identificar cepas de cólera, bajo estricta vigilancia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor bacteriólogo
durante dos semanas, concedió becas a los alumnos y envió
suministros y equipo.

EMRO 0128 Acción sanitaria y Programa Mundial de Alfabe-
tización (1969 - 1974) P UNESCO
Colaboración en el Programa Mundial de Alfabetización

patrocinado por la UNESCO para la incorporación de ense-
ñanzas de sanidad al programa de formación de personal desa-
rrollado en el Centro de Alfabetización Funcional de los Estados
Arabes en Sirs -el- Layyan (Egipto) y a los programas nacionales
de varios paises de la Región.

EMRO 0135 Seminario sobre problemas de saneamiento de la
urbanización acelerada, Lahore (7 - 14 oct. 1971) P
Se convocó este seminario para estudiar los problemas de

saneamiento inherentes a los procesos de urbanización acelerada
y para examinar los progresos realizados en los países de la
Región. Se trataron, entre otros problemas, los de orden social
y económico planteados en las barriadas insalubres y los rela-
cionados con los códigos sanitarios, con la legislación sobre
sanidad y con la financiación de las obras de abastecimiento de

agua y construcción de alcantarillados. Asistieron a la reunión
22 especialistas de Afganistán, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak,
Irán, Jordania, Paquistán, Qatar, la República Arabe Libia,
la República Arabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen, trece obser-
vadores del Paquistán y representantes de las Naciones Unidas,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

La OMS facilitó un consultor y dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EMRO 0140 Coronariopatías (epidemiología y tratamiento)
(oct. -nov. 1971) P

Un consultor visitó Egipto, Irán y Sudán para obtener datos
sobre la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares más
importantes y sobre los factores que influyen en ellas, así como
para efectuar un análisis epidemiológico de la situación, con
fines de prevención y lucha. La información recogida se utilizará
para preparar un seminario sobre prevención de las principales
enfermedades cardiovasculares y sobre métodos para comba-
tirlas (proyecto EMRO 0142).

EMRO 0146 Curso de virología, El Cairo (2 oct. - 30 dic. 1971) P
Curso de adiestramiento en técnicas virológicas, en particular

con fines de diagnóstico.
La OMS facilitó los servicios de un consultor y dotó becas

para siete alumnos de Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, Irak,
Jordania, Paquistán y República Arabe Siria.

EMRO 0150 Conservación y reparación de equipo de rayos X
(1971 - ) P
El proyecto tiene por objeto atender y conservar las instala-

ciones de radioterapia y otras de tipo electromédico, recomendar
mejores procedimientos de conservación y reparación, y formar
personal nacional con este fin.

EMRO 0157 Lucha contra los roedores (1967 -1974) P
Se trata de estudiar el problema de la infestación de roedores,

proponer medidas para combatirla y dar adiestramiento a los
funcionarios municipales y portuarios encargados de la lucha
contra los roedores sobre los principios y la práctica adecuados.

EMRO 0161 Enseñanzas de nutrición (1971 - 1974) PNUD /AT
El proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de

servicios nacionales de nutrición dando el asesoramiento nece-
sario y facilitando la formación del personal correspondiente.

EMRO 0163 Centro de estudios sobre ciencias de la educación
y pedagogía médica (1971 - hasta después de 1974) P
Organización de un centro en la Facultad de Medicina de la

Universidad Pahlavi, de Shiraz, donde se darán cursillos para
profesores de medicina de la Región.

EMRO 0166 Conferencia sobre la enseñanza de la medicina,
Teherán (12 - 19 dic. 1970) P
La conferencia tenía por objeto dar a los representantes de

las facultades de medicina de la Región la oportunidad de debatir
los objetivos y los métodos de las enseñanzas de grado de medi-
cina con asesores especiales y expertos procedentes de otras
regiones del mundo. Asistieron 108 participantes de Afganistán,
Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Etiopía. Irak, Irán, Jordania,
Kuwait, Líbano, Marruecos, Paquistán, República Arabe Libia,
República Arabe Siria, Sudán, Túnez y Turquía. Asistieron
también a la conferencia representantes de las Naciones Unidas,
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del
UNICEF, y observadores de diversas organizaciones y del país
huésped, Irán, así como diez miembros del personal de la OMS.
Los principales temas debatidos fueron la enseñanza de las
ciencias fundamentales, la formación de profesores de medicina,
la enseñanza de la medicina orientada hacia la comunidad, y la
planificación de nuevas escuelas médicas. Se formularon reco-
mendaciones sobre esos puntos y sobre las enseñanzas premé-
dicas, sobre el lugar que deben ocupar la pediatría y la medicina
preventiva en el plan de estudios de medicina, y sobre las
bibliotecas médicas.

La OMS facilitó los servicios de ocho asesores temporeros y
se hizo cargo de la organización de la conferencia y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.



334 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

EMRO 0179 Servicios de coordinación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial)
(1970 - ) PNUD /FE
Prestación de servicios especiales bajo la supervisión inmediata

del Director Regional, para facilitar a los países de la Región el
debido aprovechamiento de los recursos habilitados por el Fondo
Especial del PNUD para actividades sanitarias. También se
presta asistencia para la tramitación de las peticiones de ayuda.

EMRO 0182 Servicios de epidemiología
(1969 - hasta después de 1974) P
Ayuda a los gobiernos para el establecimiento de servicios de

epidemiología como primer paso en la organización de la asis-
tencia para casos de epidemias o calamidades naturales (terre-
motos e inundaciones).

EMRO 0186 Curso Regional de Nutrición para el Cercano
Oriente
(1970 - hasta después de 1974) P UNICEF (FAO)
Habilitación de medios adecuados para la instrucción de

nutriólogos y altos funcionarios de los ministerios de sanidad,
agricultura, planificación, etc. en diversas cuestiones de nutri-
ción, con objeto de fomentar el establecimiento de normas y la
ejecución de programas de alimentación y nutrición.

EMRO 0188 Programa de enseñanzas de puericultura y asis-
tencia a partos (1970 - 1973) P UNICEF
Ayuda a la Universidad Americana de Beirut para la amplia-

ción y el mejoramiento de las enseñanzas de puericultura que se
dan al personal médico y sanitario, y para la preparación y la
organización de cursos de obstetricia para enfermeras diplo-
madas y enfermeras de salud pública. El programa regional
comprende un curso de perfeccionamiento en obstetricia, de un
año de duración, y varios cursillos de repaso sobre puericultura,
higiene escolar y salud de la familia.

EMRO 0194 Integración de los programas de planificación
familiar en la acción de los servicios sanitarios
(1970 - ) FNUAP
El objeto del proyecto es colaborar con los paises de la Región

en la preparación, la organización, la gestión y la evaluación de
programas de planificación de la familia integrados en la activi-
dad de los servicios sanitarios y prestar ayuda para la formación
de personal de todas las categorías y para el mejoramiento de

las instituciones de enseñanza y de investigación sobre cuestiones
de reproducción humana y dinámica demográfica.

EMRO 0195 Curso de higiene industrial, Zagreb (1970 - 1972) P
Organización de un curso especialmente adaptado a las nece-

sidades de los especialistas en higiene industrial de países en
desarrollo.

EMRO 0196 Programa de planificación de la familia en las
clínicas de maternidad
(1971 - hasta después de 1974) FNUAP
Fomento de las actividades de planificación de la familia en

los programas de asistencia maternoinfantil de los países de la
Región. Las actividades previstas son el mejoramiento de la
asistencia a las madres, incluso en lo que respecta al asesora-
miento sobre planificación de la familia y a otros servicios afines,
la intensificación y la ampliación de los servicios de maternidad
en general, y la organización de cursos para el adiestramiento
de personal técnico.

EMRO 0198 Curso sobre planificación sanitaria y de recursos
de personal
(25 nov. 1971 -10 enero 1972) P
El curso tiene por objeto adiestrar a personal sanitario nacional

de algunos países de la Región en los principios ne la planifica-
ción socioeconómica y del personal, atendiendo sobre todo a la
planificación sanitaria y de recursos de personal; en la investi-
gación y evaluación de los programas y prácticas de salud
pública, y en la gestión de organizaciones e instituciones sani-
tarias.

EMRO 0200 Becas: Centro Internacional de la Infancia, París
(1965 - hasta después de 1974) P
El objeto de este proyecto es dar ocasión al personal de

higiene maternoinfantil de la Región para que asista a cursos
de su especialidad y de pediatría social en el Centro Internacional
de la Infancia de París o participe en cursos, seminarios y otras
actividades educativas organizadas por dicho Centro en países
de la Región.

Durante el periodo en estudio se concedieron tres becas, una
de 10 semanas para un curso de pediatría social a un candidato
de la República Arabe Siria y dos de tres semanas para un
curso de genética aplicada a la pediatría social a candidatos de
Israel y Túnez.
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Australia 4041 Becas P: Epidemiología, salud mental y salud
pública (doce meses).

Australia 5141 Becas P: Asistencia maternoinfantil (diez
semanas).

Australia 7441 Becas P: Inspección de la calidad de las prepa-
raciones radiofarmacéuticas (tres meses).

Brunei 4201 (0010) Servicios de laboratorio de salud pública
(enero 1971) P
Envío de un consultor que evaluó las necesidades del labora-

torio de salud pública y dio asesoramiento sobre la ejecución
de un programa a largo plazo de servicios de esa especialidad y
sobre la formación de personal nacional.

Brunei 4901 (0011) Archivos y estadística en los hospitales
(junio - agosto 1971) P
Envío de un consultor por tres meses. Además de informar

sobre el sistema de archivos clínicos de los hospitales, y sobre
su aprovechamiento para trabajos de estadística, el consultor
intervino en el establecimiento de un sistema práctico ne archi-
vado de datos útiles para la asistencia médica, la administración
de hospitales, la compilación de estadísticas de hospital y las
actividades de enseñanza e investigación clínicas; asesoró sobre
la creación de un comité de archivos clínicos que emprenderá la
revisión de los formularios en uso y el mejoramiento de los
archivos de los hospitales, y participó en la formación de un
especialista del país y del personal auxiliar.

Corea 1201 (0019) Lucha antituberculosa
(1962 - 1973) P UNICEF
Organización de una campaña antituberculosa extensa y eficaz,

que permita reducir progresivamente las proporciones del pro-
blema de salud pública que plantea la tuberculosis hasta llegar
a su solución definitiva.

Corea 2001 (0013) Programa antipalúdico (1962 - ) P
Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,

organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Este programa es la continuación de la encuesta preliminar
que se inició en junio de 1959.

Corea 2901 (0033) Servicios consultivos de epidemiología y esta-
dística (1968 - 1978) P
Organización de un servicio central de epidemiología y de un

sistema de información epidemiológica en el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales; mejora de los métodos de acopio,
registro y aplicación de las estadísticas sanitarias, y coordinación
de la labor de los servicios de laboratorio de salud pública con
la de los servicios de epidemiología.

Corea 4001 (0025) Servicios sanitarios locales
(1963 - 1977) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios sanitarios en la provincia de

demostración (la de Chungchong Namdo) y en otras provincias
y prestación de ayuda a la División de Enseñanza del Instituto
Nacional de Sanidad para la formación de personal local.

Corea 4041 Becas P: Entomología y taxonomía de los artró-
podos de importancia para la salud pública (dos de seis meses).

Corea 4101 (0034) Planificación sanitaria nacional
(1970 -1973) P
El proyecto tiene por objeto formular un plan sanitario nacio-

nal encuadrado en el plan general de desarrollo económico,
mejorar la coordinación entre el servicio nacional de planifica-
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ción sanitaria y otros servicios y organismos que se ocupan de
actividades sanitarias, y formar personal en las técnicas de pla-
nificación sanitaria.

Para la ejecución de este proyecto se facilitaron servicios de
consultores entre 1966 y 1969.

Corea 4241 Becas P: Pruebas serológicas para el virus de la
encefalitis japonesa (tres semanas).

Corea 4301 (0035) Organización de la asistencia médica
(1971 - ) P
Mejora de la organización de los servicios de asistencia médica

en todo el país y fortalecimiento de la red de hospitales nacio-
nales, provinciales y locales dependientes de la administración
general de sanidad.

Corea 4401 (0021) Enseñanzas de enfermería (1968 - 1971) P
El proyecto tenía por objeto organizar una sección de ense-

ñanzas de enfermería en el Ministerio de Educación y preparar
y ejecutar planes a corto y largo plazo para intensificar y exten-
der los programas de enseñanza de la enfermería. La OMS
facilitó los servicios de una enfermera instructora desde agosto
de 1968 a enero de 1971.

En 1968 todas las escuelas y colegios de enfermería, excepto
la Escuela del Ejército, dependían del Ministerio de Educación
- seis colegios donde se siguen estudios de bachillerato de
cuatro años de duración, 25 escuelas con estudios que duran
tres años para alumnos que han terminado la enseñanza secun-
daria y nueve escuelas técnicas cuyos estudios duran tres años -
pero no existía ningún puesto administrativo de enfermería en
la sección competente del Ministerio para coordinar y dirigir
los tres tipos de programa de enseñanzas de enfermería. Aunque
no se disponía de ninguna enfermera instructora calificada con
experiencia administrativa, se creó un puesto de categoría
inferior para el que se designó a una asesora en enfermería y se
formularon recomendaciones para que se la instruyera a un
nivel superior y se creara un comité consultivo en enseñanzas
de enfermería. Con el fin de fomentar la preparación y coordi-
nación de los planes de estudio, se organizaron reuniones de
trabajo y seminarios para el personal docente de las escuelas y
colegios de enfermería, y ello dio lugar a que las distintas escue-
las emprendieran la revisión y mejoramiento de sus planes de
estudio. El Ministerio de Educación hizo los preparativos nece-
sarios para coordinar con el sistema de enseñanza general los
cursos de las escuelas que expiden diploma, las cuales se han
incluido en el nuevo programa de enseñanza técnica superior
para los alumnos que han finalizado la enseñanza secundaria,
con un tercer año facultativo.

A pesar de las mejoras introducidas, no fue posible organizar,
durante el periodo del proyecto, un sistema de enseñanzas de
enfermería con el que poder lograr el personal de enfermería
suficiente para los servicios sanitarios, en parte porque no se
pudo dar gran prioridad a estas actividades en el programa
general del Gobierno y también porque las enfermeras capaci-
tadas tienden a emigrar. Es menester, por lo tanto, que las enfer-
meras se formen con la mayor rapidez posible, no sólo para
atender a las necesidades de los servicios sanitarios en expansión,
sino también para sustituir a quienes causasen baja en los
servicios del país; ha de concederse, pues, mayor atención a la
cantidad que a la calidad.

Se han formulado varias recomendaciones que, si se logra
ponerlas en práctica, han ne contribuir a un mayor perfeccio-
namiento de las enseñanzas de enfermería, para lo que se sigue
prestando ayuda al amparo del proyecto de formación teórica
y práctica de personal médico y sanitario (Corea 6401).

Corea 5101 (0003) Servicios consultivos de asistencia materno-
infantil (1968 - 1971) P UNICEF
El objeto del proyecto era organizar y mejorar las actividades de

asistencia maternoinfantil como parte de los servicios sanitarios
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generales, integrar en ellos el programa de planificación familiar
y adiestrar el personal sanitario necesario para los servicios de
asistencia maternoinfantil. La OMS facilitó los servicios de un
médico desde febrero de 1968 a diciembre de 1971, becas,
suministros y equipo.

En el transcurso del proyecto el Gobierno aumentó considera-
blemente el presupuesto para actividades de higiene materno-
infantil y subvencionó las enfermeras y parteras nombradas
para los subcentros sanitarios rurales. Como no hubo candi-
datas suficientes para cubrir todos los puestos en esos subcentros,
se contrataron ayudantes sanitarias, formadas con arreglo al
proyecto realizado con la ayuda de la OMS para la formación
teórica y práctica de personal sanitario (Corea 6401). El personal
aumentó de 284 en 1968 a 778 en 1971. Se organizaron semina-
rios sobre actividades de higiene maternoinfantil para un total
de 384 miembros del personal administrativo y médico, y se
celebraron reuniones de trabajo a las que asistió un total de
700 miembros del personal sanitario rural y provincial. En 1970
el Instituto Nacional de Sanidad inició cursos de actualización
para enfermeras parteras, enfermeras y parteras, en los que
participaron 115 alumnas el primer año. Se perfeccionaron tres
centros sanitarios para que funcionaran como zonas de demos-
tración y enseñanza para la integración de la higiene materno -
infantil y de la planificación familiar en los servicios sanitarios
generales. Se preparó y se distribuyó entre todo el personal
sanitario que se ocupa de higiene maternoinfantil un prontuario
sobre técnicas y procedimientos relativos a esta materia, pron-
tuario que más adelante habrá de incorporarse a un manual de
salud pública. La Oficina de la Mujer y de la Infancia del
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales facilitó asistencia
sanitaria a los niños en los centros diurnos, comenzando en
aquellos que se utilizan para actividades de demostración y
formación. En 1970, se efectuaron encuestas sobre los trabajos
de asistencia maternoinfantil en las zonas rurales y sobre los
conocimientos y la experiencia de las madres en la asistencia
sanitaria de sus hijos y de sí mismas.

Merced al proyecto se ha logrado aumentar el número de
niños asistidos y mejorar la preparación del personal, aunque
en las zonas rurales no se desarrollaron con la amplitud que se
había previsto las cuestiones de planificación familiar rela-
cionadas con sus actividades.

Corea 6401 (0041) Formación teórica y práctica de personal
médico y sanitario (1969 - 1974) P FNUAP UNICEF
Ayuda para la formación de personal médico y sanitario,

incluso en lo que respecta a los estudios universitarios y supe-
riores de medicina y a las enseñanzas de grado y de perfeccio-
namiento de enfermería, saneamiento y otras especialidades.

Corea 7341 Becas P: Fiscalización de drogas (una de un mes,
una de tres meses, una de seis meses).

Corea 7441 Becas P: Actividad e inocuidad de los medica-
mentos (una de quince semanas).

Corea 9601 (0055) Seminarios de trabajo sobre planificación de
la familia para instructoras de las escuelas de enfermería y
obstetricia (1971 - 1974) FNUAP
Organización de seminarios de trabajo para la adecuada for-

mación de las instructoras de escuelas de enfermería y obste-
tricia que tienen a su cargo las enseñanzas de planificación de
la familia y su incorporación a los planes de estudios básicos.

China 1001 (0046) Centro de lucha contra las enfermedades
transmisibles, Taiwán (1965 - ) P
Establecimiento de un servicio de epidemiología, con sus

instalaciones de laboratorio; estudio de las formas epidemioló-
gicas locales de las enfermedades de mayor morbilidad y de
mortalidad elevada, como primer paso para la planificación de
programas contra determinadas enfermedades; y perfecciona-
miento de métodos adaptados a las condiciones locales para la
investigación, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de
las principales enfermedades transmisibles.

China 1101 (0001) Lucha contra las enfermedades venéreas,
Taiwán (1971) P
Concesión de dos becas. La ayuda de la OMS para este

proyecto ha durado de 1953 a 1970.

China 1301 (0045) Lucha contra la lepra, Taiwán (1965 - 1970) P
Organización de un proyecto piloto para la rehabilitación de

enfermos de lepra con fines de demostración y formación de
personal, y planificación de un programa nacional antileproso
integrado en la actividad de los puestos locales de salud y de
los hospitales generales. La OMS facilitó los servicios de un
médico y un consultor y dotó cuatro becas.

También colaboró la OMS en la reorganización y el fortale-
cimiento del Comité de Lucha contra la Lepra que da asesora-
miento sobre los problemas de la lucha antileprosa, coordina
las actividades de las entidades benéficas y centraliza la notifi-
cación y el archivado de los datos que transmiten todas las
instituciones antileprosas de Taiwán. Desde 1969 el Comité ha
organizado actividades de localización de casos en varias zonas
de lepra endémica. La decisión de encomendar a los consultorios
de los puestos locales de salud las actividades ordinarias de
lucha contra la lepra y de no admitir en los centros antileprosos
más que a los casos contagiosos, a los que presenten reacción
leprosa o a los que necesitan intervenciones de cirugía recons-
tructiva, ha tenido por resultado la disminución del número de
enfermos hospitalizados, con el aumento correspondiente del
número de enfermos asistidos en dispensarios. Diez puestos
locales de salud y cuatro hospitales generales participan ya en
el programa antileproso. Se ha establecido en los instituciones
antileprosas un departamento de rehabilitación con servicios de
cirugía reconstructiva, fisioterapia y ergoterapia. Se ha facilitado
a cuatro centros material para las operaciones de cirugía recons-
tructiva y para los tratamientos de fisioterapia.

China 3001 (0066) Servicios consultivos de higiene del medio,
Taiwán (1970 - ) P
Organización de un programa para mejorar el saneamiento

del medio en zonas urbanas y rurales y para asegurar el enlace
entre los diversos organismos encargados de las cuestiones de
higiene del medio.

China 3202 (0074) Programa general de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados, Taiwán
(1971 - ) PNUD /AT
Construcción y ampliación de las instalaciones de abasteci-

miento de agua y alcantarillado en las zonas urbanas. El proyecto
comprende el estudio y la reforma de los planes a largo plazo
de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados; la
preparación de planes de obras y estudios de viabilidad de los
servicios correspondientes en varias ciudades; el mejoramiento
de la organización y la gestión de las instituciones encargadas
de la ejecución de esos planes y la formación del personal
necesario.

China 3301 (0067) Planificación del sistema de alcantarillado
en la zona del Gran Taipeh (1969 - 1971) PNUD /FE
Colaboración en las siguientes actividades: i) preparación de

un plan general de obras de alcantarillado en la zona del Gran
Taipeh, con propuestas de soluciones transitorias, intermedias
(primera fase) y a largo plazo; ii) capacitación del personal
local para los trabajos de planificación, trazado, construcción
y dirección de obras, y utilización y conservación del sistema de
alcantarillado; iii) establecimiento de las bases de orden jurídico,
orgánico, administrativo y financiero indispensables para el
buen funcionamiento de ese sistema. Como organismo encar-
gado de la ejecución del proyecto, la OMS ha facilitado los
servicios de un director de programa y de varios consultores,
así como los de una firma consultiva de ingeniería, ha dotado
becas, ha enviado suministros y equipo y ha costeado diversos
gastos locales de ejecución.

La empresa de consultores de ingeniería a la que se encomen-
daron los estudios correspondientes publicó en julio de 1970 un
informe preliminar y en mayo de 1971 otro relativo al plan
general; este último comprende los estudios técnicos y de viabi-
lidad indispensables para el programa de obras inmediatas y a
corto plazo. La misma empresa preparó también un informe
suplementario, publicado en marzo de 1971, sobre el proyecto
modelo que se había presentado. La zona objeto de estudio
tiene una superficie de 94 000 hectáreas; en 1970 su población
era de 3 millones de habitantes aproximadamente, y se calcula
que en el año 2000 ascenderá a 6 millones. Los objetivos a
largo plazo del plan general son: i) mejora de las condiciones
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de saneamiento en las viviendas y ii) lucha contra la contamina-
ción del agua en el sistema fluvial de la región de Taipeh. El
programa de obras inmediato y a corto plazo alcanzará a unos
500 000 habitantes de la zona metropolitana. El plan general
comprende un sistema detallado de financiación por etapas y
en él figuran recomendaciones sobre la organización adminis-
trativa necesaria para los trabajos de planificación, trazado,
construcción y gestión del sistema de alcantarillado.

China 3641 Becas, Taiwán P: Tratamiento de desechos indus-
triales (tres meses), abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillado (tres meses).

China 3701 (0068) Lucha antivectorial, Taiwán
(abril - junio 1971) P
Envío de un consultor que compiló y analizó todos los datos

disponibles sobre la lucha antivectorial en Taiwán, e intervino
en la evaluación de las actividades correspondientes, principal-
mente las desarrolladas en Taipeh, como primer paso para la
ampliación del programa.

China 4041 Becas, Taiwán P: Administración de hospitales y
seguro médico (tres meses), administración sanitaria en zonas
urbanas (seis semanas).

China 4401 (0055) Administración de servicios de enfermería,
Taiwán (1967 - ) P
Fortalecimiento de los servicios de enfermería del departa-

mento provincial de sanidad y aumento de su participación en
los programas sanitarios; mejoramiento de la organización, la
administración y la inspección de los servicios asistenciales de
enfermería; estudio de los problemas relacionados con el ejer-
cicio de la enfermería; mejoramiento de los programas de estu-
dio y las enseñanzas prácticas de enfermería, en colaboración
con las autoridades académicas.

China 4441 Becas, Taiwán P: Enfermería (dos de doce meses),
enseñanzas de enfermería (nueve meses).

China 4501 (0048) Servicios consultivos de educación sanitaria,
Taiwán
(1971 P Cuenta Especial para las Contribuciones con Fina-

lidad Especificada
Envío de un consultor que informó en enero de 1971 sobre

las enseñanzas de planificación de la familia incluidas en el
programa de formación de especialistas en educación sanitaria
del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Taiwán y
del Departamento de Educación Sanitaria de la Universidad
Normal, y sobre los cursillos de prácticas de esa especialidad
organizados por el Instituto Provincial de Higiene. De julio a
septiembre de 1971 otro consultor informó sobre el funciona-
miento de la Sección de Educación Sanitaria del Departamento
Provincial de Sanidad y sobre la organización de un programa
de enseñanzas de perfeccionamiento para unos 60 técnicos de
la especialidad empleados por el departamento, sobre la distri-
bución y la utilización de los especialistas en educación sanitaria,
sobre la dirección de sus actividades y sobre el sistema de plazas
de internos y adiestramiento en el servicio, establecido por el
Instituto Provincial de Higiene.

En 1966 se facilitaron ya servicios consultivos para la ejecu-
ción del mismo proyecto.

China 4801 (0049) Fisioterapia y ergoterapia, Taiwán
(1966 - ) P
Organización en la Universidad de Taiwán de cursos para la

formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas, y mejora del
nivel de las enseñanzas.

China 5201 (0058) Higiene industrial, Taiwán (1970 - 1972) P
Envío de un consultor que, de septiembre de 1970 a enero de

1971, efectuó un estudio sobre las funciones de los centros de
higiene industrial y de los servicios centrales y provinciales de
higiene del trabajo e intervino en la reorganización de sus acti-
vidades. El consultor informó además sobre la organización de
un proyecto modelo de higiene y seguridad del trabajo e instruyó
al personal de higiene industrial en las prácticas y los métodos
propios de la especialidad. Otro consultor que entró en fun-

ciones en octubre de 1971 colaborará hasta enero de 1972 en la
organización de las enseñanzas de perfeccionamiento para el
personal médico y paramédico de los servicios de higiene indus-
trial, e informará sobre las enseñanzas de grado y de perfeccio-
namiento sobre las cuestiones clínicas y de laboratorio de
interés para el personal médico de esa especialidad.

China 5401 (0020) Programa de salud mental, Taiwán
(1971) P

Dotación de dos becas de doce meses, para estudios de psi-
quiatría infantil y de salud mental respectivamente. La OMS
había prestado ya ayuda para este proyecto de 1955 a 1968.

China 5541 Becas, Taiwán P: Enseñanzas de higiene dental
(tres meses).

China 6401 (0069) Formación teórica y práctica de personal
sanitario, Taiwán (1970 - ) P
Organización de un programa integrado para el mejoramiento

de la formación teórica y práctica del personal médico y sanitario.

China 8101 (0079) Lucha contra el cáncer, Taiwán (1971) P
Con cargo a este proyecto se dotaron dos becas.

China 9604 (0094) Estudio de la relación entre el tamaño de la
familia y la salud de sus miembros, Taiwán
(agosto 1970; agosto 1971) FNUAP
En agosto de 1970 un consultor examinó, en unión de un

grupo de funcionarios y profesores de Universidad de Taipeh y
Taichung, el programa de la OMS para los estudios epidemio-
lógicos en colaboración sobre reproducción humana, que consta
principalmente de investigaciones sobre las cuestiones siguientes:
i) relación del estado de salud con el tamaño de la familia y
con el espaciamiento de los partos, y ii) relación entre la morta-
lidad infantil y los usos en materia de reproducción. De resultas
de ese estudio se acordó efectuar las investigaciones en la zona
de Taichung y encomendar su análisis al Instituto de Higiene
Maternoinfantil. En agosto de 1971 el mismo consultor efectuó
una segunda visita para informar sobre los progresos realizados.

Filipinas 0111 Anteproyecto general de obras de alcantarillado
para la zona metropolitana de Manila (1966 - 1970) PNUD /FE
Ayuda a las autoridades nacionales para el estudio de los

problemas de evacuación de aguas servidas en la zona metro-
politana de Manila, y para la preparación de un programa a
largo plazo de construcción de alcantarillados. Colaboración en
los estudios preliminares de carácter técnico y financiero para
un programa inicial de obras, que ha de realizarse en los próxi-
mos diez años. También se prestó asistencia para la organiza-
ción y gestión de servicios de evacuación de aguas residuales y
la práctica de estudios de oceanograff a, mediante el uso de
radioisótopos, para determinar posibles zonas de descarga.

La OMS facilitó los servicios de expertos y consultores, envió
suministros y dotó becas.

Filipinas 1041 Becas P: Epidemiología y lucha contra las enfer-
medades transmisibles (seis meses), medidas de cuarentena (un
mes).

Filipinas 1201 (0504) Lucha antituberculosa
(1963 - 1971) P UNICEF
Los fines de este proyecto eran efectuar un estudio sobre el

programa antituberculoso, darle las mejores condiciones de
utilidad, eficacia y economía compatibles con las circunstancias
locales, velar por la aplicación de métodos adecuados de lucha
antituberculosa; instruir al personal sanitario de las cuestiones
relacionadas con esa actividad y reunir datos que sirvan de base
para organizar la integración del programa en la acción de los
servicios generales de salud. Inicialmente, la OMS facilitó al
Gobierno de Filipinas los servicios del grupo regional de lucha
antituberculosa y desde 1965 envió al pais a un médico y a una
enfermera de salud pública. Para la segunda etapa de la ejecu-
ción del programa que se inició en 1966, la OMS siguió facili-
tando los servicios del grupo consultivo regional y contrató a
un estadístico y a cuatro consultores. En total se concedieron
nueve becas a personal local para estudios sobre distintas cues-
tiones de lucha antituberculosa.
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En la primera etapa se estableció en la provincia de Cebú una
zona piloto para el acopio de datos, y para la práctica de encues-
tas sobre la formación de queloides en las personas vacunadas
con BCG y para la evaluación de distintos métodos de localiza-
ción de casos por medio de estudios comparativos de coste y
rendimiento. En la segunda etapa, que empezó, según se ha
dicho, en 1966, se intensificó la localización ae casos por meaio
de análisis de esputos y se fue intensificando la participación
del personal de sanidad general en la administración de trata-
miento. En 1967, se estableció la primera zona de demostración
en la provincia de Cavite y se facilitaron microscopios, productos
químicos y medicamentos antituberculosos a 21 centros sani-
tarios del medio rural y tres de núcleos urbanos. A principios
de 1968 se instruyó en las técnicas de examen microscópico de
esputos a un médico y un auxiliar de cada centro. A fines de
1970 se habían diagnosticado en 3303 exámenes de esputos
261 casos positivos y había en tratamiento 435 enfermos, 268 de
ellos con lesiones activas o cavernosas diagnosticadas por el
análisis de esputos o por explotación radiológica, respectiva-
mente. En 1969 se estableció la segunda zona de demostración
en la provincia de Pampanga con la participación de 34 centros
sanitarios rurales y cuatro urbanos, que envían las muestras de
esputos a ocho laboratorios designados al efecto. En noviembre
de 1970 se habían practicado 3114 análisis de esputos y había
en tratamiento 482 enfermos, 328 de ellos con lesiones activas
o cavernosas diagnosticadas por los procedimientos antedichos.
En marzo de 1970 se organizó un cursillo para coordinadores
provinciales y se emprendieron en otras siete provincias sendos
programas generales de lucha antituberculosa. Aunque el ritmo
de expansión fue más lento de lo previsto, a fines de 1970 se
habían sentado las bases para la ejecución de un programa de
lucha antituberculosa integrado y coordinado, a cargo de los
servicios provinciales.

Filipinas 2001 (0503) Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1976) P (ADI)
Erradicación del paludismo en todo el país y prevención del

restablecimiento de la enfermedad.

Filipinas 2101 (0505) Lucha contra la esquistosomiasis
(junio - julio 1971)
Un consultor de la OMS intervino en un estudio comparativo

de los problemas planteados por la esquistosomiasis en varias
zonas endémicas y colaboró en el acopio y la compilación de
datos de referencia acerca de las zonas de ejecución de un pro-
yecto piloto de lucha contra la enfermedad por medio de obras
de ingeniería agronómica (subvencionado por el Programa
Mundial de Alimentos) como primer paso para la evaluación
de la eficacia de las medidas que se adopten.

Filipinas 3001 (0513) Servicios consultivos sobre higiene del
medio (oct. 1971 - enero 1972) P
Envío de un consultor para colaborar con el Departamento

de Sanidad en cuestiones de higiene del medio y de legislación
sanitaria.

En 1970 se facilitaron servicios de consultores y se proyecta
proseguir la asistencia.

Filipinas 3003 (0113) Instituto de Planificación, Universidad de
Filipinas (feb. - mayo 1971) PNUD /FE
La OMS facilitó los servicios de un consultor para asesorar

al Instituto de Planificación sobre la importancia de la ingeniería
sanitaria en la enseñanza de la planificación de los servicios de
higiene del medio; colaborar en el examen de las correspon-
dientes enseñanzas previstas en el programa de perfecciona-
miento del Instituto de Planificación y en los programas del
Instituto de Salud Pública; establecer los principios básicos, los
objetivos y las normas de higiene del medio que podrían incor-
porarse en la versión revisada del Código de Administración,
en la formulación de la política de ordenación urbana y rural
y en la planificación de los servicios de higiene del medio.

Filipinas 3201 (0100) Abastecimiento público de agua
(1969 - 1972) PNUD /AT
Mejora y ampliación de los sistema de abastecimiento de

agua en las provincias. Además, examen de los planes a corto y
a largo plazo para la ampliación de los sistemas de abasteci-
miento en algunas ciudades y términos municipales, con objeto

de establecer criterios; examen, en términos generales, del costo
de la ampliación de los actuales sistemas de abastecimiento
necesaria para hacer frente a las necesidades inmediatas previstas
y estudio de los diversos métodos de financiación; y examen de
los procedimientos de gestión, funcionamiento y conservación
de las instalaciones de abastecimiento de agua.

Filipinas 4001 (0500) Mejoramiento de los servicios sanitarios
generales (1969 - 1976) P UNICEF
Los fines de este proyecto son fortalecer, mejorar y promover

la organización y la administración equilibradas de los servicios
sanitarios y de asistencia médica; integrar la planificación sani-
taria nacional con la planificación del desarrollo general; estu-
diar y reformar, en su caso, los sistemas actuales de formación
de personal sanitario y establecer la debida cooperación en los
asuntos de sanidad entre la administración sanitaria nacional y
otras entidades públicas y privadas.

Filipinas 4241 Becas P : Técnicas de absorción de anticuerpos
treponémicos fluorescentes (tres semanas).

Filipinas 5201 (0103) Higiene del trabajo
(1970 - 1973) PNUD /AT (OIT)
Establecimiento del marco legal, administrativo y operativo

para un programa nacional coordinado de higiene y seguridad
del trabajo, desarrollo de todos los componentes técnicos de ese
programa y en particular los servicios necesarios para impartir
enseñanzas teóricas y prácticas postuniversitarias al personal
médico y paramédico, basándose en la evaluación de la situa-
ción actual y del desarrollo industrial previsto, planificación de
la futura expansión de las actividades de higiene y seguridad
del trabajo.

Filipinas 5241 Becas P: Ergoterapia (doce meses).

Filipinas 5541 Becas P: Odontología de salud pública (doce
meses).

Filipinas 5401 (0506) Servicios consultivos de salud mental
(1949 - 1950; 1952 1953; 1963

El objeto del proyecto a largo plazo era planificar y ejecutar
un programa nacional eficaz de salud mental, como parte de los
servicios sanitarios generales. Los objetivos intermedios consis-
tían en determinar las necesidades del país en el sector de la
salud mental; mejorar y organizar los servicios de salud mental,
sobre todo fortaleciendo el hospital psquiátrico nacional y sus
servicios de extensión, y formar personal local. La OMS facilitó
los servicios de tres consultores para la primera fase, de 1949 a
1956; dos consultores y doce becas de cuatro meses de duración
para la segunda fase, de 1957 a 1960; y un médico, dos consul-
tores (uno en salud mental y el otro en enfermería psquiátrica)
y nueve becas para la tercera fase, de 1963 a 1971.

Durante la primera fase del proyecto se formularon planes a
largo plazo. Al comenzar la segunda fase, el hospital psquiátrico
nacional seguía siendo la única institución de cierta magnitud
y capacidad para el tratamiento de las enfermedades mentales
y las actividades se dedicaron principalmente al fortalecimiento
del mismo.

La tercera fase se inició con encuestas epidemiológicas en el
plano provincial y con el adiestramiento de personal en el
servicio y cursillos de instrucción para aumentar su número.
En 1966 se dio comienzo a una descentralización necesaria para
hacer frente a la creciente demanda, tanto de servicios de salud
mental en la colectividad como de posibilidades de hospitali-
zación y se colaboró con otros organismos dedicados a activi-
dades de salud mental. Así, pues, se concertaron acuerdos sobre
la prestación de servicios de salud mental a partir de 1970 entre
el Departamento de Sanidad y la Ciudad de Manila (para la
asistencia completa de los enfermos mentales) y entre el Depar-
tamento de Sanidad, el Departamento de Asistencia Social, la
Universidad de Filipinas y la Asociación Filipina de Salud
Mental (para tratamiento completo y rehabilitación). Durante
esta fase comenzó asimismo un programa piloto de salud mental
en el que participaron catorce organismos de la Gran Manila.

Se han alcanzado los objetivos intermedios y los servicios de
salud mental así organizados se han incorporado administrati-
vamente a los servicios sanitarios generales. Con la instrucción
dispensada se ha conseguido más y mejor personal calificado.
En la medida en que los permiten los fondos disponibles, se
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sigue procurando ampliar los servicios de salud mental en los
planos nacional y local, en cooperación con la Asociación
Filipina de Salud Mental.

Filipinas 5541 Becas P: Odontología de salud pública (doce
meses).

Filipinas 5602 (0510) Servicios consultivos de nutrición
(abril - junio 1971) P
La OMS facilitó durante seis semanas los servicios de un

consultor que practicó un estudio sobre las instalaciones de
laboratorio disponibles para los trabajos de nutrición en el
Departamento de Sanidad, en el Hospital Nacional de Niños y
en otros establecimientos donde se están organizando servicios
especiales para los casos de malnutrición. El consultor dio tam-
bién asesoramiento sobre el equipo necesario para cada labora-
torio, sobre el adiestramiento del personal indispensable, sobre
la reparación y la conservación del material y sobre las relaciones
funcionales y estructurales con otros servicios de laboratorio.
En 1970 la OMS había facilitado servicios consultivos acerca
de esas mismas cuestiones.

Filipinas 6401 (0091) Universidad de Filipinas (1970 - 1976) P
Fortalecimiento del profesorado de la Universidad de Filipi-

nas, en particular del Instituto de Higiene, que es la única escuela
de salud pública del pais y que sirve de centro regional para la
formación de personal sanitario; la OMS organiza en el instituto
cursos de planificación sanitaria nacional.

De 1953 a 1964 la OMS facilitó al Instituto servicios consul-
tivos y dotó varias becas.

Filipinas 9601 (0519) Material de enseñanza para clínicas de
formación en planificación de la familia (1971) FNUAP
Se facilitó asistencia (suministros, equipo, etc.) para la reorga-

nización de dos centros de sanidad en los suburbios de Manila,
con objeto de convertirlos en clínicas de formación y demostra-
ción para las actividades de capacitación de personal de planifi-
cación de la familia del Instituto de Salud Pública de la Univer-
sidad de Filipinas.

Filipinas 9602 (0517) Estudio de la relación entre la importancia
numérica de la familia y la salud de sus miembros
(sept. 1970 - agosto 1971) FNUAP
En septiembre de 1970, un consultor de la OMS examinó con

los funcionarios competentes del país el programa de estudios
epidemiológicos en colaboración, sobre reproducción humana,
cuyo objeto principal es investigar i) la relación entre el estado
de salud por una parte y la importancia numérica y el ritmo de
aumento del grupo familiar por otra; y ii) la relación entre la
mortalidad infantil y la frecuencia de los nacimientos. El pro-
grama comprende también estudios sobre nutrición, crecimiento
y desarrollo de los niños de edad preescolar. Las actividades
están principalmente a cargo del Instituto de Salud Pública.
En agosto de 1971 el consultor volvió al pais para examinar
sobre la marcha del estudio emprendido.

Filipinas 9603 (0520) Actividades de planificación de la familia
en las clínicas de maternidad (1971 - 1973) FNUAP
Incorporación de actividades de planificación de la familia a

los programas de asistencia maternoinfantil de los hospitales
utilizados para las enseñanzas teóricas y prácticas; mejoramiento
de la asistencia correspondiente de esos hospitales; mejoramiento
de la asistencia para cuestiones de planificación de la familia
por medio de un programa de visitas domiciliarias a las partu-
rientas recientes; mejoramiento de la eficacia y la coordinación
de las actividades en todos los organismos interesados en eI
programa de planificación de la familia a cargo de las clínicas
de maternidad; fortalecimiento de las enseñanzas sobre planifi-
cación familiar y asistencia maternoinfantil en las instituciones
docentes que utilizan los hospitales para la instrucción clínica
de sus alumnos, y evaluación del alcance y la eficacia de las
actividades educativas de las clínicas de maternidad en las cues-
tiones de planificación de la familia y métodos contraceptivos.

Filipinas 9604 (0521) Enseñanzas de la planificación familiar
para personal de enfermería
(oct. - nov. 1971) FNUAP
Reunión de un seminario sobre la intensificación de las enseñan-

zas de los aspectos sanitarios de la planificación de la familia,

la dinámica de la población y la reproducción humana en los
programas de enfermería. Asistieron 41 participantes de 25 escue-
las e institutos superiores de enfermería, y la enfermera de la
OMS destinada al grupo consultivo sobre servicios nacionales de
planificación de la familia (proyecto WPRO 9603) actuó como
consultora.

Filipinas 9605 (0518) Ayuda al Instituto de Higiene de la Uni-
versidad de Filipinas para las enseñanzas de planificación de la
familia, reproducción humana y dinámica de poblaciones
(1971 - 1973) FNUAP
Ampliación de los servicios y las actividades didácticas del

Instituto en relación con la planificación de la familia; fortale-
cimiento del correspondiente programa a largo plazo desarro-
llado en ese centro y de su función directiva en la preparación
de planes de estudios sobre planificación de la familia, repro-
ducción humana y dinámica de poblaciones para la formación
de personal médico y paramédico.

Hong Kong 4041 Becas P: Salud pública (doce meses).

Hong Kong 4841 Becas P: Paraplejia (seis meses).

Hong Kong 5541 Becas P: Enfermería dental (siete de doce
meses), enseñanzas de enfermería dental (doce meses).

Islas Cook 6041 Becas P: Estudios de medicina (dos de doce
meses).

Islas Gilbert y Ellice 1001 (0008) Enfermedades transmisibles:
servicios consultivos (1968 - 1971) P
Estudios epidemiológicos sobre las principales enfermedades

transmisibles, en particular las enfermedades diarreicas, como
primer paso para la elección de métodos eficaces para com-
batirlas. (Véase el párrafo 20.82.)

Islas Gilbert y Ellice 4401 (0004) Enseñanzas de enfermería
(1964 - 1968; 1970 - 1972) PNUD /AT UNICEF
Organización de programas de adiestramiento de enfermeras

y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios y mejora-
miento de las enseñanzas de enfermería de salud pública previs-
tas en el plan de estudios básicos de la Escuela de Enfermeras
dependiente del Central Colony Hospital de Tarawa.

Islas Gilbert y Ellice 4441 Becas P: Enfermería de salud pública
(doce meses).

Islas Gilbert y Ellice 5141 Becas P: Obstetricia (seis meses).

Islas Gilbert y Ellice 6041 Becas P: Cirugía general (seis meses).

Islas Gilbert y Ellice 9601 (0013) Servicios consultivos de pla-
nificación de la familia (1971 - ) FNUAP
Organización y gestión de servicios para la asistencia a toda

la población en las cuestiones de reproducción, fecundidad
humana, limitación de la natalidad y espaciamiento de los
partos, para el tratamiento de la subfecundidad y para la ejecu-
ción de un programa de información y educación popular.

Islas Riukiu 1241 Becas P: Lucha antituberculosa (dos de tres
meses).

Islas Riukiu 4441 Becas P: Enseñanzas de enfermería (doce
meses), enseñanzas de enfermería de salud pública (dos de doce
meses).

Islas Riukiu 4541 Becas P: Educación sanitaria (una de dos
meses, una de doce meses).

Islas Riukiu 4841 Becas P: Rehabilitación social y profesional
(doce meses).

Islas Riukiu 5441 Becas P: Prácticas de salud pública en salud
mental (dos meses).

Islas Riukiu 5541 Becas P: Odontología de salud pública (tres
meses).

Islas Riukiu 6401 (0003) Escuela de Ciencias de la Salud, Uni-
versidad de las Riukiu (1970 - 1975) P
Fortalecimiento de los servicios de la Escuela, establecida en

1969 para la formación de enfermeras clínicas, enfermeras de
salud pública y de higiene escolar, parteras, técnicos de material
clínico, bioestadísticos, educadores sanitarios y epidemiólogos.
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Japón 1941 Becas P: Organización y funcionamiento de
bancos de referencia de suero (dos meses).

Japón 4041 Becas P: Administración de hospitales y asistencia
médica (tres meses), asistencia médica a los ancianos (tres meses),
rehabilitación médica (dos de tres meses), administración sani-
taria (tres meses).

Japón 4941 Becas P: Estadística sanitaria (tres meses).

Japón 5441 Becas P: Sistema de asistencia médica para niños
con trastornos emocionales (tres meses).

Japón 7441 Becas P: Inspección de alimentos (tres meses);
farmacéuticos: conocimientos, funciones, formación profesional
y licencia para ejercer (tres meses); inspección de venenos e
inspección de medicamentos de gran potencia (tres meses).

Laos 1101 (0506) Lucha antivenérea (dic. 1970 - feb. 1971) P
Envio de un consultor de la OMS que efectuó un estudio

sobre las características y la magnitud del problema planteado
por las enfermedades venéreas y sobre los medios disponibles
para el diagnóstico y el tratamiento de esas enfermedades y
para la lucha antivenérea. El consultor formuló recomendaciones
sobre las medidas necesarias para el fortalecimiento del servicio
antivenéreo.

Laos 2001 (0504) Lucha antipalúdica (1969 - 1978) P
Fortalecimiento de los órganos administrativos y ejecutivos

del Servicio Central de Lucha Antipalúdica en la medida nece-
saria para la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo, que se iniciará en la llanura de Vientiane.

Laos 3001 (0507) Servicios consultivos de higiene del medio
(1970 - 1974) PNUD /AT
Creación de un servicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio

de Salud Pública y definición de las funciones y del programa de
trabajo de dicho servicio; establecimiento de un sistema de
enlace entre el Ministerio y los demás ministerios y organismos
oficiales encargados de actividades de higiene del medio.

Laos 4001 (0503) Organización de servicios sanitarios
(1968 - 1979) PNUD /AT
Planificación y organización de los servicios sanitarios gene-

rales de carácter provincial y local, dedicando atención parti-
cular a la provincia de Vientiane que servirá de zona piloto;
evaluación de las necesidades en materia de personal sanitario
en esa zona y estudio de medidas para atenderlas.

Laos 4002 (0501) Servicios consultivos de administración sani-
taria (1969 - 1979) P UNICEF
Establecimiento de un órgano central consultivo que infor-

mará sobre la organización, los programas de actividades y la
coordinación de los servicios sanitarios y sobre las diversas
formas de asistencia que recibe el Ministerio de Sanidad. Tam-
bién se preparará y se pondrá en ejecución un programa de
ampliación escalonada de los servicios sanitarios en todo el país;
se establecerá una zona piloto para el mejoramiento de esos
servicios en estrecha coordinación con las actividades del plan
nacional de desarrollo social y económico, y se organizará un
programa de formación del personal indispensable para los
servicios de sanidad y asistencia médica.

Laos 4101 (0027) Planificación sanitaria nacional
(nov. 1970 - feb. 1971) P
Envío de un consultor de la OMS que estudió los datos dis-

ponibles sobre necesidades y servicios de planificación sanitaria
como primer paso para el establecimiento de normas y objetivos
inmediatos y a largo plazo, habida cuenta de las conclusiones del
estudio y de los progresos realizados desde la visita anterior
(diciembre de 1966 -enero de 1967). El consultor asesoró además
al Ministerio de Sanidad sobre la organización y la gestión de
las actividades de planificación sanitaria nacional.

Laos 4201 (0509) Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(1953 - 1975) P UNICEF
Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública

y formación de personal de laboratorio.

Laos 4401 (0012) Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1976) PNUD /AT UNICEF (ADI) (Fundación Asia)
(Plan de Colombo)
Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde

recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del pais.
(Véase el párrafo 20.95.)

Laos 4801 (0018) Rehabilitación de impedidos
(1967 - 1974) PNUD /AT (Dirección de Operaciones de Asis-
tencia Técnica, Naciones Unidas)
Evaluación de los problemas relacionados con la rehabilita-

ción de personas físicamente impedidas, organización y gestión
de los servicios correspondientes, formación del personal nece-
sario y reforma de la legislación vigente en la materia.

Laos 4901 (0512) Servicios consultivos sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria (1968 - ) P
Establecimiento de un servicio de estadística demográfica y

sanitaria en el Ministerio de Sanidad, y formación de personal.

Laos 5601 (0511) Servicios consultivos de nutrición
(1968 - 1972) P UNICEF
Mejoramiento del estado de nutrición y establecimiento de

normas generales para la coordinación en escala nacional de
todas las actividades de alimentación y nutrición desplegadas
por entidades del país y por organizaciones internacionales de
carácter gubernamental o privado.

Laos 6201 (0015) Real Escuela de Medicina (1967 - 1978) P
Mejoramiento de los cuadros docentes de la Real Escuela de

Medicina.

Laos 9601 (0517) Higiene marenoinfantil y asistencia familiar
(1971- ) FNUAP
Prestación de asistencia maternoinfantil y asesoramiento sobre

planificación de la familia con el fin de lograr en definitiva un
nivel de salud mejor del conjunto familiar.

Malasia 1201 (0070) Lucha antituberculosa
(1968 - 1971) P UNICEF
El objeto de este proyecto era establecer con criterio práctico

un servicio completo de lucha antituberculosa integrado en los
servicios sanitarios generales de todos los Estados; formar
diversas catagorías de personal destinado a dicho servicio; estu-
diar la epidemiología de la tuberculosis en el pais; y proseguir
los ensayos prácticos con objeto de descubrir métodos más
eficaces, habida cuenta de las condiciones locales, para resolver
el problema de salud pública planteado por la enfermedad. La
OMS facilitó los servicios de un médico durante tres años,
concedió una beca y proporcionó suministros y equipo.

La asistencia directa de la OMS con cargo a este proyecto se
concentró en Sarawak (Malasia Oriental), donde estaba domici-
liado el médico. Pese a los problemas ocasionados por las
malas comunicaciones, la muy dispersa población y las restric-
ciones impuestas en muchas zonas por razones de seguridad, se
ejecutó un proyecto de lucha antituberculosa basado en la
localización de casos, la vigilancia del tratamiento domiciliario
(encargada a las clínicas de enfermedades pulmonares de los
hospitales de distrito y dispensarios rurales), la vacunación
directa con BCG de los menores de 19 años y la educación
sanitaria. En 1970 se localizaron 1059 casos nuevos, de los
cuales 796 (82 %) resultaron positivos en los análisis de esputos.
A fines de 1970 estaban sometidos a quimioterapia 1788 enfer-
mos. Entre 1961, año en que se iniciaron las operaciones prác-
ticas, y fines de junio de 1971, se vacunó con BCG a 719 033 niños
(alrededor del 80 % de la población vulnerable del Estado). A
comienzos de 1970 se terminó el programa de vacunación
directa de todas las personas menores de 19 años y se decidió
vacunar sistemáticamente a los recién nacidos y a los niños sin
cicatrices de vacunación con BCG a su ingreso en la escuela
primaria y al final de estos estudios elementales.

Además de la asistencia prestada al servicio de Sarawak, el
asesor regional en tuberculosis se trasladó a Malasia en febrero
y marzo de 1971 para observar los progresos logrados en los
últimos años en la ejecución del programa nacional de lucha
contra la tuberculosis y estudiar con las autoridades del pais la
manera de mejorar este programa.
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Malasia 2001 (0020) Programa de erradicación del paludismo,
Malasia Occidental (1967 - 1979) P
Erradicación del paludismo del territorio nacional. Continúa

este proyecto el programa preliminar de la erradicación iniciado
en julio de 1964.

Malasia 2002 (0042) Programa de erradicación del paludismo,
Malasia Oriental (Sabah) (1961 - 1974) P PNUD /AT
Este proyecto, que es continuación de la capaña antipalúdica

desarrollada con ayuda de la OMS desde julio de 1955, tiene por
objeto erradicar el paludismo en Sabah.

Malasia 2003 (0043) Programa de erradicación del paludismo,
Malasia Oriental (Sarawak) (1961 - 1974) P PNUD /AT
Este proyecto, que es continuación del proyecto piloto de

lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 2901 (0071) Servicios de epidemiología (1971 - 1974) P

Establecimiento de un servicio de epidemiología y estadística
sanitaria en el Departamento de Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles, del Ministerio de Sanidad. Las funciones del
nuevo servicio son las siguientes: preparar y dirigir los progra-
mas nacionales de lucha contra las enfermedades; estudiar los
caracteres epidemiológicos locales de las enfermedades de mayor
morbilidad y de mortalidad más elevada, como primer paso
para la preparación de los citados programas; mejorar el enlace
y las relaciones de colaboración de las secciones del Ministerio
encargadas de la lucha contra las enfermedades transmisibles,
de los archivos médicos y de las cuestiones de estadística
sanitaria con los servicios de laboratorio (principalmente las
del Instituto de Investigaciones Médicas) y con otros servicios
de las administraciones públicas locales que intervienen en la
lucha contra las enfermedades; e instruir al personal sanitario
en el uso de métodos epidemiológicos.

Malasia 3001 (0041) Servicios consultivos de higiene del medio
(1966 - 1973) P UNICEF
Establecimiento de un plan nacional de saneamiento del medio,

ejecución de proyectos de saneamiento (inclusive proyectos de
abastecimiento de agua en zonas rurales) por conducto de las
autoridades sanitarias y los organismos oficiales, y formación
de personal de saneamiento.

Malasia 4001 (0035) Mejoramiento de los servicios sanitarios
(servicios consultivos) (1964 - 1978) P UNICEF

Fortalecimiento y expansión de los servicios sanitarios bási-
cos en Malasia Oriental y Occidental y formación de personal
con arreglo a un plan integrado que se funda en el escalona-
miento del proceso de expansión y en el establecimiento de
normas uniformes para todo el país.

El proyecto se reorganizó en 1971 y las investigaciones sobre
práctica sanitaria se traspasaron al proyecto Malasia 4002
(véase lo que sigue).

Malasia 4002 (0093) Mejoramiento de los servicios sanitarios
(investigaciones sobre práctica sanitaria) (1971 - 1978) P

Fomento de las investigaciones sobre práctica sanitaria como
primer paso en el establecimiento de prácticas y métodos ade-
cuados para la buena organización y la administración eficaz de
los servicios locales de salud. Tomando como base los resultados
y las conclusiones de los estudios se establecerán una serie de
normas de acción sanitaria y un programa de ampliación de los
servicios locales que se incorporará al segundo plan quinquenal
de desarrollo.

Malasia 4441 Becas P: Asistencia intensiva de enfermería (seis
meses).

Malasia 4501 (0030) Servicios consultivos de educación sanitaria
(1971 - 1972) P

Ampliación de las actividades de educación sanitaria incluidas
en distintos programas especiales (planificación de la familia,
higiene escolar, nutrición aplicada, etc.); organización de cursos
oficiales de un año para el personal de educación sanitaria
destinado en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de
Educación; mejoramiento del programa de higiene escolar y

expansión de los servicios de educación sanitaria a Malasia
Oriental.

De 1962 a 1968 y en 1970 se prestó ayuda a este proyecto.

Malasia 4541 Becas P: Educación sanitaria (doce meses).

Malasia 5141 Becas P: Servicios de puericultura (seis semanas).

Malasia 5601 (0055) Nutrición aplicada (1967 - 1973) P (FAO)
El objeto del proyecto es planear y practicar encuestas sobre

nutrición en una zona piloto donde se está iniciando un pro-
grama de nutrición aplicada, organizar enseñanzas sobre nutri-
ción y programas de alimentación suplementaria, y formar el
personal necesario para ejecutar y evaluar las actividades sani-
tarias del programa.

Malasia 6201 (0040) Universidad de Malaya (1965 - 1973) P

Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina
preventiva, enfermería de salud pública y archivos médicos.

Malasia 6401 (0066) Instituto de Salud Pública
(1970 - ) P
Colaboración con el Instituto de Salud Pública, cuyas fun-

ciones son dar al personal de salud una buena formación acorde
con las necesidades del país; emprender estudios de salud pública
y difundir los resultados; prestar servicios indispensables para
el mejoramiento de los programas sanitarios y para fines de
demostración; y colaborar con el Ministerio de Sanidad en la
coordinación de Ios diversos programas de formación de per-
sonal que de él dependen.

Niue 4041 Becas P: Salud pública (diez meses).

Niue 6041 Becas P: Adelantos en medicina y cirugía (seis
meses).

Niue 6241 Becas P: Estudios universitarios de medicina (doce
meses).

Nuevas Hébridas 2001 (0502) Lucha antipalúdica (1970 - ) P

Habilitación de los medios necesarios para la ejecución de
un programa antipalúdico y organización de las actividades
correspondientes a cargo de los servicios sanitarios generales.

Nuevas Hébridas 4001 (0500) Organización de los servicios
sanitarios (1969 - 1975) P
Organización y mejoramiento de los servicios sanitarios gene-

rales y en especial de los locales; establecimiento de métodos y
procedimientos adecuados para la ejecución del programa de
sanidad rural, particularmente de las actividades de higiene
maternoinfantil, de lucha antituberculosa y antipalúdica y de
saneameinto del medio; preparación y ejecución de programas
de adiestramiento en el servicio para el personal sanitario y
establecimiento de zonas de prácticas para la formación de
personal.

Nuevas Hébridas 4002 (0501) Servicios consultivos de adminis-
tración sanitaria (1971 - 1975) PNUD /AT
Expansión de todos los servicios sanitarios, preparación y

ejecución de programas para el adiestramiento de personal y
práctica de encuestas y evaluaciones sobre las condiciones de
salud y los programas correspondientes.

Nuevas Hébridas 4041 Becas P: Radiografía (doce meses).

Nuevas Hébridas 4401 (0007) Enseñanzas de enfermería
(1970 - 1975) P
El proyecto tiene por objeto formular y ejecutar planes a corto

y a largo plazo para el fortalecimiento y el desarrollo de un
sistema de enseñanzas de enfermería en el país.

Nuevas Hébridas 6241 Becas P: Estudios universitarios de
odontología (doce meses), estudios universitarios de medicina
(doce meses).

Nueva Zelandia 4041 Becas P: Administración de hospitales
(dos de tres meses y medio).
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Nueva Zelandia 5441 Becas P: Enfermería psiquiátrica (tres de
un mes).

Papua Nueva Guinea 2001 (0004) Lucha antipalúdica
(nov. - dic. 1970) PNUD /AT

Envío de dos consultores de la OMS - un economista y un
experto en epidemiología del paludismo - que evaluaron el
proyecto antipalúdico emprendido en Papua Nueva Guinea y
formularon recomendaciones para la reorganización de los ser-
vicios de la especialidad y para el mejoramiento de las actividades.

Papua Nueva Guinea 4401 (0009) Servicios consultivos de enfer-
mería (1970 - 1974) P

Intensificación de las enseñanzas de salud pública en los planes
de estudio de las escuelas de enfermería e institución de un curso
de especialización en enfermería de salud pública.

Papua Nueva Guinea 4501 (0008) Servicios consultivos de edu-
cación sanitaria (junio - agosto 1971) P

Envío de un consultor de la OMS que intervino en la organi-
zación de un seminario de prácticas para trabajadores en educa-
ción sanitaria y para personal de salud de otras categorías. La
reunión del seminario estaba prevista en el programa nacional
de enseñanzas de perfeccionamiento en educación sanitaria.

Papua Nueva Guinea 5441 Becas P: Psicología clínica (cuatro
meses), enfermería psiquiátrica (doce meses).

Papua Nueva Guinea 5501 (0012) Escuela de Odontología de
Port Moresby (feb. - sept. 1971) P

Envío de tres consultores de la OMS que intervinieron en la
preparación de los planes de estudios de la Escuela de Odonto-
logía de Port Moresby para la formación de personal de distintas
especialidades, en particular odontología preventiva, odonto-
logía de salud pública, patología estomatológica, diagnóstico
estomatológico y ciencias básicas (con aplicación a las disciplinas
clínicas). Los consultores informaron además sobre la construc-
ción, las instalaciones y el material de la Escuela.

Papua Nueva Guinea 6141 Becas P: Formación de auxiliares
de farmacia (seis meses).

Papua Nueva Guinea 6201 (0013) Escuela de Medicina de
Papua (1970 - 1980) P

Mejoramiento del profesorado de la Escuela de Medicina de
Papua y elevación del nivel docente.

Papua Nueva Guinea 6401 (0014) Servicios consultivos de ense-
ñanza y formación profesional (1971 - 1980) P

Preparación, organización y evaluación de distintos cursos en
los centros dependientes del Departamento de Enseñanza de la
Medicina y en otras instituciones encargadas de la formación
de personal para los servicios públicos.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2001 (0501) Pro-
grama nacional de erradicación del paludismo
(1970 - 1977) P PNUD /AT

Erradicación del paludismo en todo el país. Este proyecto es
la continuación del proyecto piloto de erradicación del palu-
dismo (1960 -1964) y del programa preliminar de la erradicación
(1965- 1969).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 4001 (0502) Orga-
nización de servicios sanitarios básicos
(1965 - 1975) P PNUD /AT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios
locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 4041 Becas P:
Salud pública (diez meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 4441 Becas P:
Enfermería (dos de doce meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 4501 (0505) Servi-
cios consultivos de educación sanitaria (1971 - 1972) P
Fortalecimiento del servicio de educación sanitaria del Depar-

tamento Médico, establecimiento de un plan de actividades de
educación sanitaria en los poblados a cargo del personal de
salud, mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria
en las escuelas primarias y en las escuelas de magisterio, y
organización de seminarios, conferencias y reuniones sobre
educación sanitaria para personal de otros servicios, de departa-
mentos oficiales y de organizaciones no gubernamentales.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 4841 Becas P:
Fisioterapia (doce meses).

República Khmer 1201 (0503) Lucha antituberculosa
(1965 - ) P UNICEF
Este proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio

nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las medidas preventivas y llevar a cabo un programa eficaz
de lucha con objeto de reducir y finalmente eliminar la tuber-
culosis en tanto que problema grave de salud pública.

República Khmer 2001 (0501) Lucha antipalúdica
(1962 - 1974) P PNUD /AT
Ampliación gradual de las actividades antipalúdicas para la

protección de los 2,3 millones de personas expuestas a la infec-
ción; fomento de la integración de los servicios sanitarios
mediante la formación de personal especializado en la lucha
antipalúdica para las administraciones sanitarias provinciales y
comarcales, y mediante la participación de los servicios rurales
en la localización y el tratamiento de los casos de paludismo.

República Khmer 3001 (0024) Servicios consultivos de sanea-
miento del medio (1968 - 1973) P
Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el

Ministerio de Salud Pública y coordinación de las actividades
de ese servicio con las de otros servicios del Ministerio; plani-
ficación y puesta en práctica de programas nacionales de sanea-
miento del medio.

República Khmer 3201 (0030) Abastecimiento de agua para
Kompong Som (1970 - 1972) PNUD /FE
Investigaciones preliminares para aprovechar las aguas de

superficie con fines de abastecimiento e iniciar un programa de
perforación de pozos en zonas cuya riqueza en aguas subte-
rráneas se conozca; examen de las actuales propuestas de
construir un dique de desviación en el río Tuk Sap y una cana-
lización hasta la actual estación depuradora; y establecimiento
de un programa para un proyecto completo.

República Khmer 4201 (0507) Organización de laboratorios de
salud pública (1968 - 1974) PNUD /AT
Mejoramiento de la organización y de los servicios técnicos de

los laboratorios provinciales y formación de personal.

República Khmer 4401 (0013) Administración de servicios de
enfermería (1963 - 1972) P
El objeto del proyecto es estudiar y evaluar los recursos

existentes en materia de formación de enfermeras y preparar
planes a corto y a largo plazo para atender las necesidades de
los servicios de enfermería; organizar y mejorar esos servicios y
los programas de enseñanza de la enfermería en todo el país y
hacer un estudio de la legislación, los reglamentos y las condi-
ciones de trabajo aplicables al personal de enfermería.

República Khmer 4901 (0505) Epidemiología y estadística sani-
taria (1966 - 1975) P
El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epide-

miología y estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública
para la planificación y orientación de los programas nacionales
de lucha contra las enfermedades, estudiar las características
epidemiológicas de las principales causas de morbilidad y
mortalidad a fin de dar una sólida base a esos programas;
reorganizar los sistemas de estadísticas sanitarias de los centros
sanitarios, hospitales, dispensarios y otras instituciones que
prestan servicios médicos; y preparar para las correspondientes
funciones al personal de los servicios sanitarios.
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República Khmer 5601 (0511) Servicio nacional de nutrición
(1967 - 1971) P
El objeto del proyecto era mejorar el estado de nutrición de

la colectividad; estudiar la etiología y epidemiología de las
enfermedades y deficiencias nutricionales que afectan a la pobla-
ción; establecer normas para la organización de programas
prácticos de nutrición que puedan adaptarse a las condiciones
de cualquier lugar del país y formar personal nacional para la
ejecución y evaluación de esos programas. La OMS facilitó los
servicios de un especialista en bioquímica de la nutrición.

En el Informe Anual del año 1970 se ofrece un resumen de las
actividades desarrolladas hasta finales de ese año.' Durante
1971, a causa de las operaciones militares, no fue posible conti-
nuar los trabajos prácticos en las zonas rurales piloto. El bio-
químico de la OMS efectuó una encuesta sobre las anemias
entre las mujeres embarazadas de Phnom -Penh y asesoró al
Instituto de Biología sobre los servicios generales de laboratorio
de salud pública y sobre la formación de personal de laboratorio.

Los problemas de nutrición de ciertas zonas han quedado
más claramente definidos como resultado del proyecto, que
también ha permitido trazar normas de educación dietética
(sobre todo con respecto a la dieta de los niños de corta edad)
y de formación en nutrición del personal sanitario. Se está
fomentando una mayor integración de las actividades de nutri-
ción en los servicios sanitarios básicos y en el programa de ense-
ñanza del Ministerio de Sanidad Pública.

Las actividades de este proyecto se prosiguen en el proyecto
de servicios consultivos de salud de la familia (República
Khmer 5101).

República Khmer 6041 Becas P: Anestesia y reanimación (doce
meses).

República Khmer 6401 (0029) Formación teórica y práctica de
personal sanitario (1971 - 1975) P
Organización y fortalecimiento de centros para la formación

de personal de todas las categorías y establecimiento de un
centro de salud pública que sirva de modelo para los que se
instalen más adelante en otros lugares del país.

Samoa Occidental 1201 (0507) Lucha antituberculosa
(1971 - 1973) P
Consolidación y evaluación de los servicios antituberculosos

en la zona de demostración de Leulumoega y normalización de
los métodos y los procedimientos usados en las distintas zonas
como primer paso para la integración de la lucha antitubercu-
losa en la actividad de los servicios sanitarios generales en todo
el país.

De 1960 a 1968 la OMS había facilitado asistencia para la
ejecución del proyecto.

Samoa Occidental 2201 (0501) Lucha contra la filariasis
(1965 - 1971) P UNICEF
En 1965 se emprendió un proyecto con el fin de determinar

el mejor método o combinación de métodos de lucha contra la
filariasis. Se trataba de obtener los antecedentes necesarios y de
hacer el examen parasitológico de una muestra del 10% de la
población total, que es de 135 000 habitantes; de administrar a
todas las personas de más de dos años de edad una dosis de
5 mg de dietilcarbamacina por kilo de peso, una vez a la semana
durante seis semanas, y luego, una vez al mes, durante 12 meses
(18 dosis en total); y de hallar las medidas más eficaces de lucha
contra los mosquitos vectores, previo estudio de éstos y de su
ecología.

La OMS facilitó los servicios de varios consultores por corto
plazo en los tres primeros años, los de un epidemiólogo a partir
de 1968 y los de un entomólogo desde 1969, y envió suministros
y equipo. El UNICEF proporcionó los medicamentos necesarios.

A fines de 1965 se inició la distribución en masa de dietil-
carbamacina a toda la población por conducto de comités feme-
ninos de acción dirigidos por médicos de distrito. El análisis de
las fichas de control de 65 796 personas reveló que el 21,4 % de
éstas habían seguido el tratamiento completo de 18 dosis, y el
84 % habían tomado por lo menos 12 dosis. Mediante disección
de mosquitos vectores capturados en zonas donde se había

1 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1970, No 188, pág. 170.

procedido a la distribución en masa del medicamento pero no
se habían aplicado medidas antivectoriales, pudo apreciarse que
la tasa de infección con larvas de filaria maduras había descen-
dido del 2,5 al 0,08 %. Los análisis de sangre practicados reve-
laron que la tasa de infección por microfilarias en todo el pals
había bajado de un 19 % a un 1,6 % después de la administración
en masa del medicamento. Para mejorar aún esos resultados, se
proyectó emprender a principios de 1970 una segunda campaña
de tratamiento medicamentoso con una dosis distinta, pero hubo
que aplazarla hasta 1971 porque los medicamentos no llegaron
en buenas condiciones. Como esa segunda campaña había de
abarcar a toda la población de más de un año de edad, en los
preparativos correspondientes se dedicó particular atención a la
información pública y a la adopción de medidas para que el
mayor número de personas siguiera el tratamiento completo.
En 1972 se enviará un consultor para que haga una evaluación
de los resultados.

Al parecer, los mosquitos de las zonas donde no se habían
aplicado medidas antivectoriales quedaron reinfestados al cabo
de tres o cuatro años de terminada la primera campaña de
tratamiento medicamentoso. En vista de ello se han estudiado
los lugares de cría del vector así como sus hábitos en cuanto a
alimentación y a reposo, y se ha comprobado que sigue siendo
susceptible a insecticidas a base de hidrocarburos dorados y
compuestos de fósforo orgánico. Se ha practicado un ensayo en
pequeña escala de lucha contra las larvas, en laboratorio con
distintos insecticidas y sobre el terreno con DDT. Cuando se
disponga de malatión y de Abate se efectuará un ensayo en
gran escala. La evaluación de las actividades de lucha antivec-
torial está prevista para 1972.

Samoa Occidental 4001 (0500) Organización de los servicios
nacionales de sanidad (1967 - 1974) P UNICEF
Se emprendió este proyecto para promover y mejorar la

organización y el funcionamiento de los servicios de sanidad
general particularmente en las administraciones comarcales y
locales, para contribuir a la ejecución del programa de sanidad
rural, para organizar la instrucción práctica del personal médico
y paramédico, para efectuar estudios epidemiológicos sobre las
principales causas de morbilidad y mortalidad y para preparar
campañas contra diversas enfermedades a cargo de los servicios
sanitarios generales.

Samoa Occidental 4041 Becas P: Administración sanitaria (dos
de diez meses).

Samoa Occidental 4201 (0504) Servicios de laboratorio de salud
pública (1967 - 1971) P UNICEF
El objeto de este proyecto era desarrollar y mejorar los servi-

cios de laboratorio de salud pública y establecer servicios clínicos
y patológicos que pudieran venir en apoyo de los servicios de
higiene del medio y epidemiológicos y en general satisfacer las
necesidades del país en lo que a laboratorios de salud pública
se refiere. La OMS facilitó los servicios de un consultor entre
agosto y diciembre de 1967 para evaluar la situación, de un
médico desde marzo de 1968 a julio de 1971, concedió tres becas,
y proporcionó suministros y equipo para el laboratorio central
del Hospital Apia. El UNICEF contribuyó facilitando equipo a
los laboratorios central, regional y de trece hospitales de distrito.

En junio de 1968 el laboratorio central del Hospital Apia,
debidamente ampliado, reorganizado y con más del doble de
personal, se convirtió en el laboratorio nacional de salud pública.
Se modificó el procedimiento para la recepción y registro de
especímenes, se introdujeron nuevos formularios de notificación,
se mejoraron los procedimientos de laboratorio, se iniciaron
nuevas actividades y se efectuaron encuestas sobre el tracoma,
la leptospirosis y la shigelosis, así como sobre los portadores
tifoideos. En 1969 se creó un laboratorio regional en el hospital
de distrito Tuasivi de Savai'i y se trató de instaurar servicios
de laboratorio en los trece hospitales de distrito, pero esas acti-
vidades se han visto obstaculizadas por la escasez de personal
con la debida formación.

Como resultado del proyecto, se ha creado un servicio nacio-
nal básico de laboratorio de salud pública. Se tiene el propósito
de seguir facilitando servicios de consultores para contribuir a
resolver cualesquiera problemas que pudieran surgir, especial-
mente con respecto al mejoramiento de los servicios periféricos
de laboratorio.
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Samoa Occidental 4441 Becas P: Enfermería de salud pública
(tres meses).

Samoa Occidental 6141 Becas P: Inspección sanitaria (doce
meses).

Samoa Occidental 6241 Becas P: Estudios universitarios de
odontología (doce meses), estudios universitarios de medicina
(cuatro de doce meses).

Samoa Occidental 9601 Salud de la madre y el niño y planifica-
ción de la familia (1971 - 1973) FNUAP
Organización de un programa de planificación de la familia,

que incluya el asesoramiento sobre limitación de la natalidad y
espaciamiento de los partos y el tratamiento de la subfecundidad ;
preparación y ejecución de programas para la formación de
personal para los servicios de planificación de la familia; prác-
ticas de encuestas sobre la influencia de la fecundidad y la
natalidad elevadas en la salud de madres e hijos, y práctica de
investigaciones operativas sobre los métodos adecuados para
atender las necesidades del pais en cuanto a planificación de la
familia.

Singapur 1001 (0030) Enfermedades transmisibles: servicios
consultivos (1971) P

Conforme a este proyecto se han dotado dos becas y en 1972
se prestarán servicios consultivos.

Singapur 1201 (0015) Lucha antituberculosa (1968 - 1971) P

El proyecto tenía por objeto realizar ensayos prácticos para
resolver los problemas relacionados con la localización de casos,
el tratamiento y la prevención de la tuberculosis; estudiar la
epidemiología de esta enfermedad en el país; iniciar un pro-
grama completo de lucha antituberculosa integrado en la acción
de los servicios generales de salud pública; y organizar servicios
de adiestramiento de diversas categorías de personal sanitario
destinado a actividades antituberculosas.

De junio de 1968 a junio de 1971 la OMS facilitó los servicios
de un médico, para colaborar con los servicios gubernamentales
en la ejecución de estudios clínicos sobre la tuberculosis coordi-
nados por el Comité de Investigaciones sobre la Tuberculosis
de Singapur, establecido en 1962.

Se efectuó un estudio de la condición bacteriológica después
de un año de tratamiento de 3422 enfermos registrados en 1969.
Se comprobó que el 88 % de los casos bacteriológicamente posi-
tivos habían pasado a ser negativos, que el 5 % seguía siendo
positivo y que hubo un 5 % de defunciones; fue imposible
localizar al 2 % restante.

Se llevó a cabo además una prueba controlada de dos sistemas
quimioterapéuticos: uno de ellos consistía en la vigilancia com-
pleta de pacientes que recibían estreptomicina e isoniazida dos
veces por semana, y el otro, a cargo de los propios enfermos, en
tratamiento con dosis diarias de PAS e isoniazida; ambos
tratamientos se prolongaron durante un año, después de 12 sema-
nas de administración diaria de estreptomicina, isoniazida y
PAS bajo vigilancia médica. Aunque aparentemente el primero
fue ligeramente más eficaz, el segundo dio también resultados
sumamente satisfactorios. Por consiguiente, se llegó a la con-
clusión de que, desde el punto de vista operativo y en las condi-
ciones reinantes en Singapur, no puede recomendarse el trata-
miento vigilado de manera general.

Singapur 3001 (0018) Servicios consultivos sobre higiene del
medio (1971 - ) P
En octubre y noviembre de 1971 un consultor examinó el

informe sobre estudio de viabilidad acerca de las centrales de
evacuación de desechos (preparado por una empresa de consul-
tores), colaboró con el Ministerio de Sanidad en la evaluación
de las recomendaciones contenidas en dicho informe y asesoró
al ministerio sobre la preparación de especificaciones prelimi-
nares detalladas para las centrales de evacuación de desechos
propuestas. En noviembre de 1971 se facilitaron los servicios de
otro consultor que asesoró sobre las medidas necesarias para
una evacuación más eficaz de los efluentes industriales. Se prevé
que esta misión concluirá en febrero de 1972.

Se proyecta continuar la asistencia en 1973.

Singapur 3301 (0026) Gestión y explotación de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales (1970 - 1971) PNUD /AT
Mejora de la gestión y explotación de las instalaciones de

tratamiento de aguas residuales y formación de personal direc-
tivo de la especialidad. La OMS ha costeado los servicios de un
ingeniero sanitario de agosto de 1970 a agosto de 1971 y ha
facilitado libros de referencia, manuales y material de enseñanza.

El ingeniero sanitario colaboró con el Departamento de Obras
Públicas en la organización de cursos para técnicos de trata-
miento de aguas durante el periodo de ejecución del proyecto,
han seguido esos cursos 55 alumnos; dio asesoramiento sobre
la normalización de los análisis de laboratorio, los informes y los
procedimientos de notificación, informó sobre las instalaciones
de laboratorio y sobre las técnicas de muestreo, y formuló
recomendaciones sobre prácticas de gestión y sobre distribución
del personal disponible.

Singapur 3302 (0027) Planificación de sistemas de alcantarillado
y lucha contra la contaminación del agua
(1970 - 1972) PNUD /AT
Preparación de un plan modelo a largo plazo para mejorar el

sistema de evacuación de aguas residuales, coordinado con los
planes de desarrollo, y para ampliar la red de alcantarillado;
realización de estudios sobre contaminación de las aguas fluviales
y costeras, con vistas a la adopción de las oportunas medidas
preventivas y correctivas.

Singapur 3501 (0025) Programa de renovación y desarrollo
urbanos (marzo - mayo 1971) PNUD /FE (NU)
La OMS facilitó los servicios de un consultor para le programa

de renovación y desarrollo urbanos, de cuya ejecución están
encargadas las Naciones Unidas. Además de asesorar sobre las
normas de ingeniería sanitaria aplicables en la zona de ejecución
del programa, el consultor informó al Ministerio de Sanidad
acerca de las investigaciones necesarias en relación con los
proyectos de obras emprendidos por el Consejo de la Vivienda
y el Desarrollo y por el Departamento de Renovación Urbana.

En 1970 la OMS había facilitado los servicios de un consultor
especializado en técnicas de insonorización.

Singapur 3601 (0028) Higiene de los alimentos
(oct. - dic. 1971) P
Un consultor de la OMS colaboró en la evaluación de las

normas generales de higiene de los alimentos de Singapur y en
la determinación de los sectores en los que es preciso introducir
mejoras. El consultor examinó el programa de higiene de los
alimentos, asesoró sobre las actividades sistemáticas de inspec-
ción, la reglamentación de la higiene de los alimentos y las
medidas de vigilancia que podría adoptar el Ministerio de
Sanidad y, a raíz de un estudio sobre las disponibilidades de
personal, formuló recomendaciones acerca de la formación de
personal técnico y profesional.

Singapur 4441 Becas P: Enfermería (dos de doce meses).

Singapur 4501 (0012) Servicios consultivos de educación sani-
taria (sept. - dic. 1971) P
La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un con-

sultor que intervino en un estudio sobre la ampliación de las
actividades de educación sanitaria incluidas en los distintos
programas del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educa-
ción y otras entidades oficiales y privadas; informó sobre los
planes de estudios de educación sanitaria seguidos en la forma-
ción de personal médico y sanitario y del profesorado de primera
enseñanza y participó en la ejecución de un plan a largo plazo
para el mejoramiento de las actividades de educación sanitaria
del programa de ordenación urbana e industrialización de
Singapur.

De 1965 a 1970 la OMS había facilitado los servicios de un
asesor de educación sanitaria y un consultor, y había dotado
varias becas.

Singapur 4701 (0013) Servicios consultivos sobre higiene de las
radiaciones (1971) P
Con cargo a este proyecto se concedieron dos becas de

12 meses para estudios de radioterapia y de radioisótopos (cali-
brado, dosimetría y uso médico); en 1968 y 1969 se habían
facilitado servicios de consultores.
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Singapur 4841 Becas P: Rehabilitación (tres meses).

Singapur 4941 Becas P: Archivos médicos y estadísticas de
hospitales (una de seis meses, dos de doce meses).

Singapur 5201 (0023) Higiene del trabajo (abril - mayo 1971) P
El especialista de la OMS en higiene industrial asignado al

proyecto de higiene y seguridad del trabajo en Filipinas efectuó
una visita preliminar a Singapur para establecer con precisión
la asistencia que necesitan Servicio Oficial de Higiene del
Trabajo y el Departamento de Medicina Preventiva de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Singapur.

Singapur 5241 Becas P: Enfermería industrial (doce meses).

Singapur 5601 (0017) Servicios consultivos sobre nutrición
(1968; 1970 - 1971) P UNICEF (FAO)
El proyecto tenía por objeto definir con mayor precisión la

naturaleza y las causas de algunos problemas de nutrición en
Singapur, intensificar las correspondientes actividades de educa-
ción y fomentar la adopción de otras medidas para mejorar la
situación, en especial mediante la enseñanza y la intervención
de los servicios de salua pública. La OMS facilitó los servicios
de un consultor entre agosto y octubre de 1968 y de un nutri-
cionista especializado en salud pública a partir de mediados de
1970, y concedió una beca de ampliación de estudios sobre
nutrición para un alto funcionario médico.

El consultor de la OMS colaboró en una encuesta destinada
principalmente al estudio de la malnutrición proteinocalórica,
los atrasos en el crecimiento y las infecciones concomitantes,
entre grupos de población de bajos ingresos. El nutricionista de
la OMS especializado en salud pública participó en la ejecución
de nuevos estudios sobre el régimen alimentario de los niños
menores de dos años vecinos de una zona atendida por el
Instituto de Sanidad, y en varias encuestas socioeconómicas
practicadas en los hogares, que comprendían estudios antropo-
métricos y formaban parte de un estudio global ejecutado con
ayuda de la Organización. Las encuestas quedaron finalizadas a
mediados de 1971. En la segunda mitad del año se analizaron
los resultados y se formularon orientaciones para la adopción
de medidas científicas de enseñanza de la nutrición, acordes con
las condiciones sociales, económicas y culturales reinantes en la
comunidad. En 1970 y 1971 se reunieron datos sobre las condi-
ciones de vida de 50 enfermos de malnutrición que habían
ingresado en las salas de pediatría del Hospital Clínico General.

Singapur 6041 Becas P: Cardiología (doce meses), dietética
(tres meses), microscopia electrónica en las enfermedades renales
(seis meses), citología exfoliativa (tres meses), enfermedades del
tórax no tuberculosas (seis meses), anestesia a corazón abierto
(seis meses), medicina física (doce meses), serología de las
enfermedades venéreas (seis meses).

Singapur 6301 (0022) Mejoramiento de las especialidades médi-
cas (1971 -1976) P
Establecimiento y organización de servicios hospitalarios espe-

ciales y formación de personal en el empleo de técnicas perfec-
cionadas para esos servicios.

Singapur 8941 Becas P: Cirugía urogenital (seis meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 4041 Becas P:
Administración de hospitales (doce meses), administración sani-
taria (una de doce meses, una de quince meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 4441 Becas P:
Enseñanzas y servicios de enfermería (dos meses), enfermería de
salud pública (una de tres meses, tres de seis meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 5541 Becas P:
Higiene dental (dos de tres meses), enfermería odontológica (dos
de tres meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 6041 Becas P:
Medicina interna (doce meses), pediatría (doce meses).

Tonga 4301 (0009) Administración de hospitales (1968 - 1973) P
El objeto de la segunda fase de este proyecto es atender más

eficazmente las necesidades de asistencia médica de la población

estableciendo un sistema adecuado de gestión y administración
en el nuevo hospital de Nuku'alofa que tiene 200 camas.

Tonga 4401 (0010) Enseñanzas de enfermería (1969 - 1973) P
Mejoramiento del plan de estudios básicos de la Escuela de

Enfermería Reina Saloté; mejoramiento y ampliación de la for-
mación de enfermeras y parteras para atender las necesidades
originadas por la expansión de los servicios sanitarios; y prepa-
ración de reglamentos sobre cuestiones de enfermería.

Tonga 4441

Tonga 5141

Tonga 5541

Becas P: Enfermería (doce meses).

Becas P: Obstetricia y ginecología (doce meses).

Becas P: Higiene dental (doce meses).

Tonga 6041 Becas P: Estudios universitarios de medicina (dos
de doce meses).

Tonga 9601 (0015) Asistencia maternoinfantil y planificación de
la familia (1971 - 1973) FNUAP
Los objetivos de este proyecto son organizar para toda la

población servicios relacionados con la reproducción humana y
la fecundidad (inclusive el lapso entre partos y el tratamiento
de la subfecundidad), dependientes de la administración general
de sanidad y de los centros de asistencia maternoinfantil;
realizar encuestas sobre la influencia de la fecundidad y la nata-
lidad elevadas en la salud de las madres y los niños, así como
estudios prácticos sobre organización y técnicas que permitan
atender las necesidades en materia de planificación de la familia;
y coordinar el programa de esta última especialidad con otras
actividades pertinentes que no dependen del Departamento de
Salud.

Viet -Nam 1101 (0026) Lucha antivenérea
(1966 - 1973) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las enfer-

medades venéreas y ampliar y mejorar las trabajos serológicos
sobre sífilis que se llevan a cabo en los laboratorios nacionales.

Viet -Nam 1201 (0007) Lucha antituberculosa
(1958 - 1975) PNUD /AT UNICEF
Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de

lucha antituberculosa, dedicando especial atención a las acti-
vidades que han de integrarse en los servicios generales de salud
pública; mejoramiento del centro de Saigón para convertirlo en
un centro nacional antituberculoso; y continuación del programa
de vacunación con BCG emprendido con ayuda de la OMS y
del UNICEF integrándolo en las actividades generales contra
la tuberculosis.

Viet -Nam 1701 (0043) Lucha contra el tracoma
(mayo - julio 1971) P
La OMS facilitó los servicios de un consultor para establecer

criterios de diagnóstico del tracoma, como primer paso para la
localización de casos y la organización de servicios de trata-
miento, y para estudiar las posibilidades de emprender un pro-
yecto de lucha contra la enfermedad.

Viet -Nam 2001 (0016) Programa preliminar de la erradicación
del paludismo (1959 - ) P (ADI)
Formación de personal del país y adopción de las medidas

preliminares de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 2901 (0044) Vigilancia epidemiológica de enferme-
dades transmisibles (1970 - 1974) P
Organización de los servicios centrales y regionales de epide-

miología, mejoramiento de la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional (1969) y adiestramiento de personal con ese
fin.

Viet -Nam 3001 (0033) Servicios consultivos de higiene del medio
(1966 - 1974) P

Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en el
Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en el abasteci-
miento público de agua, la evaluación de excretas humanas, la
higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.
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Viet -Nam 4101 (0039) Planificación sanitaria nacional
(oct. 1971 - abril 1972) P
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para que

colabore en la evaluación de las disponibilidades de personal
sanitario presentes y futuras, en el estudio de los medios de
formación teórica y práctica de ese personal, y en el estableci-
miento de proyecciones de las necesidades totales del país a
corto y a largo plazo. Además, asesorará sobre las medidas que
deben adoptarse para atender esas necesidades y sobre el esta-
blecimiento de un sistema de estudio continuo, reajuste y pro-
yección de objetivos, tanto por lo que respecta a personal como
a cualquier otra cuestión de interés desde el pnto de vista
sanitario.

Viet -Nam 4201 (0018) Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 - 1974) P UNICEF
Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud

pública, formación del personal correspondiente y organización
ulterior de los servicios regionales y locales de la especialidad.

En 1962 se habían facilitado ya servicios consultivos para la
ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 4441 Becas P: Enfermería de salud pública (tres
meses).

Viet -Nam 4901 (0011) Servicios consultivos de estadística demo-
gráfica y sanitaria (1969 - 1974) P
Organización de un sistema eficaz y moderno de acopio y

archivo de datos demográficos y sanitarios para la preparación
de estadísticas que respondan a las necesidades nacionales e
internacionales y capacitación de personal del país para la
administración y la gestión de un servicio nacional de estadística
sanitaria.

De 1960 a 1963 y de 1966 a 1967 se habían facilitado ya
servicios consultivos para la ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 5102 (0021) Higiene escolar
(nov. 1970 - enero 1971)
En el Informe Anual para 19701 consta una descripción de

este proyecto.

Viet -Nam 5541 Becas P: Formación de auxiliares de odonto-
logía (doce meses), enseñanzas de enfermería odontológica (doce
meses).

Viet -Nam 6041 Becas P: Organización y funcionamiento de
instituciones sanitarias (dos de tres semanas), enseñanzas de
enfermería (doce meses), lucha antituberculosa (una de tres
meses, una de cuatro meses).

Viet -Nam 6401 (0038) Instituto Nacional de Salud Pública
(1969 - 1981) P Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios FNUAP
Organización de un instituto nacional de salud pública encar-

gado de planificar, unificar, organizar, coordinar, ejecutar y
evaluar los programas de formación de personal médico y sani-
tario de diversas categorías.

En 1966 y 1967 se habían facilitado ya servicios consultivos
para la ejecución de este proyecto.

Viet -Nam 9601 Salud de la madre y el niño y bienestar de la
familia (1971 - ) FNUAP
Organización eficaz de la asistencia sanitaria a la madre y al

niño y de la planificación de la familia como primer paso para
la elevación del nivel de vida de los grupos familiares.

Viti 1641 Becas P: Encuesta epidemiológica sobre infecciones
estreptocócicas (tres meses).

Viti 3041 Becas P: Tecnología e inspección de alimentos (doce
meses).

Viti 4041 Becas P: Bioquímica (seis meses), administración
sanitaria (diez meses).

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud, 1970, No 188, pág. 262.

Viti 4201 (0013) Laboratorio Central de Patología
(1971 - 1972) P

Organización de un departamento moderno de bacteriología
en el citado laboratorio, e instrucción de personal en técnicas
bacteriológicas.

Viti 4441 Becas P: Enfermería (diez meses), administración de
servicios de enfermería (doce meses), enseñanzas de enfermería
(doce meses), enseñanzas de enfermería y obstetricia (doce
meses).

Viti 5541 Becas P: Odontología de salud pública (doce meses),
prótesis dentales y odontología infantil (seis meses).

WPRO 0901 (0079) Servicios consultivos (1961 - ) P
El objeto del proyecto es atender las peticiones cursadas por

países de la Región para la preparación de proyectos a largo
plazo o para la solución de problemas concretos. La OMS
facilitó durante el periodo que se examina la ayuda que a
continuación se detalla:

Centro regional de formación de profesores para institutos de
capacitación de personal sanitario. En marzo y abril de 1971 dos
consultores emprendieron un estudio de viabilidad acerca del
establecimiento de un centro regional de formación de profe-
sores para institutos de capacitación de personal sanitario, que
fue aprobado por el Comité Regional en su 21a reunión. Aten-
diendo a la recomendación formulada por un consultor que
había visitado diversos países de la Región entre abril y octubre
de 1970, se llevó a cabo el estudio de viabilidad en Sydney
(Australia) y se presentó un informe al Gobierno de este país.

WPRO 1001 (0137) Grupo regional de lucha contra las enfer-
medades transmisibles (1967 - 1971) P

Ayuda a los países y territorios de la Región para la evalua-
ción de los problemas planteados por las enfermedades transmi-
sibles, para la planificación de encuestas epidemiológicas y
estudios de laboratorio sobre las enfermedades más importantes;
para la planificación y la organización de los programas de
prevención y tratamiento y para el fortalecimiento de los servi-
cios de epidemiología y de laboratorio. La OMS facilitó los
servicios de un microbiólogo de 1967 a 1970 y los de un epide-
miólogo de 1967 a 1971. Se han efectuado visitas a los países
siguientes:
China (Taiwán). En 1969 se prestó ayuda para el fortalecimiento
de los servicios de laboratorio de salud pública y para el perfec-
cionamiento técnico del personal.
Viti. En 1967 se dio asesoramiento sobre cuestiones de interés
para los servicios de laboratorio de salud pública.
Filipinas. En 1966 y 1967 se prestó ayuda para un estudio sobre
capilariasis en la costa noroeste de Luzón. En 1968 el grupo de
personal de la OMS colaboró con especialistas de Filipinas y el
Japón en los estudios sobre el cólera efectuados conjuntamente.
Islas Gilbert y Ellice. En 1967 se efectuó un estudio sobre los
problemas planteados por las enfermedades transmisibles (prin-
cipalmente las enfermedades diarreicas) y se fijaron las condi-
ciones de ejecución del proyecto de servicios consultivos de
lucha contra las enfermedades transmisibles (Islas Gilbert y
Ellice 1001 (0008)). En 1969 se efectuó una encuesta sobre la
prevalencia de infecciones diarreicas, bacterianas y parasitarias
y sobre las manifestaciones patológicas indicativas de deficien-
cias de la nutrición, y se facilitaron socorros de urgencia para
atajar un brote de ulceraciones sépticas. En 1970 se efectuó una
investigación sobre los problemas planteados por la fiebre
tifoidea.
Laos. En 1969 se evaluó el programa de vacunación antivariólica,
se efectuó un estudio preliminar sobre el problema de las enfer-
medades venéreas y se facilitaron socorros de urgencia con
ocasión de un brote de paludismo en las inmediaciones del
embalse del Mekong.
Malasia. En 1968 se practicó una evaluación del problema de
las enfermedades diarreicas y se dio asesoramiento sobre la
manera de combatirlas.
República de Corea. En 1968 se investigaron los problemas
planteados por las principales enfermedades transmisibles y se
dio asesoramiento sobre la manera de combatirlas.
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Papua Nueva Guinea. En 1971 se prestó ayuda para determinar
la naturaleza y la importancia del problema de las enfermedades
venéreas y para estudiar los métodos de diagnostico y las
medidas de lucha del programa antivenéreo.
República Khmer. En 1968 se investigaron los problemas creados
por las principales enfermedades transmisibles y se dio asesora-
miento sobre la lucha contra la peste y las enfermedades dia-
rreicas, sobre la adopción de medidas de urgencia para la
desinfección del agua potable, sobre el fortalecimiento de los
servicios de cuarentena de Kompong Som, y sobre la fabrica-
ción de vacuna anticolérica.
República de Viet -Nam. En 1968 se investigaron los problemas
planteados por la peste y el cólera.
Samoa Occidental. En 1967 se efectuó una investigación epide-
miológica sobre la fiebre tifoidea. En 1970 siguieron reuniéndose
los datos indispensables para un estudio sobre coste y rendi-
miento de la lucha contra la fiebre tifoidea y para la organiza-
ción del oportuno programa. El plan del estudio se preparó más
adelantado el año y en 1971 se inició la ejecución del programa
y se dio un cursillo sobre prevención del cólera.
Singapur. En 1968 se investigaron los problemas planteados por
las enfermedades transmisibles, principalmente por las enfer-
medades diarreicas.
Tonga. En 1967 se efectuó un estudio sobre los problemas plan-
teados por la fiebre tifoidea y se dio asesoramiento sobre la
localización de portadores de salmonelas y sobre los procedi-
mientos de diagnóstico de las enfermedades entéricas.

Además de la ayuda antedicha, la Organización facilitó sumi-
nistros a los servicios nacionales de laboratorio de las Islas
Gilbert y Ellice, la República Khmer, Laos, las Filipinas, la
República de Corea, Tonga y Samoa Occidental.

El proyecto está a punto de darse por terminado y en su lugar
se emprenderá otro de organización de servicios de epidemio-
logía y de vigilancia (WPRO 2902) en cuya ejecución se dedicará
atención muy particular al fortalecimiento de las redes de
información epidemiológica.

WPRO 1201 (0075) Grupo consultivo regional de lucha anti-
tuberculosa (1961 - 1975)
El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la Región

a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 1202 (0125) Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(31 mayo - 1 oct. 1971) P
Este curso, que fue el sexto de los organizados en la Región

sobre lucha antituberculosa, estuvo patrocinado por el Gobierno
del Japón y por la OMS, con objeto de contribuir a la instruc-
ción de personal nacional en la aplicación de métodos modernos
y de fomentar la organización de enseñanzas prácticas y demos-
traciones en las instituciones de los países de la Región. Asis-
tieron 19 alumnos de Afganistán, China (Taiwán), Egipto,
Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Paquistán, República de
Corea, República de Viet -Nam, Sudán, Tailandia y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
de dos instructores japoneses, y costeó la documentación de
consulta y los viajes de estudio organizados a la terminación
del curso. Cuatro especialistas de la Organización participaron
además en las enseñanzas.

WPRO 1203 (0190) Seminario Regional de Lucha Antitubercu-
losa, Seúl (5 - 11 oct. 1971) P
Se convocó este seminario para examinar los problemas de

organización y administración de programas nacionales anti-
tuberculosos, de su coordinación con otros programas sanita-
rios, y de las medidas indicadas para la integración de la lucha
antituberculosa en la actividad de los servicios generales de
salud pública. Asistieron a la reunión 31 especialistas de Austra-
lia, Brunei, China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, Islas Cook,
Islas Gilbert y Ellice, Islas Riukiu, Japón, Laos, Malasia,
Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Nuevas Hébridas, Papua
Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Protectorado Británico de
las Islas Salomon, República de Corea, República Khmer,
República de Viet -Nana, Samoa Americana, Samoa Occidental,
Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico,
Tonga y Viti. Diecinueve alumnos del sexto curso de lucha
antituberculosa organizado en Tokio asistieron al seminario en
calidad de observadores.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, dos asesores
temporeros y personal de otras categorías, y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

WPRO 1801 (0152) Erradicación de la viruela (1969 - 1972) P
Adiestramiento de personal nacional en la preparación de

vacuna antivariólica liofilizada y en el diagnóstico de labora-
torio de la viruela.

WPRO 2001 (0072) Centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo, Manila (1959 - 1961; 1963 - ) P (ADI)
Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la

erradicación del paludismo para diversas categorías del perso-
nal que necesitan emplear los países de la Región del Pacífico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 2002 (0143) Grupo para la evaluación de programas de
erradicación del paludismo (1967 - 1973) P

Práctica de evaluaciones objetivas de los progresos consegui-
dos en la erradicación del paludismo e informes sobre problemas
especiales relacionados con los programas antipalúdicos de la
Región.

WPRO 2101 (0080) Encuesta sobre esquistosomiasis, República
Khmer y Laos (1971 - 1973) P
Estudio de la distribución y la importancia de la esquistoso-

miasis en las zonas infectadas; identificación de los moluscos
huéspedes intermedios de la enfermedad, determinación de su
distribución geográfica y de las vías de transmisión; investiga-
ción de medidas adecuadas para prevenir la propagación de la
esquistosomiasis, habida cuenta de los movimientos de pobla-
ción, las obras de riego y otras actividades relacionadas con el
desarrollo de la cuenca del Mekong. Las actividades del pro-
yecto están limitadas de momento a Laos.

WPRO 2201 (0192) Servicios consultivos sobre filariasis
(1971 - 1975) P
Prestación de ayuda a los gobiernos, especialmente los del

Pacífico meridional, para el estudio de la epidemiología de la
filariasis y para la ejecución o la evaluación de programas de
lucha contra la enfermedad basados en la quimioterapia colec-
tiva y en la adopción de medidas contra los mosquitos vectores.

WPRO 3001 (0135) Servicios consultivos sobre higiene del medio,
zona del Pacífico meridional (1965 - 1977) PNUD /AT
Asistencia a los países y territorios de la zona del Pacífico

meridional para mejorar los sistemas de abastecimiento público
de agua y el saneamiento del medio en general.

WPRO 3201 (0169) Servicios consultivos sobre abastecimiento
de agua, construcción de alcantarillados y otras cuestiones de
saneamiento del medio (1968 - 1977) P
Colaboración con las autoridades nacionales para estudios

sobre los programas de abastecimiento de agua, construcción
de alcantarillado, y otras actividades de higiene del medio, y
para la ejecución de estos trabajos.

WPRO 3202 (0178) Seminario sobre planificación y financiación
de instalaciones municipales de abastecimiento de agua y sis-
temas de alcantarillado, Manila (18 - 27 mayo 1971) P
Los objetivos del seminario consistián en ofrecer al personal

que interviene en la planificación y financiación de instalaciones
de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado la opor-
tunidad de intercambiar experiencia e información y de esti-
mular el mejoramiento de los procedimientos actuales relativos a
i) preparación, utilización y conservación de estadísticas sobre
abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado; ii) criterios
para la fijación del orden de prioridades; iii) establecimiento y
formulación de una planificación nacional de los programas de
abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado; iv) medios
de allegar fondos internacionales y locales para los proyectos
de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado; v) estruc-
tura de la gestión del abastecimiento de agua y sistemas de
alcantarillado y legislación correspondiente; vi) estructura de
los sistemas de funcionamiento; vii) función de los ministerios
de sanidad en el establecimiento de normas de calidad, aplica-
ción de medidas de protección y fomento de programas;
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viii) disponibilidad y organización de programas de formación
para las diferentes categorías de personal. Asistieron veinte
participantes de Australia, China (Taiwán), Filipinas, Guam,
Islas Riukiu, Japón, Laos, Malasia, Papua Nueva Guinea,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, República de Corea,
República de Viet -Nam, República Khmer, Samoa Occidental,
Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico y
Viti. Asistieron también siete observadores de la Comisión del
Pacífico Meridional, de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional, del Departamento de Sanidad de
las Filipinas, de la Dirección Nacional de Alcantarillados e
Instalaciones de Abastecimiento de Agua de las Filipinas, de la
Sociedad Filipina de Ingenieros Sanitarios, del Banco Mundial
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
(Véase el párrafo 20.103.)

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y sufragó
los gastos de asistencia de los participantes.

WPRO 4001 (0083) Servicios consultivos de salud pública,
Pacífico meridional
(1962 - 1963; 1965 - 1980) PNUD /AT (Comisión del Pacífico
Meridional)

El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la zona
del Pacifico meridional a reforzar y desarrollar sus servicios
sanitarios generales, atendiendo sobre todo a las actividades de
higiene maternoinfantil integradas en dichos servicios.

El proyecto empezó llamándose « servicios consultivos sobre
higiene maternoinfantil », y en 1970 se amplió su alcance.

WPRO 4101 (0159) Curso de planificación sanitaria nacional,
Manila (1 julio - 24 sept. 1971) P
Organización del cuarto curso anual para la instrucción de los

administradores sanitarios de paises de la Región en los prin-
cipios generales de la planificación nacional del desarrollo social
y económico y en los principios y los métodos especiales de la
planificación sanitaria en cuanto función propia de las adminis-
traciones de sanidad. Siguieron el curso 11 alumnos de China
(Taiwán), Filipinas, el Japón y la República de Corea.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y un asesor
temporero, costeó los honorarios de los profesores, Ios gastos
de asistencia de los participantes y los de adquisición de suminis-
tros y equipo.

WPRO 4102 (0164) Servicios consultivos de planificación sani-
taria nacional (1968 - 1977) P

Colaboración con los gobiernos que no reciben asistencia a
largo plazo para la preparación de sus planes nacionales de
acción sanitaria y formación de personal de salud y para la
incorporación de los programas correspondientes a los planes
de desarrollo general. Las actividades objeto de esa colabora-
ción son las correspondientes a las distintas etapas de la plani-
ficación, como la determinación de los medios disponibles para
la planificación sanitaria, el estudio de la situación sanitaria del
pais y de su evolución previsible en el periodo de vigencia de
los planes, el establecimiento de políticas sanitarias, la prepara-
ción, la programación y la ejecución de las actividades previstas
en los planes sanitarios nacionales, la evaluación de éstos y su
revisión periódica.

WPRO 4201 (0204) Servicios de laboratorio de salud pública
(1971 - ) P
Prestación de ayuda para la organización y la ampliación de

servicios de laboratorio de salud pública, cuya actividad se
coordinará con las de los laboratorios de otras especialidades,
con objeto de facilitar los estudios epidemiológicos, la asistencia
sanitaria a la población rural y la ejecución de proyectos de
saneamiento.

WPRO 4301 (0156) Enseñanzas sobre conservación de equipo
de rayos X y otro material (1969 - 1972) P

Colaboración con los países en la evaluación de las necesidades
por lo que respecta a la conservación del material radiológico;
asesoramiento sobre la organización de los servicios correspon-
dientes en los departamentos técnicos de las instituciones médicas
y sanitarias; ayuda para la organización, la dirección y la vigi-

lancia del adiestramiento de técnicos de rayos X en la instalación,
el ensayo, el calibrado, el uso y la conservación del material de
rayos X y en los métodos adecuados para el empleo del material
de radiografía y fotofluorografía. (Véase el párrafo 20.91.)

WPRO 4302 (0162) Centro regional de formación de anestesistas
(1970- 1979)P
El proyecto tiene por objeto impartir instrucción y dar a

conocer la experiencia adquirida en materia de formación de
anestesiólogos, a fin de atender la demanda de personal capaci-
tado en los países de la Región.

WPRO 4303 (0150) Seminario sobre administración y planifi-
cación de hospitales, Manila (19 - 29 nov. 1971) PNUD /AT
Los objetivos del seminario consistían en examinar y evaluar

la situación de la planificación y administración de hospitales
en paises y territorios de la Región; tratar de la moderna concep-
ción de esos problemas y formular criterios para adaptar el
hospital a las exigencias de la asistencia médica de países en
distintas fases de desarrollo; estudiar los medios para movilizar
recursos destinados a la organización y gestión eficaz de los
hospitales; y considerar la función que desempeñan las organi-
zaciones internacionales y bilaterales en el sector de los hospi-
tales, especialmente en los países en desarrollo.

Asistieron veinticuatro participantes de Australia, China
(Taiwán), Filipinas, Hong Kong, Islas Cook, Japón, Laos,
Malasia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Polinesia
Francesa, República de Corea, República de Viet -Nam, Repú-
blica Khmer, Samoa Occidental, Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico, Tonga y Viti. También asistieron observa-
dores de las Filipinas, del UNICEF, de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Comisión Inter-
eclesiástica de Asistencia Médica y Acción Social y de la
« Operation Brotherhood ».

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y de dos
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Antes del seminario, dos de los consultores visitaron seis
países de la Región para obtener información directa sobre los
problemas de los hospitales y durante el seminario los partici-
pantes visitaron cuatro tipos distintos de hospitales de Manila
o de sus cercanías.

Se presentaron cinco trabajos principales y se estudiaron otros
diez temas en documentos especiales.

WPRO 4401 (0138) Servicios consultivos de enfermería, Pací-
fico meridional (1967 - 1977) P

Prestación de ayuda a los paises y los territorios del Pacifico
meridional para el fortalecimiento de las enseñanzas de enfer-
mería y para la administración y la ampliación de los servicios
de esta especialidad.

WPRO 4901 (0193) Servicios consultivos sobre estadística sani-
taria y archivos médicos (1971 - 1975) P

Prestación de ayuda a los gobiernos para el establecimiento
de un sistema de compilación de estadísticas básicas y para la
organización de archivos médicos adaptados a las necesidades
de los países y a las normas de comparación internacional de
estadísticas. También se prestó ayuda para la formación de
personal.

WPRO 5501 (0160) Servicios consultivos de higiene dental
(1971) P
En febrero y marzo de 1971 un especialista en epidemiología

odontológica contratado por la OMS asesoró al Ministerio
Sanidad de la República de Viet -Nam sobre la organización de
una escuela de auxiliares de odontología. En la última quincena
de marzo el consultor efectuó una breve encuesta sobre los pro-
blemas locales de higiene dental, los medios disponibles para la
enseñanza teórica y práctica de la odontología, las necesidades
de personal de la especialidad, el establecimiento de servicios
públicos de asistencia odontológica, y las necesidades de ayuda
exterior, y visitó Singapur para estudiar la organización de los
servicios de odontología y para asesorar sobre la utilización de
la ayuda del UNICEF. En mayo de 1971 otro consultor de la
OMS intervino en la República de Corea en la preparación y la
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práctica de una encuesta de epidemiología odontológica y en el
análisis de los resultados.

En 1969 y 19701 se habían facilitado los servicios de un
consultor.

WPRO 5502 (0185) Seminario Mixto OMS /Comisión del Pací-
fico Meridional sobre Servicios de Higiene Dental, Numea
(26 enero - 2 feb. 1971) P
Se convocó esta reunión para examinar los datos epidemioló-

gicos disponibles sobre enfermedades dentales en el Pacífico
meridional y su utilidad para los servicios públicos de asistencia
odontológica y para los servicios sanitarios básicos, especial-
mente por lo que respecta a la prevención de las caries y las
parodontopatías; para determinar las necesidades de personal
de los servicios de odontología y la formación que debe recibir
ese personal; y para informar sobre la función de los servicios
sanitarios básicos y los de higiene escolar en la asistencia odon-
tológica y sobre todo en la educación en cuestiones de higiene
dental. Asistieron a la reunión 20 especialistas de Australia,
Guam, las Islas Cook, las Islas Gilbert y Ellice, las Islas Norfolk,
Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Nuevas Hébridas, Papua
Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Samoa
Occidental, el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pací-
fico, Tonga y Viti.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores, dos asesores
temporeros y dos funcionarios de otras categorías y costeó los
gastos de asistencia al seminario.

WPRO 5601 (0148) Servicios consultivos sobre nutrición, zona
del Pacífico meridional
(1968 - 1972) P UNICEF (FAO) (Comisión del Pacífico
Meridional)
Organización de cursos de adiestramiento en el servicio para

el personal de nutrición e intensificación de las enseñanzas de
esa especialidad en la formación básica del personal de sanidad
y de otras especialidades de los territorios insulares del Pacifico
meridional. En caso necesario se practican además encuestas y
un grupo de técnicos, destacado en Suva, visita los demás
territorios de la zona.

WPRO 6001 (0114) Participación en reuniones docentes
(1964 - ) P
Concesión de las becas siguientes para la participación en

reuniones didácticas entre diciembre de 1970 y noviembre de
1971: i) para la reunión de directores o representantes de escue-
las de salud pública, celebrada en Nueva Delhi, siete becas de
una semana a candidatos de Australia, China (Taiwán), Fili-
pinas, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y Singapur;
ii) para el seminario sobre técnicas modernas de programación
de la lucha antituberculosa, celebrado en Oslo, una beca de dos
semanas a un candidato de Singapur.

WPRO 6401 (0109) Instituciones de formación de personal
sanitario (1966 - ) P
Dotación de bolsas de viaje para visitas de profesores o deca-

nos de escuelas e institutos de salud pública y del personal
docente de escuelas superiores de enfermería a distintos países
de la Región con objeto de estudiar los problemas de salud
planteados en esos países y la organización de las enseñanzas
en los centros de formación de personal sanitario. Entre diciem-
bre de 1970 y noviembre de 1971 se concedieron sendas bolsas

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1969, NO 180, pág. 240,
y 1970, N° 188, pág. 264.

de viaje a un candidato de China (Taiwán) y otro de la Repú-
blica de Corea.

WPRO 9201 (0180) Curso de técnica inmunológica (Centro de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS),
Singapur (1 feb. - 9 abril 1971) P
Cinco participantes, de Filipinas, Malasia, la República de

Corea y Viti asistieron al curso de técnica inmunológica orga-
nizado para profesores de salud pública y de análisis clínicos
en el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología
de la OMS, Singapur.

WPRO 9602 (0302) Reunión de trabajo sobre métodos estadís-
ticos aplicables a los programas nacionales de planificación de
la familia, Taichung (19 oct. - 1 nov. 1971) P
Esta reunión ae trabajo tenía principalmente por objeto poner

al personal de estadística sanitaria nacional de la Región del
Pacífico Occidental al corriente de los métodos y técnicas esta-
dísticos aplicables a los programas de planificación de la familia,
de los estudios sobre la reproducción humana y sobre los aspec-
tos sanitarios de la dinámica demográfica; preparar a ese per-
sonal para que pudiese contribuir a dichos programas y estudios;
y ponerlo en condiciones de prestar asesoramiento sobre
cuestiones estadísticas relacionadas con todas las etapas de los
programas de planificación familiar, desde la enunciación de los
objetivos y el establecimiento de los correspondientes servicios
estadísticos hasta la evaluación de las observaciones. Asistieron
veinte participantes de China (Taiwán), Filipinas, Guam, Islas
Cook, Islas Riukiu, Japón, Malasia, Papua Nueva Guinea, la
República de Corea, la República de Viet -Nam, Samoa Occi-
dental, Singapur y Viti.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, un asesor
temporero, cuatro miembros del personal y costeó los gastos de
asistencia de los participantes y de adquisición de suministros.

WPRO 9603 (0303) Grupo consultivo de planificación de la
familia (1971 - 1974) FNUAP
Asesoramiento a los gobiernos para el fortalecimiento y el

de los programas de planificación de la familia y para
su integración en la actividad de los programas sanitarios bási-
cos. En la actividad del grupo se dedica especial atención a las
cuestiones de planificación, organización, y enseñanza y forma-
ción profesional

WPRO 9604 (0305) Seminario sobre la enseñanza de la planifi-
cación familiar, la reproducción humana y la dinámica de
poblaciones en las escuelas de medicina, Kuala Lumpur
(26 oct. - 1 nov. 1971) FNUAP
El objeto de este proyecto era dar a un grupo de catedráticos

titulares y adjuntos de diversas escuelas de medicina de la
Región la oportunidad de analizar la amplitud de las enseñanzas
de planificación familiar, reproducción humana y dinámica
demográfica previstas en los planes de estudio de esas facultades
en función de las necesidades sanitarias actuales. Asistieron
16 participantes de Australia, China (Taiwán), Filipinas, Laos,
Malasia, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea,
República de Corea, República Khmer, República de Viet -Nam,
Singapur y Viti, y observadores de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto de Salud
Pública de Kuala Lumpur y la Universidad de Malasia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores, uno de los
cuales dirigió el seminario, y costeó los gastos de asistencia de
los participantes. Prosiguiendo los trabajos iniciados con este
seminario, se proyecta facilitar en los cuatro próximos años
servicios de consultores, suministros y equipo.
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Interregional 0051 Investigaciones prácticas sobre seroepide-
miología de las treponematosis (1968 - ) P
Participación en investigaciones epidemiológicas sobre las

características de la regresión y el recrudecimiento de las trepo -
nematosis endémicas (pian, pinta y sífilis endémicas) y asesora-
miento sobre los correspondientes métodos de vigilancia epide-
miológica; colaboración con las administraciones sanitarias en
la evaluación de los resultados de las campañas en masa con
penicilina para la lucha contra esas enfermedades; práctica de
encuestas inmunológicas para determinar la transmisión de poca
intensidad y el riesgo de propagación de la sífilis a las zonas
de endemia de las treponematosis; envío de colecciones represen-
tativas de sueros para los estudios inmunológicos que emprendan
los laboratorios cooperadores; determinación de la idoneidad
para aplicación práctica de las pruebas inmunológicas de las
treponematosis; y envío de colecciones de sueros para los estu-
dios inmunológicos de finalidad múltiple efectuados en otros
programas de la OMS.

Interregional 0052 Estudios en campaña sobre esquistosomiasis
(1967 - ) P
El proyecto tiene por objeto hacer investigaciones sobre la

esquistosomiasis. Entre las actividades con cargo al mismo
figuran el acopio y análisis de datos, el fomento de los contactos
interregionales entre programas de investigación y programas
de lucha, y la participación en las actividades nacionales y en
las investigaciones operativas de la OMS. Esas actividades las
realizan expertos que representan diversas disciplinas (epidemio-
logía, parasitología, ecología, malacología, farmacología clínica,
bioquímica, seroinmunología, estadística, economía y antropo-
logía social), a quienes se recurre en la medida necesaria y que
trabajan aisladamente o en grupos.

Interregional 0070 Erradicación del paludismo: Servicios consul-
tivos (1961 - ) P CEEP
Financiación de asesores técnicos que puedan trasladarse sin

demora a los países para colaborar con los gobiernos en la
preparación, ejecución y evaluación de programas de lucha
antipalúdica y de erradicación, y asesorar sobre problemas
técnicos especiales.

Queda incorporado a este proyecto el Interregional 0078
(Erradicación del paludismo: Consultores técnicos).

Interregional 0079 Erradicación del paludismo: Programa de
formación (1958 - ) P
Preparación de personal internacional y nacional de categoría

profesional y auxiliar para el desempeño de puestos consultivos,
directivos y docentes en los proyectos de lucha antipalúdica y
de erradicación del paludismo, mediante el envío de material de
enseñanza y la organización de cursos teóricos, clases prácticas
y visitas colectivas a zonas donde se lleven a cabo programas
antipalúdicos.

Interregional 0110 Programa de formación de enfermeras de
lengua francesa (1964 - ) P
Preparación de enfermeras de habla francesa destinadas a las

actividades de la OMS, para desempeñar funciones administra-
tivas y docentes en las escuelas de estudios básicos y superiores
de enfermería y de obstetricia y en los servicios de enfermería
de diversos países donde se habla francés.

Interregional 0113.1 Cursillo internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(1 abril - 1 julio 1971) P PNUD /AT
Este cursillo anual, décimo de la serie organizada en colabo-

ración con el Instituto de Altos Estudios de Medicina y Farmacia
de Praga, tuvo por objeto dar a conocer al personal directivo
de los programas antituberculosos los criterios modernos de

lucha contra la enfermedad en escala nacional dentro de los
servicios generales de salud pública, así como familiarizarles con
los conocimientos correspondientes de epidemiología y ciencias
administrativas. Al cursillo de tres meses en Praga (en inglés),
de índole teórica y práctica, siguió un mes de prácticas en la
India. Asistieron 15 médicos de Argentina, Costa Rica, Chile,
Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Japón, Kuwait,
Polonia, Tailandia y Uganda.

La OMS concedió becas a los participantes, facilitó los servi-
cios de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la
Organización) y envió suministros y equipo.

Interregional 0172 Investigaciones de campaña sobre problemas
epidemiológicos especiales del paludismo
(1962 - 1975) P CEEP
El proyecto tiene por objeto estudiar todos los aspectos de la

epidemiología del paludismo en una zona de sabana de Africa;
preparar, mediante los datos fundamentales así obtenidos, un
modelo matemático que ayude a indicar las mejores medidas
de ataque para interrumpir la transmisión del paludismo y que
permitan evaluar los resultados obtenidos; recomendar el cri-
terio por el que haya de regirse en adelante la lucha antipalúdica
en zonas de sabana de Africa, y proporcionar a personal de
investigación y de laboratorio medios de enseñanza sobre los
métodos y las técnicas que se aplican en este proyecto.

Interregional 0190 Grupo de lucha contra la lepra y ensayos de
BCG, Birmania ( 1964 - 1974) P

Ensayo para evaluar la utilidad de la vacuna BCG en la
prevención de la lepra en la población infantil, y acopio de
datos sobre epidemiología, immunología, bacteriología, tera-
péutica y aspectos clínicos de la lepra.

Interregional 0228 Curso sobre el cólera, Filipinas y Malasia
(9 - 23 oct. 1971) PNUD /AT
El curso, dictado en inglés, tuvo por objeto facilitar datos

sobre la organización y planificación de los programas de lucha
contra el cólera. Asistieron 29 participantes - en su mayoría
administradores sanitarios - de Afganistán, Arabia Saudita,
Chipre, Egipto, Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Indonesia,
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Nigeria, Repú-
blica Arabe Libia, República Arabe Siria, República de Corea,
República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán, Tailandia,
Túnez y Uganda. Se efectuaron diversas demostraciones de
medidas de lucha contra el cólera y se examinó el aspecto de
costos y beneficios de las mismas con el fin de ayudar a los
administradores sanitarios a planificar las actividades nacionales
de lucha.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de dos
miembros de su personal y cubrió los gastos de los participantes.

Interregional 0234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P
La OMS costea los haberes de un ingeniero sanitario que

colabora con la Comisión Económica para Africa en el estudio
de las cuestiones de higiene del medio relacionadas con los
programas de desarrollo económico y social.

Interregional 0266 Investigaciones prácticas sobre filariasis
(1968 - ) P
Práctica de investigaciones fundamentales y aplicadas sobre

los problemas de mayor importancia en las regiones donde la
filariasis es muy frecuente. De las investigaciones se encargan
consultores que representan diversas disciplinas (por ejemplo,
epidemiología, parasitología, entomología clínica, ecología,
farmacología clínica, bioquímica, aerología e inmunología),
trabajando individualmente o en grupos. En la medida de lo
posible, se presta atención particular a los problemas priorita-
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ríos. Se hacen esfuerzos para que los resultados que se obtengan
sean más directamente aplicables a los métodos de lucha.

Interregional 0270 Servicio N° 1 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960 - ) P
Ensayos prácticos, en viviendas y en aldeas enteras, de nuevos

insecticidas de posible utilidad para la erradicación del palu-
dismo, y estudio de los factores ecológicos y biológicos de
interés para la lucha contra los anofelinos.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT

Prestación de ayuda a los países para organizar y mejorar sus
programas de lucha contra el cólera, formar personal médico y
paramédico en los aspectos de vigilancia, diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad, y fomentar la producción local de
líquido rehidratante y vacuna anticolérica.

Interregional 0306 Servicio de investigaciones sobre Aedes,
Bangkok (1966 - ) P
Estudio de la ecología y la dinámica de las poblaciones de

Aedes vectores de la fiebre hemorrágica y del dengue, particular-
mente A. aegypti y A. albopictus, como primer paso hacia el
establecimiento de métodos eficaces para interrumpir la trans-
misión de esas enfermedades. El servicio efectúa también
ensayos prácticos de lucha contra A. aegypti utilizando com-
puestos organofosforados, carbamatos y otros insecticidas y
métodos biológicos; y estudio de técnicas nuevas que todavía
están en la fase experimental.

Interregional 0308 Epidemiología y biología de las afecciones
mentales (1971 - ) P
El proyecto tiene por objeto colaborar en los programas de

investigación de la epidemiología y biología de las afecciones
mentales, y trabajar con las regiones de la OMS en la evaluación
de la eficacia de los servicios de salud mental y en la formación
de personal.

Interregional 0374 Abastecimiento público de agua: Servicios
consultivos (1965 - ) PNUD /AT

Asesoramiento a los gobiernos sobre la organización de servi-
cios locales y nacionales de abastecimiento público de agua.
Las actividades consisten en evaluar los recursos y las necesi-
dades, fomentar la ejecución de programas nacionales donde no
los haya, asesorar sobre los aspectos técnicos, administrativos,
orgánicos, legislativos y presupuestarios del abastecimiento
público de agua y, cuando sea necesario, colaborar en la prepa-
ración de solicitudes oficiales al Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo con objeto de finan-
ciar encuestas de preinversión, y al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento o a otros organismos de ayuda
bilateral o internacional, para la financiación de obras de abas-
tecimiento de agua.

Interregional 0403 Servicio No 2 de investigaciones sobre lucha
contra los anofelinos, Kisumu, Kenia (1966 - ) P CEEP
Evaluación práctica en gran escala de insecticidas de posible

utilidad para los programas de erradicación del paludismo.

Interregional 0439 Seminario sobre planificación de actividades
sanitarias y recursos humanos, Yugoslavia y Polonia
(6 sept. - 23 oct. 1971) P

Este seminario, celebrado en inglés, tuvo por objeto fomentar
la integración de la planificación de actividades sanitarias y
recursos humanos en el plan de estudios de salud pública de las
correspondientes escuelas, y dar a conocer al personal sanitario
y docente de alta categoría i) la función del sistema de servicios
sanitarios en el desarrollo económico y social, la organización
del mecanismo planificador, y el proceso de planificación sani-
taria y ii) la preparación de planes de estudio para la formación
de profesionales sanitarios.

Entre los quince participantes, procedentes de Australia,
Brasil, Colombia, Checoslovaquia, Egipto, Filipinas, Finlandia,
Irak, Irán, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán,

Polonia y Tailandia, figuraban médicos con diploma o grado
de maestro en salud pública, y enfermeras con estudios supe-
riores, así como sociologos adscritos a instituciones médicas y
escuelas de salud pública.

Durante las cinco primeras semanas, el seminario se desarrolló
en la escuela de salud pública Andrija $tampar, de Zagreb,
donde se debatieron los aspectos sanitarios del desarrollo socio-
económico general, los sistemas de servicios sanitarios y la
planificación sanitaria, así como la introducción de esos temas
en los cursos de las escuelas de salud pública. Esta parte, princi-
palmente teórica, abarcó también conferencias y demostraciones
y fue seguida de una semana en Belgrado, donde se pronuncia-
ron conferencias sobre la estrategia de los servicios sanitarios
en Servia, sobre el acopio de datos para la planificación sani-
taria y sobre los progresos del estudio internacional conjunto
referente a la utilización de la asistencia médica. Durante la
última semana los participantes fueron a Polonia, donde además
de escuchar otras conferencias sobre planificación sanitaria
(entre ellas una sobre la función de las escuelas de medicina en
la planificación regional), visitaron Cracovia, Myelenice y la
región de Silesia, así como la junta planificadora regional de
Katowice, para observar las condiciones y los efectos de la
planificación en el orden local y regional.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de cuatro
miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0458 Lucha contra el cáncer (1968 - ) P
Se trata de colaborar en la preparación de proyectos piloto de

lucha contra el cáncer y, en particular, en la organización del
registro de casos y de campañas en masa para el diagnóstico
precoz de la enfermedad.

El grupo completo constará de tres médicos que se ocuparán
respectivamente de países de Africa, Asia y las Américas.

Interregional 0465 Estudio piloto internacional sobre la esquizo-
frenia
(1971 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Instituto Nacional de Salud Mental, Estados Unidos de
América) (Centros de investigaciones prácticas de Aarhus
(Dinamarca), Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán (Nige-
ria), Londres, Moscú, Praga, Taipeh y Washington, D.C.)
Establecimiento de métodos seguros para identificar y evaluar

a los enfermos que padecen de trastornos psiquiátricos funcio-
nales, sobre todo esquizofrenia, y para describir y estudiar la
causa de la enfermedad, obtención de instrumentos sencillos y
seguros de examen colectivo para diagnosticar, por analogía,
los casos semejantes de trastronos esquizofrénicos que se dan en
medios culturales diferentes, a fin de preparar investigaciones en
gran escala de los factores sociales, culturales, biológicos y
genéticos que pueden provocar, prevenir o influir sobre las
manifestaciones esquizofrénicas, así como estudios epidemioló-
gicos en gran escala de las enfermedades mentales.

Interregional 0467 Grupo de estudios especiales de virología,
Africa (1968 - ) P
Organización de investigaciones sobre los problemas que plan-

tean los virus, acopio y difusión de datos, capacitación de perso-
nal local, colaboración con los especialistas que visiten la zona,
y establecimiento de servicios limitados para el diagnóstico de
las virosis.

Interregional 0469 Centro de ingeniería sanitaria, Rabat
(1969 - 1978) P

Ayuda para organizar un centro de perfeccionamiento y espe-
cialización destinado a ingenieros sanitarios de lengua francesa
procedentes de las Regiones de Africa, Europa, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental.

Interregional 0475 Ayuda para programas nacionales de higiene
de las radiaciones (1968 - ) P
La finalidad de este proyecto es colaborar con las autoridades

nacionales en la preparación y la ejecución de programas de
higiene de las radiaciones y en la formación de personal nacional.
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Interregional 0478 Grupo de investigación inmunológica
(1967 - ) P
Asesoramiento sobre formación de personal, organización de

cursos de inmunología y técnica inmunológica, y colaboración
en investigaciones y en el establecimiento de centros regionales
de formación de investigadores para los estudios sobre inmuno-
logía de las enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.

Interregional 0521 Curso de anestesiologia, Copenhague
(enero - nov. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios)
Curso semejante a los organizados todos los años desde 1951

en el Centro de Anestesiología de Copenhague para la forma-
ción de anestesiólogos.

La OMS concedió becas a diez alumnos procedentes de Fili-
pinas, Indonesia, Trak, Irán, Paquistán, Polonia, Sudán, Tai-
landia, Turquía y Yugoslavia.

Interregional 0522 Curso de perfeccionamiento para anestesió-
logos, Copenhague
(5 - 25 sept. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
Este curso fue el octavo de los organizados para los becarios

de la OMS que han seguido uno de los cursos anuales del
Centro de Anestesiología de Copenhague.

La OMS facilitó los servicios de tres profesores y dotó veinte
becas para alumnos procedentes de Bulgaria, Colombia, Egipto,
Filipinas, Finlandia, Grecia, Hungría, Irak, Irán, Japón, Malta,
Paquistán, República Arabe Siria, República de Corea, Tailan-
dia, Turquía y Yugoslavia.

Interregional 0524 Cursillo de protección contra las radiaciones,
y sobre supervisión e inspección de los departamentos de radio-
logía, Holte, Dinamarca
(2 - 28 agosto 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
Con ese curso se intentó adiestrar a médicos, radiofísicos

sanitarios e ingenieros sanitarios adscritos a organismos de salud
pública, en los problemas de protección contra las radiaciones
y en los inherentes a la supervisión e inspección de los departa-
mentos de radiología de hospitales y de laboratorios radioló-
gicos, administración de servicios de protección contra las
radiaciones y su relación con los servicios generales de salud,
necesidades y medios de enseñanza e interpretación de datos.
Las autoridades danesas designaron a un director del curso que,
con ayuda de la OMS, preparó el programa y eligió a los profe-
sores. Asistieron veinte profesionales de Barbados, Brasil,
China (Taiwán), Chipre, España, Ghana, Guatemala, Hungría,
Indonesia, Irán, Islas Riukiu, Israel, Kenia, Malasia, Malta,
República de Corea, Singapur, República Unida de Tanzania
y Zambia.

La OMS facilitó los servicios de profesores (entre ellos miem-
bros de su personal) y concedió becas a los participantes. El
OTEA proporcionó los servicios de otros profesores.

Interregional 0528 Servicio de investigaciones sobre Aedes en
Africa oriental, Dar es Salam (1968 - ) P
Estudio de la ecología, el comportamiento y la distribución

de los mosquitos vectores de la fiebre amarilla en las zonas
urbanas y periurbanas de Africa oriental.

Interregional 0529 Servicio de investigaciones sobre métodos
genéticos de lucha contra los culicinos, India
(1969 - ) P Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Investigación de la viabilidad práctica de la lucha contra

Culex fatigans y Aedes aegypti por métodos genéticos.

Interregional 0538 Seminario sobre la estructura y síntesis de los
anticuerpos, Moscú (4 - 16 oct. 1971) PNUD /AT
Seminario celebrado para proporcionar a especialistas en

ciencias biomédicas información sobre las últimas novedades de
inmunología. El seminario se ocupó de la estructura de los anti-
cuerpos, su heterogeneidad y sus funciones, la genética y los
mecanismos de síntesis de los anticuerpos, el aislamiento de
inmunoglobulinas, la determinación de anticuerpos, su avidez,
la estructura de los antígenos, las teorías sobre la formación de
anticuerpos, las células del sistema inmunitario, la inmunidad

celular, los receptores antigénicos de la membrana celular, los
factores de regulación, la ausencia de reacción, y la aplicación
de la investigación fundamental a los problemas de salud pública.

La OMS facilitó los servicios del director del curso, un con-
sultor, un inmunólogo y siete asesores temporeros, y costeó los
gastos de asistencia de veinte participantes de Bulgaria, Colom-
bia, Egipto, España, Filipinas, Hungría, India, Irán, Japón,
Líbano, México, Nigeria, Polonia, Singapur, Tailandia y
Yugoslavia.

Interregional 0546 Asistencia en caso de epidemias
(1971 - ) P
Tiene por objeto este proyecto facilitar asesoramiento, medios

de diagnóstico y evaluación, suministros urgentes de vacuna, y
otros servicios a los países donde se declaren o donde amenacen
epidemias de enfermedades transmisibles.

Interregional 0547 Grupo de vigilancia y evaluación de la viruela
(1970 - ) P
Se encargará este grupo de efectuar evaluaciones indepen-

dientes y periódicas de los programas emprendidos en países de
viruela endémica; de estudiar, a medida que el proyecto avance,
problemas de operaciones; de ayudar a las administraciones de
sanidad en la ejecución de los programas; de reunir los datos
indispensables para el desarrollo ulterior del programa mundial
de erradicación, y de practicar investigaciones epidemiológicas
especiales para determinar los mecanismos de transmisión de la
viruela residual, sobre todo en el caso de las poblaciones de
nómadas y de otros grupos migratorios.

Interregional 0559 Centro Internacional Irán /OMS de Investi-
gaciones Epidemiológicas (1968 - ) P
Establecimiento de un centro por el Gobierno de Irán con la

colaboración de la OMS para investigaciones multidisciplinarias
de epidemiología y ciencias de la comunicación. Se están efec-
tuando a través del Centro, consultas sobre investigaciones entre
los correspondientes organos científicos del Gobierno de Irán y
la OMS. El Centro propone, aplica y coordina proyectos
de investigaciones y facilita grupos de investigadores dotados
del necesario material y equipo técnico.

Interregional 0560 Estudios ecológicos comparativos sobre infec-
ciones transmitidas por pequeños mamíferos en Irán
(1969 - 1971) P
El objeto de estas investigaciones era estudiar la función de

algunos pequeños mamíferos en el mantenimiento y la transmi-
sión de diversos agentes de enfermedades humanas. El proyecto
estuvo a cargo del Centro Internacional de Investigaciones
Epidemiológicas Irán /OMS (véase Interregional 0559).

En el Informe Anual para 19701 se ofrece un resumen de las
actividades desarrolladas en 1969 y 1970. En 1971 no se desa-
rrollaron trabajos prácticos. Se prosiguieron las actividades de
laboratorio para identificar ciertos ectoparásitos capturados en
el estudio. Se han obtenido pruebas serológicas de varias infec-
ciones nuevas en Irán (tularemia, tifus de los matorrales y fiebre
hemorrágica de Crimea). Se han elaborado técnicas basadas en
el ordenador electrónico para la preparación de mapas y pueden
representarse gráficamente los datos sobre distribuciones obte-
nidos en el estudio y procedentes de la bibliografía disponible.
Se examinan las correlaciones entre las infecciones observadas,
la distribución de las especies y ciertas características del medio
ambiente.

Interregional 0565 Estudios practicos sobre enfermedades cardio-
vasculares (1968 - 1973) P
El proyecto tiene por objeto emprender estudios prácticos en

determinadas zonas de Africa y de Asia donde las condiciones
naturales se prestan al estudio de la etiología de la cardiopatía
isquémica y de las cardiopatías primarias, pero donde falta
personal local capacitado para esas investigaciones, y colaborar
en el programa de formación de investigadores de enfermedades
cardiovasculares. El grupo, formado de un cardiológo, un epide-
miólogo y un técnico, trabaja en colaboración con el Centro
Internacional de Referencia para las Enfermedades Cardio-
vasculares, de Kampala, para investigar la prevalencia de la

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1970, N° 188, pág. 270.
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cardiopatía valvular y la lucha contra esa afección en los alum-
nos de las escuelas primarias de Uganda y el estado cardio-
vascular de los africanos de edad avanzada.

Interregional 0567 Cursos de inmunología en centros internacio-
nales de referencia (1969 - ) P
El tercer cursillo de esta serie, organizado en el Centro de

Investigaciones y Adiestramiento en Inmunología OPS /OMS de
la ciudad de México, se dio del 9 al 20 de agosto de 1971. Las
enseñanzas, expuestas en español, versaron sobre las técnicas y
los conceptos de la inmunología clínica.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
y costeó los gastos de asistencia de trece participantes de Argen-
tina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, Filipinas,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se reservaron
siete plazas para alumnos locales.

Interregional 0569 Seminario sobre el conocimiento clínico y
sanitario de la reproducción humana, la planificación familiar
y la dinámica demográfica, Yakarta (4 - 6 oct. 1971) FNUAP
El objeto de este seminario fue dar a conocer a profesores

de obstetricia y ginecología la situación actual y los últimos
conocimientos y novedades relativos a ciertos aspectos clínicos
y sanitarios de la reproducción humana, de la planificación
familiar y de la dinámica demográfica. Asistieron a las reuniones
44 participantes procedentes de Afganistán, Australia, Ceilán,
China (Taiwán), Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irán,
Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Paquistán, Papua Nueva
Guinea, República de Corea, República Khmer, Singapur y
Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores (profesores
universitarios) y de cuatro miembros de su personal y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0574 y 1002 Grupo consultivo sobre problemas
sanitarios de la planificación familiar (1969 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto orientar la organización de acti-

vidades de planificación familiar dentro de los servicios sanita-
rios, y constituir en el seno de la OMS y de las administraciones
sanitarias nacionales un grupo de expertos que apliquen el
criterio multidisciplinario que exigen los servicios sanitarios de
planificación familiar.

Interregional 0576 y 1029 Seminario sobre métodos para la
vigilancia de los efectos secundarios de los agentes reguladores
de la fecundidad, Oxford, Inglaterra (18 - 22 oct. 1971) FNUAP
El objeto del seminario era examinar las técnicas y la viabilidad

de la vigilancia, en varias poblaciones, de los efectos secundarios
provocados por agentes reguladores de la fecundidad; estudiar
la posibilidad de vigilancia en relación con efectos adversos
concretos; estimular la comunicación entre los investigadores
que se ocupan de la vigilancia en distintas zonas; y tratar de los
medios disponibles para la investigación y de los resultados de
las investigaciones ya realizadas en diferentes regiones. Asistie-
ron a las reuniones veintiseis participantes de Australia, Canadá,
Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría, India, Irán, Japón, Nueva Zelandia, Paquistán, Reino
Unido, Suecia, Tailandia y Zambia.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
de cinco miembros de su personal y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

Interregional 0577 Servicio de investigaciones sobre los vectores
de la encefalitis japonesa, República de Corea y China (Taiwán)
(1969 - ) P
Investigación sobre distribución, densidad y ecología de los

mosquitos vectores de la encefalitis japonesa, estudios sobre la
epidemiología de la enfermedad y las relaciones de los vectores
con la población humana y la fauna, y sobre los reservorios de
infección.

Interregional 0581 Curso sobre epidemiología y lucha contra las
enfermedades transmisibles (en inglés), Moscú y Alejandría
(agosto 1971 - marzo 1972) P PNUD /AT
El curso tiene por objeto adiestrar en epidemiología general,

metodología epidemiológica moderna y estadística sanitaria,
particularmente en relación con las enfermedades transmisibles,

a un grupo de alumnos procedentes de países en desarrollo.
Participan en él siete alumnos de Afganistán, Egipto, España,
Irak, Nigeria, República Arabe Siria y Singapur.

En el curso, que se celebró en Moscú del 19 de agosto al
17 de diciembre de 1971, participaron profesores del Instituto
Gamaleja de Epidemiología y Microbiología de Moscú y de
diversas instituciones de ésta y de otras ciudades de la Unión
Soviética, así como miembros del personal de la Organización.

El curso continúa en Alejandría desde el 20 de diciembre de
1971 hasta mediados de marzo de 1972. Las enseñanzas versan
sobre enfermedades tropicales y subtropicales, temas no tratados
en Moscú, y se completan con actividades prácticas.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y contribuyó a financiar la organización del curso.

Interregional 0594 Viaje de estudios sobre acopio y utilización de
datos estadísticos acerca de la planificación y la evaluación de
los servicios sanitarios en las administraciones regionales y
locales, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Finlandia
(4 - 25 agosto 1971) P
Con ese viaje se ha intentado que algunos especialistas desta-

cados de servicios sanitarios nacionales se familiarizasen con el
acopio de distintos datos de estadística sanitaria y su aprovecha-
miento práctico en las actividades de los servicios de salud.
Asistieron diecinueve participantes de Argentina, Ceilán, Chile,
Chipre, Egipto, Filipinas, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán,
Liberia, Nigeria, República Federal de Alemania, Singapur,
Sudán, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela.

La OMS facilitó los servicios de consultores y concedió becas
a los participantes. Asistieron también miembros del personal
de dos de las oficinas regionales de la OMS.

Interregional 0615 Adiestramiento en la preparación de vacuna
BCG
(1971) Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios
Se concedieron becas de tres meses a expertos en preparación

de vacuna BCG procedentes respectivamente de Colombia, Irán
y Rumania, para estudiar técnicas de preparación de vacuna
BCG en el Statens Seruminstitut de Copenhague.

Interregional 0616 Curso sobre lucha contra la contaminación
de las aguas costeras, Copenhague y Aarhus
(19 julio - 13 agosto 1971) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El curso, segundo de la serie organizada sobre el tema por la

OMS, tuvo por objeto atender la necesidad de contar con per-
sonal preparado en las técnicas más modernas de lucha contra
la contaminación de las aguas y zonas costeras. El curso com-
prendió conferencias, estudios en campaña y trabajos de labora-
torio acerca de los puntos siguientes: fuentes de contaminación;
contaminantes; oceanografía física; dispersión turbulenta y
mecanismos de rastreo; biología y toxicología marinas; cadenas
alimentarias; pesquerías; epidemiología y estadística; prepara-
ción de encuestas; indicadores de contaminación microbiana;
tratamiento de los desechos para su evacuación al mar; adminis-
tración de servicios de vigilancia de la calidad del agua. Asis-
tieron catorce participantes de Australia, Chile, China (Taiwan),
Filipinas, Grecia, Irak, Irán, Nigeria, Polonia, República Arabe
Siria, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros y
dos miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia
de los participantes y de catorce profesores daneses.

Interregional 0618 Curso sobre ecología de los roedores y los
vectores, Dar es Salam
(18 - 19 oct. 1971) Cuenta Especial para las Contribuciones
con Fines Varios
Se organizó este curso con objeto de exponer los fundamentos

teóricos y prácticos de la ecología y la eliminación de los roe-
dores (en particular de las ratas) de importancia para la salud
pública, y de la lucha contra los roedores en los focos de peste;
asimismo, para demostrar métodos modernos de lucha, teniendo
especialmente en cuenta las condiciones reinantes en Africa.
Además, se examinó la biología de los mosquitos molestos y
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vectores urbanos más importantes, y se debatieron y demos-
traron procedimientos para combatirlos, atendiendo en parti-
cular a organizar servicios municipales de lucha antivectorial.
Asistieron al curso quince alumnos de Botswana, Gambia,
Ghana, Liberia, Mauricio, Nigeria, República Unida de Tan-
zania, Sierra Leona y Uganda, así como dos expertos daneses
y profesores de la República Unida de Tanzania y del Servicio
de Investigaciones y sobre Aedes, de la OMS, en Africa oriental.

La OMS facilitó los servicios de un científico entomólogo y
de un funcionario técnico, y concedió becas a los participantes.

Interregional 0620 Cursillo de higiene dental del niño, Aarhus,
Dinamarca
(20 sept. - 26 nov. 1971) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El objeto del cursillo, que se celebró en el Colegio Real de

Odontología de Aarhus, era facilitar instrucción sobre métodos
epidemiológicos para evaluar la prevalencia de las enfermedades
dentales, sobre varios aspectos de la profilaxis odontológica y
sobre la organización de servicios de higiene dental, sobre todo
para niños.

La OMS dotó becas para doce alumnos procedentes de Co-
lombia, Egipto, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Paquistán,
Perú, República de Viet -Nam, Samoa Occidental, Sudán y
Turquía. Asistieron también dos observadores de Bahrein y
Colombia.

Interregional 0621 Curso sobre tendencias modernas de la asis-
tencia psiquiátrica, especialmente de la asistencia de enfermería
psiquiátrica, Slagelse, Dinamarca
(4 sept. - 16 oct. 1971) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El curso, octavo de la serie que sobre enfermería está finan-

ciando la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional, tuvo
por objeto ayudar a los paises a mejorar la asistencia a enfermos
mentales y prevenir esas afecciones fomentando y reforzando la
acción terapéutica del grupo que forman el psiquiatra y la
enfermera psiquiátrica y sus auxiliares y técnicos. El programa
del curso abarcó i) los principios de la asistencia psquiátrica
(médica y de enfermería) y nuevos modelos y sistemas de orga-
nización y administración de los servicios psiquiátricos; y
ii) servicios públicos de salud mental, su coordinación y su
integración en los servicios sanitarios generales. Asistieron dieci-
nueve alumnos (nueve psiquiatras y diez enfermeras psiquiá-
tricas) procedentes de países de las seis regiones de la OMS.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y de un
miembro de su personal, y sufragó los gastos de asistencia de
los participantes y los costos locales.

Interregional 0622 Curso de epidemiología, prevención y trata-
miento de la malnutrición en la primera infancia, Chiengmai,
Tailandia
(30 nov. - 11 dic. 1971) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El objeto de este curso, organizado con la cooperación del

Gobierno de Dinamarca para personal especializado de las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, era
mejorar los métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención
de la malnutrición caloricoproteínica y fomentar la integración
de las actividades de nutrición en la labor de los servicios sani-
tarios. Participaron en el curso veinticinco médicos procedentes
de Birmania, Ceilán, Filipinas, India, Indonesia, Malasia,
Nepal, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Singapur,
Tailandia y Viti.

La OMS facilitó los servicios de un consultor, seis asesores
temporeros y miembros de personal de la Sede y del de las dos
regiones citadas.

Interregional 0629 Grupo de trabajo para la redacción de un
prontuario sobre la enseñanza de la epidemiología, Nieborow,
Polonia (19 - 23 abril 1971) P
El objeto de la reunión de trabajo, organizada en colabora-

ción con la Asociación Mundial de Epidemiología, era redactar
un manual que pudieran utilizar los profesores de epidemio-
logía de todo el mundo para las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento. Asistieron diez y nueve participantes proce-

dentes de Australia, Checoslovaquia, Estados Unidos de Amé-
rica, Francia, India, Japón, Nigeria, Polonia, Reino Unido,
República Unida de Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Venezuela. Asistieron también cuatro miembros del
personal de la OMS. El manual se publicará en varios idiomas,
en particular francés, inglés, polaco y ruso.

La OMS contribuyó a costear los gastos de asistencia de
cinco participantes.

Interregional 0630 Viaje de estudios sobre aspectos de sanidad
y saneamiento relacionados con la ordenación urbana, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(19 - 23 abril 1971) PNUD /AT
El viaje, que abarcó Moscú, Tachkent y Samarcanda, fue

análogo al celebrado en mayo y junio de 1968 (Interregional
0487), pero las disertaciones se efectuaron en francés y ruso.
Tuvo por objetivos: permitir que los funcionarios encargados de
los programas de saneamiento del medio, vivienda y urbani-
zación estudiasen los principios de salud pública y saneamiento
aplicados a la planificación urbana y regional en la URSS y
observaran la aplicación de esos principios en ciudades de nueva
construcción y en distritos circundantes; informarles de la labor
de investigación científica sobre necesidades sanitarias que sirve
de base para fijar normas y reglamentos de vivienda y urbaniza-
ción, y sobre la organización estructural que garantiza la cola-
boración del Ministerio de Sanidad y asegura la vigilancia en
materia de vivienda, urbanización y obras de construcción
efectuadas por otros ministerios y organismos oficiales. Entre
los temas tratados figuraban la organización, las funciones y
responsabilidades de los servicios sanitarios y epidemiológicos
del Ministerio de Sanidad y de los organismos que dependen del
Comité Estatal de Construcciones; los principios sanitarios apli-
cados a la planificación de centros urbanos y de poblados rurales;
la influencia de los factores climáticos en el trazado de ciudades
y pueblos; la importancia sanitaria de la zonificación y del uso
de la tierra, de los espacios verdes, terrenos de recreo, centros
culturales y de reposo, etc.; el abastecimiento público de agua,
la construcción de alcantarillados y la evacuación de desechos
sólidos como requisitos sanitarios fundamentales; medidas para
impedir la contaminación del medio y reducir el ruido en las
ciudades; y problemas particulares de la urbanización y de la
construcción en zonas sísmicas, en lugares donde hay focos
naturales de enfermedad, etc.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de un miem-
bro de su personal y costeó los gastos de asistencia de los catorce
participantes, procedentes de Argelia, Argentina, Dahomey,
Irán, Laos, República Arabe Siria, República Centroafricana,
Rumania, Togo, Túnez y Zaire.

Interregional 0631 Viaje de estudios sobre métodos de depura-
ción y desinfección del agua potable, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (6 - 28 mayo 1971) PNUD /AT
Con este viaje se intentó dar enseñanzas teóricas y prácticas

sobre depuración y desinfección del agua potable, aportar datos
técnicos sobre los procedimientos que se utilizan en la URSS
y acerca de las consideraciones teóricas que se deducen de las
investigaciones hoy terminadas, así como sobre las aplicaciones
prácticas de los conocimientos obtenidos en la labor de investi-
gación. Asistieron trece participantes de Argentina, Hungría,
India, Irak, Malasia, México, Nepal, República Arabe Libia,
Samao Occidental, Tailandia, Turquía, Viti y Yemen. El viaje
abarcó Moscú, Kiev y Leningrado, ciudades donde los partici-
pantes tuvieron oportunidad de visitar laboratorios e instala-
ciones de tratamiento.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y sufragó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0632 Viaje de estudios sobre métodos de lucha
contra los vectores, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(1 - 23 julio 1971) PNUD /AT
Este viaje tuvo por objeto demostrar métodos de lucha anti-

vectorial, dedicando atención particular a los métodos de evalua-
ción previa de las poblaciones de vectores y a la aplicación de
medidas de saneamiento del medio y uso de productos químicos.
Las enseñanzas versaron sobre métodos de tratamiento con
plaguicidas y sobre la evaluación de las medidas de lucha. El
viaje abarcó Moscú, Kalinin, Krasnodar y Stavropol. Asistieron
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veinte participantes de Afganistán, Argentina, Bulgaria, Ceilán,
Egipto, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, República Unida
de Tanzania, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Turquía, Vene-
zuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor- director y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0633 Seminario para administradores de enfermería
en el plano nacional, Washington, D.C. (9 - 14 agosto 1971) P
El seminario tuvo por objeto ayudar a los países a fomentar

la mejora de los servicios de enfermería mediante: i) estudio de
la participación de las enfermeras en la planificación sanitaria
nacional; ii) examen y análisis de diversas estructuras orgánicas
de los servicios y de distintos programas de enseñanza, y
iii) estudio de las posibilidades de implantar sistemas y métodos
de acopio de datos que permitan a las enfermeras contribuir al
proceso planificador. Al seminario asistieron dieciocho partici-
pantes de Australia, Botswana, Canadá, Chipre, Dinamarca,
Ecuador, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Israel, Malasia, Perú,
Polonia, Reino Unido, República de Corea, Tailandia y Uganda.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
y seis miembros de su personal y sufragó los gastos de asistencia
de los participantes, así como los costos del seminario.

Interregional 0635 Conferencia sobre integración de las activi-
dades de asistencia maternoinfantil, incluso las de planificación
de la familia, en los servicios sanitarios básicos, El Cairo
(23 - 28 nov. 1971) FNUAP
La conferencia, desarrollada en inglés, tuvo por objeto exa-

minar las tendencias de la asistencia matemoinfantil y de la
planificación de la familia y cambiar impresiones acerca de los
métodos más eficaces para integrarlas en la actividad de los
servicios sanitarios básicos de los países en desarrollo. Los
veintisiete participantes, entre los que figuraban enfermeras,
parteras y educadores sanitarios, así como personal de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia, procedían de
Arabia Saudita, Ceilán, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indo-
nesia, Irak, Irán, Japón, Kuwait, Paquistán, República Arabe
Siria, República Democrática Popular del Yemen, Singapur,
Sudán, Turquía, Yemen y Yugoslavia.

La OMS sufragó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0636 Viaje de estudios sobre problemas relaciona-
dos con la ingestión de proteínas, en particular con los alimentos
especiales para la época del destete, Etiopía y Argelia
(23 - 29 sept. 1971) P (FAO)
Este viaje tuvo por objeto fomentar el interés por la elabora-

ción local de alimentos especiales para la época del destete en
aquellos países africanos donde puedan aplicarse los correspon-
dientes programas en el futuro.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de miembros
de su personal, concedió ocho becas y costeó conjuntamente
con la FAO los gastos de asistencia de 13 participantes de
Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Madagascar, Nigeria, Senegal,
Sudán, Zaire y Zambia.

Interregional 0638 Seminario /grupo de prácticas sobre la forma-
ción de personal docente para centros de enseñanza de la medi-
cina y ciencias afines, Chicago, EE. UU. (18 - 28 oct. 1971) P
Este seminario /grupo de prácticas se organizó con el objeto

de colaborar con altos funcionarios administrativos de escuelas
de personal sanitario en la planificación, el establecimiento o la
mejora de centros para la formación de profesores de personal
sanitario. El seminario se desarrolló en inglés en el Centro de
Fomento de la Enseñanza de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Illinois (Chicago), que aportó su personal
docente. Asistieron once participantes de Australia, Ceilán,
Chile, Egipto, Honduras, Irán, Paises Bajos, Tailandia, Uganda
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La OMS costeó la asistencia de los participantes y sufragó
otros gastos.

Interregional 0639 Viaje de estudios sobre la formación y el
empleo de ayudantes de medicina (feldshers), Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (3 - 24 junio 1971) PNUD /AT
Se organizó este viaje con el objeto de que los administradores

sanitarios que desempeñan cargos importantes y los profesores
encargados de preparar personal de servicios sanitarios pudiesen

estudiar la función que las diversas categorías de feldshers
realizan en la URSS, la formación de ese personal y las carreras
a que pueden dedicarse, con el objetivo final de fomentar el
interés de las autoridades sanitarias por la utilización de per-
sonal de este tipo de « ayudantes de medicina » para mejorar la
eficacia de los servicios sanitarios y la atención a la población,
sobre todo en zonas rurales. Las exposiciones, en lengua francesa,
se efectuaron en Moscú, Gomel, Stavropol y Ordjonikidze.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de dieciocho participantes de
Alto Volta, Argelia, Argentina, Chad, Dahomey, Irán, Laos,
Madagascar, Malí, Marruecos, Niger, República Arabe Siria y
Zaire, y, con cargo a otros proyectos, los de dos participantes
del Canadá y de Italia.

Interregional 0640 Curso sobre técnicas de diagnóstico de las
aberraciones cromosómicas, Estocolmo
(23 agosto - 4 sept. 1971) P
El cursillo se celebró en el Departamento de Genética Clínica

del Karolinska Hospital de Estocolmo. Asistieron doce partici-
pantes de Egipto, India, Irán, Israel, México, Paquistán, Perú,
Tailandia y Turquía. Figuraban en el programa del cursillo
enseñanzas sobre técnicas recientes como el análisis por fluores-
cencia y la identificación autorradiográfica de cromosomas
específicos.

La OMS facilitó los servicios de profesores y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

Interregional 0641 Grupo de trabajo sobre formación de hives-
tigadores en fisiología de la reproducción, Ginebra
(13 - 17 sept. 1971) P
Los objetivos de la reunión de trabajo eran examinar la

situación de los programas actuales de formación de investiga-
dores en fisiología de la reproducción; formular normas para la
formación de investigadores con distintos niveles de preparación
académica; proponer centros en que se pudieran establecer o
intensificar los programas de formación; e indicar el modo de
coordinar la formación de investigadores facilitada en los dis-
tintos centros. Asistieron catorce participantes (asesores tempo-
reros) procedentes de Argentina, Bélgica, Egipto, Estados
Unidos de América, Filipinas, India, Nigeria, Reino Unido,
Suecia y Tailandia.

Interregional 0642 Colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social
(1971 - ) P
Organización de un programa de psiquiatría forense en el

plano internacional, dedicando atención particular a las cues-
tiones de salud mental relacionadas con la prevención del delito
y el tratamiento del delincuente.

Interregional 0653 Adaptación social y física de emigrantes de
la Isla Tokelau a un nuevo asentamiento en Nueva Zelandia
(1969 - 1971) P
El Servicio Epidemiológico del Hospital Wellington está

realizando un estudio con el fin de comparar la presión arterial
y otros parámetros en habitantes de la Isla de Tokelau, antes,
durante y después de su migración desde un atolón a un nuevo
asentamiento en Nueva Zelandia. La OMS ha prestado su
colaboración mediante la prestación de servicios consultivos de
epidemiología y sociología y ha contribuido a sufragar algunos
de los gastos locales iniciales.

El estudio continuará en 1972 sin apoyo directo de la OMS.

Interregional 0654 Consecuencias sanitarias de la urbanización,
Irán (1970 - 1971) P
Un grupo de la OMS, formado por un epidemiólogo, un

sociólogo, un geógrafo y un estadístico, participó - por con-
ducto del Centro Irán /OMS de Investigaciones Epidemiológicas
(véase el proyecto Interregional 0559) - en un estudio de viabi-
lidad para determinar si, mediante una encuesta casa por casa,
era posible obtener una muestra de personas que hubieran
abandonado recientemente el medio rural para trasladarse a la
zona urbana de Teherán. Se determinó el porcentaje de emi-
grantes que pudieron ser localizados al cabo de tres a seis meses,
se precisaron los principales problemas de adaptación y se
ensayó un cuestionario para evaluar la adaptación y las tensiones
psicológicas.
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El Instituto de Investigaciones de Salud Pública de la Univer-
sidad de Teherán facilitó los servicios de personal local y cola-
boró en la organización material del estudio.

Interregional 0655 Ecología de las enfermedades infecciosas,
Nyon, Suiza (1970 - 1971) P
El objeto de este estudio era encontrar métodos cuantitativos

para el análisis de la dinámica demográfica estacional y del
movimiento de varias poblaciones de roedores de monte que
sirvieron de base para la determinación de las tasas de posibles
contactos en los distintos animales que puedan ser reservorios
de enfermedades humanas. Se han examinado más de mil ani-
males, muchos de los cuales se sometieron a observación seis o
más veces. Se han establecido programas de calculo electrónico
para el análisis de los datos obtenidos y para la preparación
de mapas de los movimientos y de la distribución territorial de
cada uno de los animales.

Interregional 0656 Adaptación social y mental de emigrantes de
Sérer a la vida urbana en Dakar (1970 - 1971) P
Estudio de los efectos que ejerce sobre la salud la migración

desde zonas rurales de vida tribal a la ciudad de Dakar. En 1970
se reunieron datos sobre los antecedentes sociológicos y demo-
gráficos de los emigrantes y sobre los problemas de ajuste social
y psicológico que plantean su migración y su comportamiento
sanitario, así como indicadores fisiológicos del estado de salud.
En 1971 se analizaron ampliamente estos datos en colaboración
con el Centro de Investigaciones Psicopatológicas de la Univer-
sidad de Dakar y con el Centro que posee en Dakar l'Office de
la Recherche Scientifique et Technique Outre -Mer, de París.

La OMS facilitó los servicios de un epidemiólogo, de un
demógrafosociólogo, de un estadístico y de un ingeniero bio-
médico y también contribuyó a costear algunos de los gastos
locales.

Interregional 0657 Ensayo profiláctico multifactorial en el infarto
de miocardio y en los accidentes cerebrovasculares en Yugos-
lavia (1969 - 1971) P
En 1970 se dio término en Zagreb (Yugoslavia) a la labor

práctica de un estudio de viabilidad de la intervención en una
enfermedad crónica y en 1971 se analizaron la mayor parte de
los datos. Los principales fines del análisis han sido: caracterís-
ticas psicosociales de la población estudiada (como indicadores
de participación en el programa) relacionadas con el nivel de
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, tales como
tensión arterial, contenido de colesterol y tolerancia a la glucosa;
efectos yatrógenos del programa profiláctico; prevalencia de
los factores de riesgo; problemas metodológicos de la realización
de un ensayo de intervención en una población abierta; y eficacia
de las diversas medidas adoptadas en relación con los esfuerzos
realizados.

Se llevó acabo el estudio en colaboración con el equipo de la
Escuela de Salud Pública Andrija Stampar, de Zagreb y la
participación de la OMS consistió en prestar asesoramiento
sobre epidemiología, sociología y estadística, y también ayuda
para establecer los métodos necesarios de análisis de datos.

Interregional 0658 Investigaciones sobre epidemiología y méto-
dos de lucha contra la esquistosomiasis en los lagos artificiales
(1971 - ) P PNUD /FE
El proyecto tiene por objeto emprender investigaciones funda-

mentales para indicar a los gobiernos interesados los métodos
más eficaces y económicos de lucha contra la esquistosomiasis
en las condiciones resultantes de la alteración ambiental inhe-
rente a los lagos artificiales; en particular i) estudiar la ecología
y la epidemiología de la esquistosomiasis en los lagos artificiales;
ii) realizar pruebas preliminares de campaña sobre todo la
evaluación y la adaptación de métodos de lucha conocidos y,
si fuere necesario, la creación de otros nuevos que se ajusten a
las condiciones reinantes; iii) formular recomendaciones sobre
métodos factibles de lucha contra la esquistosomiasis en las
condiciones inherentes a los lagos artificiales; y iv) enseñar las
técnicas de investigación y lucha contra la esquistosomiasis en
esas condiciones.

Del 20 de septiembre al 8 de octubre de 1971 se celebraron
consultas en la sede del proyecto en Accra (Ghana), para exa-
minar la preparación de los estudios y las instrucciones referentes
a las actividades de investigación.

Interregional 0660 Investigación completa de la planificación
sanitaria, Colombia
(1970 - ) P Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
OPS (Gobierno de Colombia)
El objetivo final del programa consiste en hacer más accesibles

a los Estados Miembros de la OMS los beneficios de una buena
planificación sanitaria. Para ello se ha iniciado en Colombia un
proyecto que tratará de crear - mediante la modificación
gradual del actual sistema de planificación sanitaria - un sis-
tema de planificación perfeccionado que utilice más eficazmente
los recursos.

Interregional 0668 Aspectos matemáticos de los reconocimientos
médicos en masa (1970 - 1971) P
El objeto del proyecto ha sido crear y programar varios

modelos matemáticos, destinados a mejorar la predicción de
enfermedades a partir de factores de riesgo conocidos, a identi-
ficar nuevos factores y a definir los valores normales. Esos
modelos se han ensayado con datos procedentes de varios estu-
dios de enfermedades crónicas y del reconocimiento médico en
masa.

Interregional 0669 Seminario sobre normalización del diagnós-
tico, la clasificación y las estadísticas en psiquiatría, Basilea,
Suiza (2 - 8 dic. 1970) P
Este seminario, sexto de una serie de diez reuniones anuales,

tuvo por objeto conseguir un acuerdo internacional entre psi-
quiatras y otro personal sanitario de distintos países, en materia
de diagnóstico, clasificación y estadísticas de psiquiatría que se
utilizan en los servicios de salud mental y en la investigación y
formación en esa especialidad, y mejorar la comunicación entre
los expertos y la notificación de enfermedades psiquiátricas. El
seminario se ocupó de problemas de diagnóstico, clasificación y
estadística de desórdenes neuróticos y psicosomáticos. Se eva-
luaron historas clínicas escritas y grabaciones videomagneto-
fónicas de entrevistas con los pacientes, y los diagnósticos
formulados sirvieron de base a debates encaminados a preparar
un sistema normalizado de diagnóstico y clasificación.

Asistió al seminario un grupo de doce expertos procedentes
de siete paises que han estado colaborando en el proyecto desde
la creación de éste, así como psiquiatras de seis países de la
Región de Europa.

Interregional 0670 Estudios ecológicos de los trastornos de salud
en zonas urbanas, Hanover (República Federal de Alemania)
y Cali (Colombia) (1970 - 1971) P
El objeto del proyecto era evaluar la magnitud y localización

de las necesidades sanitarias en las zonas urbanas en relación
con los factores que influyen sobre la salud y sobre los procesos
patológicos. El análisis de los datos obtenidos se centró en
relacionar algunas variables sanitarias con características de la
colectividad como son los niveles de la vivienda, las modalidades
de crecimiento y expansión urbanas, la composición social de
la población, y el tipo y accesibilidad de los servicios médicos.
Los resultados indican que, aplicando estos métodos, es posible
cierta forma de vigilancia de las condiciones sociales y del medio.

La parte del proyecto que corresponde a Cali estaba vincu-
lada con la investigación interamericana de la mortalidad
infantil, que facilitó parte de los datos.

Interregional 0671 Cursillo de formación en programas nacio-
nales sobre problemas del alcoholismo y la farmacodependencia,
Reino Unido, Países Bajos y Polonia
(12 sept. - 3 oct. 1971) P
Se organizó este cursillo con objeto de i) permitir que los

funcionarios de salud pública, psiquiatras y otras personas que
intervienen en la organización de los servicios pertinentes estu-
diaran e intercambiaran experiencias sobre los aspectos prácticos
de la organización de los servicios nacionales y locales para la
profilaxis y el tratamiento de la dependencia del alcohol y de
otras drogas; ii) estimular la compilación nacional y local de
información que sirva de base suficiente para la organización
de servicios; y iii) fomentar las investigaciones sobre la evalua-
ción de las medidas preventivas y terapéuticas. Asistieron
veintidós participantes procedentes de Costa Rica, El Salvador,
España, Filipinas, Finlandia, Irán, Israel, Japón, México, Países
Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Federal de
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Alemania, Suecia y Venezuela. Entre 1969 y 1971 se prepararon
análisis detallados, en los paises organizadores y en Checoslo-
vaquia, sobre los problemas del alcoholismo y la farmacode-
pendencia y sobre las distintas maneras de hacerles frente. Como
preparación para el cursillo, los participantes también redacta-
ron estudios sobre la situación existente en sus respectivos países
y esos documentos se tomaron como base de discusión para
tratar del mejoramiento de la planificación de los programas
nacionales y locales. Durante el cursillo, se visitaron y fueron
objeto de estudio las instalaciones existentes en los tres paises
huéspedes. Se tuvieron en cuenta las cuestiones médicas, psicoló-
gicas, sociológicas, económicas y jurídicas de los problemas
planteados, así como la necesidad de una colaboración multi-
disciplinaria y entre los diversos organismos en la planificación
de programas.

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores y de
miembros de su personal y costeó los gastos de asistencia de
doce participantes.

Interregional 0673 Medio humano (1970 - ) P
Colaboración con las Naciones Unidas y con otros organis-

mos especializados, para preparar la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo
en junio de 1972; colaboración igualmente en los preparativos,
conjuntamente con la UNESCO, en relación con el programa
« El Hombre y la Biosfera ».

Interregional 0674 Estudio metodológico de los componentes
psicosociales y operativos de los programas de intervención
sanitaria, Rotterdam (Países Bajos) y Kaunas (RSS de Lituania)
(1970 - ) P
Investigación de los problemas metodológicos que entraña

todo programa de intervención sanitaria, utilizando las enferme-
dades cardiovasculares como vehículo de intervención, con el
objetivo concreto de averiguar los factores que determinan
i) qué individuos, entre los identificados como expuestos al
riesgo en una población, participarán en un programa de inter-
vención; ii) el grado de adhesión al programa; iii) la relación
existente entre el costo del programa y los beneficios que reporta
en términos de la proporción de los individuos para los que
disminuirá el riesgo al que están expuestos gracias a la inter-
vención sanitaria, mediante la elaboración de un modelo de
costo -rendimiento.

Se está realizando este estudio en colaboración con dos grupos
de investigadores, uno del Departamento Sanitario Municipal
de Rotterdam, y el otro del Instituto Médico de Kaunas. La
participación de la OMS consistió en prestar asesoramiento
sobre epidemiología, sociología y estadística, y también ayuda
para la coordinación de los métodos de análisis de datos emplea-
dos en las zonas objeto de estudio.

Interregional 0677 Curso de psicofarmacología para profesores
de las escuelas de medicina, Copenhague y Aarhus
(28 feb. - 20 marzo 1971) Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Fines Varios
El curso tuvo por objeto familiarizar a los psiquiatras de

paises en desarrollo con los métodos psicofarmacológicos de
tratamiento de las afecciones mentales; duró tres semanas, dos
en Copenhague y una en Aarhus. Asistieron a él quince psiquia-
tras de Argentina, China (Taiwán), Filipinas, Ghana, Hong
Kong, India, Irán, Perú, República Arabe Siria, Sudán, Tailan-
dia, Turquía, Uganda y Yugoslavia. El programa comprendió
conferencias, visitas a diversos centros psiquiátricos y debates
de mesa redonda. Entre otros temas se trataron la clasificación
de medicamentos psicotrópicos, su eficacia y sus efectos adver-
sos; la formación de personal que distribuye medicamentos
psicotrónicos; la formación psicofarmacológica en las escuelas
de medicina, y la investigación en psicofarmacología clínica.

Fueron profesores del curso principalmente especialistas
daneses. La OMS facilitó los servicios de tres profesores y
concedió becas a los participantes.

Interregional 0683 Simposios Karolinska sobre métodos de inves-
tigación en endocrinología de la reproducción (1970 - ) P
Los simposios Karolinska tienen por objeto contribuir a la

creación y normalización de nuevos métodos basados en la
investigación de la reproducción, aumentar la colaboración
internacional en este sector y determinar quiénes son los cientí-

ficos jóvenes que realizan una labor importante en la biomedi-
cina de la reproducción.

La OMS actuó como huésped del tercer simposio, en el que
se trató de los métodos in vitro de la biología celular de la repro-
ducción y que se celebró en Ginebra en enero de 1971.

Un miembro del personal de la OMS asistió al cuarto simposio
sobre técnicas de perfusión, que se celebró en Nueva York en
octubre de 1971.

Interregional 0689 Análisis de sistemas en relación con los pro-
yectos (1969 - ) P
Aplicar las técnicas de análisis de sistemas y de investigación

operativa al establecimiento de una metodología precisa y cohe-
rente para la preparación de proyectos de desarrollo; determinar
las técnicas de gestión necesarias para la inspección, la inter-
vención y la evaluación de esos proyectos ; especificar las normas
de un sistema de información que facilite la gestión de los pro-
yectos ; y proponer métodos y técnicas para la difusión de la
teoría, la metodología y los sistemas auxiliares de los proyectos
de desarrollo. (Véase el párrafo 6.83.)

Interregional 0691 Curso superior de química clínica, Copen-
hague
(30 marzo - 15 junio 1971) Cuenta Especial para las Contri-
buciones con Fines Varios
Este curso, cuarto de una serie, fue organizado conjuntamente

por las autoridades danesas y la OMS. Tuvo por objeto ofrecer
al personal superior de laboratorio la oportunidad de familia-
rizarse con nuevas técnicas de varias ramas de la química clínica,
así como con los métodos de inspección de la calidad y la orga-
nización de laboratorios de química clínica. Asistieron quince
participantes de Brasil, Bulgaria, Egipto, Filipinas, Hong Kong,
India, Irak, Japón, Perú, Rumania, Singapur, Sudán, Tailandia,
Turquía y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de un
miembro de su personal y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0703 Grupo de expertos en aspectos científicos de
la contaminación marina, tercera reunión, Roma
(22 - 27 feb. 1971) P
El Grupo tiene las funciones de asesorar a las organizaciones

patrocinadoras (Naciones Unidas, FAO, OIEA, OCMI,
UNESCO, OMS y OMM) en los aspectos científicos de la
contaminación marina, sobre todo los de índole interdiscipli-
naria; asesorar sobre la preparación de documentos internacio-
nales y de instrumentos intergubernamentales eficaces para
combatir esa contaminación; estudiar cuestiones concretas que
pueda plantear el jefe ejecutivo de cualquiera de las organiza-
ciones patrocinadoras, o cualquiera de los Estados Miembros.

La tercera reunión del Grupo se dedicó sobre todo a estudiar
la lista de sustancias químicas nocivas redactada en su segunda
reunión, en 1970, lista que es probable se utilice en la aportación
del Secretario General de las Naciones Unidas a la Conferencia
sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo en 1972.
El Grupo trató también sobre la calidad del agua adecuada
para bañarse y para la cria de mariscos, y sobre la formulación
de orientaciones y criterios para estos y otros usos de las aguas
costeras. Se estudiaron también en esta reunión las bases cientí-
ficas de la vigilancia de la contaminación de los mares, la disper-
sión de contaminantes por medios físicos naturales y otros
problemas relacionados con el programa ampliado y a largo
plazo de exploración e investigaciones oceánicas.

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
y de un miembro de su personal.

Interregional 0704 Reunión del grupo de trabajo sobre aspectos
hidrológicos de los cambios naturales y artificiales en la calidad
del agua, Ginebra
(13 - 17 sept. 1971) P (UNESCO - Decenio Hidrológico
Internacional)
En esta su primera reunión, el Grupo de Trabajo (establecido

por el Consejo Coordinador del Decenio Hidrológico Interna-
cional en su sexta reunión, celebrada en 1970, y cuya secretaria
técnica desempeña la OMS) redactó un proyecto de prontuario
de mediciones hidrológicas y datos necesarios para las encuestas
sobre la calidad del agua de ríos, lagos, embalses, estuarios y
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recursos hidrológicos subterráneos. Asistieron participantes de
Canadá, Checoslovaquia, Chile, India, Japón, República Fede-
ral de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
También estuvieron representados la OMM y el OTEA.

La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros
designados por la UNESCO.

Interregional 0707 Seminario sobre los aspectos sanitarios de la
contaminación del agua, Dübendorf (Zurich), Suiza
(22 - 26 nov. 1971) P
Además de los debates celebrados estrictamente conforme a

la finalidad que indica su titulo, este seminario, que se desa-
rrolló en el Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha
contra la Contaminación del Agua, cerca de Zurich, brindó la
oportunidad de abordar el tema ael tratamiento de la contami-
nación del agua y la inspección de su calidad, valiéndose de los
modernos métodos de análisis de sistemas. Acudieron dieci-
nueve participantes de Australia, Brasil, Checoslovaquia, Chile,
Egipto, España, Grecia, Hungría, India, Irak, Irán, Liberia,
Polonia, Singapur, Tailandia, Turquía, Uganda y Venezuela.

La OMS facilitó los servicios de siete profesores y dos miem-
bros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0708 Seminario sobre enseñanzas y servicios de
higiene del trabajo para países en desarrollo, Yakarta
(29 nov. - 10 dic. 1971) PNUD /AT

El seminario tuvo por objeto evaluar las necesidades de ense-
ñanza en materia de higiene del trabajo, proponer planes de
estudio e idear métodos para mejorar los servicios de higiene
del trabajo en los paises en desarrollo, así como promover
estudios prácticos en los países participantes para orientación
de los servicios locales y de los programas de adiestramiento.
AI seminario, celebrado con la cooperación del Instituto Nacio-
nal de Higiene Industrial y del Trabajo de Indonesia, acudieron
veintidós participantes de Birmania, Ceilán, China (Taiwán),
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Malasia, República de
Corea, Singapur y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y los servicios
técnicos de un miembro del personal por un mes y costeó los
gastos de asistencia de veintiún participantes.

Interregional 0713 Viaje de estudios sobre servicios de laboratorio
de hospitales y puestos sanitario -epidemiológicos, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(27 sept. - 16 oct. 1971) PNUD /AT

Este viaje, organizado conjuntamente con el Ministerio de
Sanidad de la URSS, tuvo por objeto exponer en francés a los
directores de laboratorios de salud pública de varios países un
buen caudal de conocimientos sobre la organización de los
servicios de laboratorio de sanidad en la URSS, examinar el
uso de ese tipo de organización como modelo y visitar institu-
ciones que poseen laboratorios de investigación aplicada. Asis-
tieron trece participantes de Argelia, Chile, España, Irán, Malí,
República Arabe Siria, Senegal, Togo, Túnez y Turquía, que
visitaron laboratorios de Moscú, Tachkent, Ferghana, Smolen-
sko y Safonovo.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos miem-
bros de su personal y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 1001 Organización de actividades de planificación
familiar: evaluaciones de alcance nacional
(1970 - 1974) FNUAP
Prestación de ayuda para integrar las actividades de planifi-

cación familiar en los servicios sanitarios y establecer programas
de planificación familiar.

Interregional 1003 Organización de actividades de planificación
de la familia en los servicios de asistencia maternoinfantil
(1970 - ) FNUAP
Con este proyecto se intenta fomentar la asistencia materno -

infantil, mejorando la asistencia a la maternidad, los lactantes
y los niños de corta edad y dedicando atención especial a las
actividades de planificación de la familia en relación con el
ciclo de la maternidad.

Interregional 1008 Mejoramiento de los servicios de educación
sanitaria para la participación en las cuestiones de salud rela-
cionadas con las actividades de planificación de la familia
(1970 - )FNUAP
Colaboración con las administraciones de sanidad en el mejo-

ramiento de los servicios nacionales de educación sanitaria, para
que puedan participar eficazmente en las cuestiones de planifi-
cación de la familia. El proyecto comprenderá las siguientes
actividades: i) ayuda para la planificación, el buen aprovecha-
miento y la evaluación de esos servicios; ii) estudios sobre la
posibilidad de reforzar la acción educativa en relación con la
vida familiar y las actividades afines de educación sanitaria
escolar; iii) organización de cursillos, grupos de prácticas,
seminarios y programas de adiestramiento en el servicio, y
iv) intensificación de las actividades de educación sanitaria de
otros programas emprendidos con ayuda de la OMS en relación
con los problemas de salud de la planificación de la familia.
También intervendrá la OMS en el desarrollo de actividades de
educación sanitaria en colaboración con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no
gubernamentales.

Interregional 1019 Investigaciones operativas y epidemiológicas
sobre problemas sanitarios de dinámica de poblaciones y plani-
ficación de la familia (1970 - 1974) FNUAP
Fomento y coordinación de investigaciones operativas y

estudios de administración y epidemiología referentes a la
planificación de la familia en los servicios sanitarios, así como
estudios sobre los aspectos sanitarios de la dinámica de pobla-
ciones.

Interregional 1020 Investigaciones sobre educación sanitaria y
ciencias psicosociales en relación con la planificación de la
familia (1970 - ) FNUAP
Ayuda en la preparación y en la organización de los estudios

sobre educación sanitaria y ciencias sociales afines, que son
indispensables para establecer las medidas que permitan obtener
una cooperación más eficaz de la población en las actividades
relacionadas con los problemas de salud de la planificación
familiar y con cuestiones afines de asistencia sanitaria.

Interregional 1021 Estudio sobre tasas, tendencias y caracterís-
ticas diferenciales en la mortalidad fetal y en la mortalidad de
lactantes y niños de corta edad (1970 - 1973) FNUAP (UN)
El objeto del proyecto es llevar a cabo, en colaboración con

las Naciones Unidas, un estudio sobre las tasas, tendencias y
características diferenciales de la mortalidad fetal y la morta-
lidad de lactantes y niños de corta edad.

En 1971 se celebraron en Ginebra dos reuniones consultivas,
una del 16 al 22 de marzo, para tratar de la mortalidad fetal y
de la mortalidad de los lactantes y los niños de corta edad, y
otra del 17 al 21 de mayo para examinar los sistemas internacio-
nales de comunicación de datos sobre los abortos provocados
de carácter legal.

Interregional 1022 Encuestas coordinadas especiales sobre mor-
talidad fetal y mortalidad de lactantes y niños de corta edad,
y sobre características de la fecundidad
(1970 - 1974) FNUAP
Cálculo de las tasas y de las características diferenciales de la

mortalidad fetal y la mortalidad de lactantes y niños de corta
edad en relación con las características de la fecundidad, y
ensayo de métodos y técnicas de estadística para la práctica de
encuestas en determinados países.

Interregional 1023 Registros de mujeres gestantes
(1970 - 1974) FNUAP
Establecimiento de un registro de mujeres gestantes y evalua-

ción de los distintos desenlaces posibles de la gestación, tanto
la muerte fetal tardía y los nacidos vivos, que se registran
normalmente, como la muerte fetal prematura correspondiente
al aborto.

El proyecto se llevará a cabo en algunos países donde la
mayoría de las mujeres gestantes reciben asistencia prenatal.

Del 14 al 18 de diciembre de 1970 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva para discutir el proyecto. En abril de 1971
tuvieron lugar dos reuniones de carácter oficioso, una (del 1 al
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2 de abril) para tratar de las actividades futuras, y otra (del
5 al 7 de abril) que se ocupó de redactar un protocolo y un
cuestionario para llevar a cabo el estudio. Del 25 al 27 de
agosto de 1971 se celebró otra reunión consultiva para esta-
blecer el cuestionario y definir el plan de tabulación y ordenación
de los datos.

Interregional 1028 Evaluación de las actividades de planifica-
ción familiar de los servicios sanitarios (1970 - 1974) FNUAP
El proyecto tiene por objeto colaborar con las administra-

ciones nacionales en la evaluación de las actividades de planifi-
cación familiar integradas en los servicios sanitarios; esa
evaluación comprende el acopio de los datos necesarios, el
establecimiento de métodos de evaluación y la organización de
estudios prácticos para el ensayo de los métodos elegidos.

Interregional 1031 Enseñanzas sobre reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas
de medicina (1971 - ) FNUAP
Se trata de organizar métodos idóneos y facilitar material

adecuado para la enseñanza de la reproducción humana, la
planificación de la familia y la dinámica de poblaciones como
temas de las escuelas de medicina, y ayudar a éstas a incorporar
esas cuestiones al plan de estudios.

Del 1 a14 de junio de 1971 se celebraron consultas en Gine-
bra para examinar métodos didácticos (incluidas las ayudas
audiovisuales) y procedimientos de evaluación que han de utili-
zarse en los programas de formación de personal sanitario en
materia de planificación de la familia. Asistieron seis partici-
pantes (asesores temporeros) de Colombia, Ghana, India,
Paquistán, Reino Unido y Túnez, así como observadores de la
UNESCO y de la Federación Internacional de Planificación de
la Familia. La OMS facilitó los servicios de un consultor.

Se celebró una segunda consulta en Ginebra, del 5 al 9 de
julio, para deliberar sobre las líneas generales de un plan inicial
para un curso basado en las necesidades de la familia. Asistieron
once participantes (asesores temporeros) de Brasil, Camerún,
Estados Unidos de América, India, Israel, Noruega, Polonia,
Reino República Unida de Tanzania y Zambia.

Interregional 1034 Reunión de consulta sobre enseñanzas de
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones en los programas de educación de enfermeras y
parteras, Ginebra (4 - 8 oct. 1971) FNUAP
El objeto de la reunión de consulta era congregar un pequeño

grupo de especialistas procedentes de las seis regiones de la
OMS para examinar los conocimientos, técnicas y actitudes que
es preciso que reúna el personal de enfermería y asistencia a
partos en relación con la reproducción humana, la planificación
de la familia y la dinámica de poblaciones, y para deliberar
sobre la forma de incorporar esas materias en los planes de
estudios para enfermeras y parteras y sus auxiliares. Asistieron
ocho participantes (asesores temporeros) de Egipto, Estados
Unidos de América, Filipinas, Ghana, India y Reino Unido.

La OMS facilitó los servicios auxiliares para la reunión y la
colaboración de seis miembros del personal de la Organización.

Interregional 1041 Enseñanzas sobre reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de poblaciones para personal
auxiliar (1971 - ) FNUAP
El proyecto tiene por objeto incorporar las enseñanzas sobre

reproducción humana a la formación básica del personal sani-
tario auxiliar.

Del 18 al 22 de enero se celebraron en Ginebra consultas para
examinar los programas de enseñanza con el propósito de
incorporar en ellos los temas de reproducción humana y plani-
ficación de la familia, examinar objetivos y funciones, y formular
orientaciones para los programas de adiestramiento, así como
recomendaciones referentes a la estructura y el contenido de
los cursos destinados al personal auxiliar. Asistieron cinco
participantes (asesores temporeros) de Brasil, Egipto, Hungría,
India y Nigeria, así como un observador de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia.

Interregional 1047 Prontuario de datos sobre fecundidad
(1971 - 1972) FNUAP
Preparación de un prontuario de métodos y técnicas de esta-

dística sanitaria para los estudios sobre reproducción humana y

los programas de planificación de la familia, especialmente con-
sagrado a los países en desarrollo. Se tratará en el prontuario
de los problemas que plantean la recopilación de datos básicos
y su valoración y ordenación, así como de los métodos más
adecuados para combinar las encuestas mortalidad y sobre
fertilidad con las relativas al feto, los lactantes y los niños de
corta edad, y de los métodos de evaluación de los programas de
planificación familiar y de su influencia en la situación sanitaria
de la población.

Interregional 1048 Prontuario de análisis de datos sobre morbi-
lidad y mortalidad (1970 - 1972) FNUAP

Preparación de un prontuario de métodos y técnicas para la
obtención y el análisis de datos numéricos sobre morbilidad y
mortalidad. El prontuario abarcará los problemas de la ordena-
ción automática de datos, la utilización de modelos demográ-
ficos en la estadística sanitaria, la teoría de los riesgos concu-
rrentes, y otros métodos de evaluación de determinadas medidas
sanitarias.

Interregional 1054 Centros de referencia de la OMS sobre
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica
de poblaciones (1971 - 1974) FNUAP

El proyecto tiene por objeto establecer centros de referencia
internacionales, regionales y nacionales, que se encarguen de
establecer normas y métodos, de estimular la investigación y la
formación de personal y de vigilar diversos sectores sanitarios
relacionados con la planificación de la familia.

Interregional 1055 Ayudas de investigación (reproducción huma-
na, planificación de la familia y dinámica de poblaciones)
(1970 - 1974) FNUAP

El proyecto tiene por objeto capacitar a especialistas cientí-
ficos, clínicos y administradores sanitarios (sobre todo de los
paises en desarrollo) para efectuar investigaciones sobre los
aspectos clínicos, epidemiológicos, sanitarios y de laboratorio
de la reproducción humana, la planificación familiar diná-
mica demográfica, en centros superiores de enseñanza e investi-
gación de diversas partes del mundo.

Interregional 1139 Problemas administrativos de las investiga-
ciones sobre reproducción humana, planificación de la familia
y dinámica de poblaciones (1971 - 1974) FNUAP

Prestación de ayuda a los países en desarrollo con objeto de
mejorar la gestión de las investigaciones sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones.
Para ello habrá que evaluar las necesidades y las posibilidades
de investigación, hacer un inventario del personal y de los
medios disponibles para las investigaciones, calcular las posibi-
lidades de desarrollo y adiestramiento y establecer un orden de
prioridad. También habrá que proceder a la selección de las
peticiones de ayudas para investigaciones y de subvenciones, así
como a la evaluación de los resultados y a la difusión de los
datos pertinentes.

Interregional 1147 Aplicaciones de la estadística sanitaria al
estudio de los problemas de salud relacionados con la reproduc-
ción humana, la planificación de la familia y la dinámica de
poblaciones (1971) FNUAP

La OMS facilitó los servicios de dos consultores para asesorar
sobre la organización de un programa a largo plazo de activi-
dades estadísticas en relación con los problemas de salud de la
reproducción humana, la planificación de la familia y la diná-
mica de poblaciones.

Interregional 1148 Ayuda a los centros de cálculo automático
(1971 -1974) FNUAP

Examen de los problemas que se plantean y de las posibili-
dades existentes para la creación de centros regionales de orde-
nación de datos, de acuerdo con lo recomendado por la reunión
consultiva sobre la estadística sanitaria en los estudios de
reproducción humana y en los programas de planificación
familiar que se celebró en Ginebra del 28 de septiembre al 3 de
octubre de 1970.
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Interregional 1151 Métodos de notificación y análisis de datos
sobre morbilidad y mortalidad perinatal y materna
(1971 - 1974) FNUAP
i) Estudio del establecimiento de criterios, definiciones, clasi-

ficaciones y nomenclatura susceptibles de aceptación interna-
cional, para las causas de morbilidad y mortalidad y para los
actos médicos correspondientes (de prevención, de terapéutica y
de diagnóstico) en relación con el periodo perinatal; ii) propo-
sición de métodos para el registro de las mujeres gestantes;
iii) proposición de métodos para el acopio y el análisis de datos
sobre el niño y la madre (especialmente en lo que respecta a las
causas múltiples de enfermedad y defunción) en paises con
proporciones numéricas distintas (muy altas y muy bajas) entre
médicos y habitantes; iv) proposición de métodos estadísticos
para evaluar las probabilidades de supervivencia de los fetos
inmaduros; v) investigar las causas multifactoriales de defunción
en relación con la dinámica de poblaciones; y vi) establecer un
centro de referencia que dé asesoramiento y ayuda para las
actividades antedichas.

Del 25 al 29 de octubre de 1971 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva que se ocupó del formato del certificado de
defunción utilizado para la notificación clínica de la mortalidad
perinatal y materna y de proponer estudios prácticos especiales
al respecto.

Del 15 al 19 de noviembre ae 1971 se celebró en Ginebra otra
reunión consultiva para examinar los criterios de viabilidad y
la interpretación de los signos de vida y para proponer nuevas
definiciones de la mortalidad prenatal y de las incidencias del
periodo prenatal, así como para asesorar sobre la revisión de
los Capítulos 10, 11, 14 y 15 de la Clasificación Internacional
de Enfermedades y revisar las propuestas ya preparadas. (En la
reunión oficiosa celebrada del 1 al 2 de abril en relación con el
proyecto interregional 1023 antes referido se examinaron tam-
bién las futuras actividades relacionadas con este proyecto).

Interregional 1153 Reunión consultiva sobre proyecciones de las
tendencias de estadística sanitaria, Ginebra
(21 - 27 sept. 1971) FNUAP
Se trataba de una reunión consultiva para examinar la expe-

riencia de los paises en cuanto a las proyecciones de las tenden-
cias de estadísticas sanitarias. Se puso en ella de relieve la
necesidad de mejorar la comunicación entre consumidores y
usuarios de las proyecciones y se recomendaron métodos para
las proyecciones estadísticas. Se recomendó especialmente que
en los prontuarios que está preparando la OMS se den orienta-
ciones sobre el estado de salud, su medición y sus proyecciones.

La OMS envió dos consultores para que ayudaran a preparar
la reunión, para la que facilitó los servicios necesarios.

Interregional 1154 Estudio piloto acerca de la aplicación de las
técnicas de respuesta aleatoria al acopio de datos sobre los
problemas de salud relacionados con la dinámica de poblaciones
(1971 - 1974) FNUAP
Iniciación de estudios en tres o cuatro países sobre acopio de

información sobre el aborto, la concepción extramarital, etc.

Interregional 1167 Estudio sobre programas de enseñanza de
estadística sanitaria aplicada a la planificación de la familia
(1971 - ) FNUAP
Se trata de mejorar la formación profesional del personal de

estadística sanitaria en materia de estadísticas de planificación
de la familia, determinando para ello los cambios que deban
introducirse en los actuales programas de enseñanza, formu-
lando los criterios apropiados, y recomendando otras medidas
encaminadas a mejorar los aspectos de planificación de la familia
correspondientes a la formación en estadística sanitaria.

Del 23 al 29 de noviembre de 1971 se celebraron en Ginebra
consultas para examinar los programas de enseñanza de esta-
dística sanitaria y destacar la necesidad de incluir los métodos
estadísticos esenciales en el estudio de la reproducción humana
para aplicarlos a los programas de planificación de la familia.
Con ese motivo se reunieron ocho expertos, entre ellos profesores
de temas de salud pública, dinámica de poblaciones, epidemio-
logía y estadística, expertos en planificación de la familia y
estadísticos.

Interregional 1168 Centro de adiestramiento en citología exfolia -
tiva y patología obstétrica y ginecológica para los programas
de planificación de la familia
(1971 - ) FNUAP (Universidad de Columbia, Estados
Unidos)
El proyecto tiene por objeto organizar un centro de adiestra-

miento en citología exfoliativa y patología obstétrica y gineco-
lógica en relación con los programas de planificación de la
familia, centro que actuará en colaboración con los centros
interregionales de adiestramiento. Se crearán laboratorios de
citología en los paises de origen de los alumnos. Se piensa
adiestrar, en una serie de países con programas de planificación
de la familia, personal especializado que asesore a los gobiernos
y se encargue de la vigilancia citológica de posibles efectos
secundarios adversos de ciertos métodos contraceptivos, por
ejemplo.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1971

El 31 de diciembre de 1971 la Organización Mundial de la Salud comprendía 131 Estados Miembros y un Miembro Asociado
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán
Albania
Alto Volta *
Arabia Saudita
Argelia *
Argentina *
Australia *
Austria *
Bahrein
Barbados *
Bélgica *
Bielorrusia, RSS
Birmania
Bolivia
Brasil *
Bulgaria *
Burundi
Camerún
Canadá *
Ceilán
Colombia
Congo
Costa de Marfil *
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia *
Chile *
China
Chipre *
Dahomey
Dinamarca *
Ecuador *
Egipto *
El Salvador
España
Estados Unidos de

América
Ethiopia
Filipinas *
Finlandia *
Francia
Gabón
Gambia *
Ghana *
Grecia
Guatemala *
Guinea*

19 abril 1948
26 mayo 1947

4 octubre 1960
26 mayo 1947

8 noviembre 1962
22 octubre 1948

2 febrero 1948
30 junio 1947

2 noviembre 1971
25 abril 1967
25 junio 1948

7 abril 1948
1 julio 1948

23 diciembre 1949
2 junio 1948
9 junio 1948

22 octubre 1962
6 mayo 1960

29 agosto 1946
7 julio 1948

14 mayo 1959
26 octubre 1960
28 octubre 1960

17 marzo 1949
9 mayo 1950
1 enero 1961
1 marzo 1948

15 octubre 1948
22 julio 1946

16 enero 1961
20 septiembre 1960

19 abril 1948
1 marzo 1949

16 diciembre 1947
22 junio 1948
28 mayo 1951

21 junio 1948
11 abril 1947
9 julio 1948

7 octubre 1947
16 junio 1948

21 noviembre 1960
26 abril 1971

8 abril 1957
12 marzo 1948
26 agosto 1949

19 mayo 1959

Guyana
Haití *
Honduras
Hungría *
India *
Indonesia
Irak *
Irán
Irlanda *
Islandia
Israel
Italia *
Jamaica *
Japón *
Jordania *
Kenia *
Kuwait *
Laos *
Lesotho *
Líbano
Liberia
Luxemburgo *
Madagascar *
Malasia *
Malawi *
Maldivas *
Malí *
Malta *
Marruecos *
Mauricio *
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia *
Nepal *
Nicaragua *
Níger *
Nigeria *
Noruega *
Nueva Zelandia * ...
Omán
Países Bajos *
Panamá
Paquistán *
Paraguay
Perú
Polonia *

27 septiembre 1966
12 agosto 1947

8 abril 1949
17 junio 1948
12 enero 1948
23 mayo 1950

23 septiembre 1947
23 noviembre 1946

20 octubre 1947
17 junio 1948
21 junio 1949
11 abril 1947

21 marzo 1963
16 mayo 1951

7 abril 1947
27 enero 1964
9 mayo 1960

17 mayo 1950
7 julio 1967

19 enero 1948
14 marzo 1947

3 junio 1949
16 enero 1961
24 abril 1958
9 abril 1965

5 noviembre 1965
17 octubre 1960

1 febrero 1965
14 mayo 1956

9 diciembre 1968
7 marzo 1961

7 abril 1948
8 julio 1948

18 abril 1962
2 septiembre 1953

24 abril 1950
5 octubre 1960

25 noviembre 1960
18 agosto 1947

10 diciembre 1946
28 mayo 1971
25 abril 1947

20 febrero 1951
23 junio 1948
4 enero 1949

11 noviembre 1949
6 mayo 1948

Portugal 13 febrero 1948
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte * 22 julio 1946

República Arabe Libia * 16 mayo 1952
República Arabe Siria 18 diciembre 1946
República

Centroafricana * . 20 septiembre 1960
República de Corea 17 agosto 1949
República Democrática

Popular del Yemen 6 mayo 1968
República Dominicana 21 junio 1948
República Federal de

Alemania * 29 mayo 1951
República Khmer * 17 mayo 1950
República Unida de

Tanzania * 15 marzo 1962
Rumania * 8 junio 1948
Rwanda * 7 noviembre 1962
Samoa Occidental 16 mayo 1962
Senegal* 31 octubre 1960
Sierra Leona * 20 octubre 1961
Singapur * 25 febrero 1966
Siria 18 diciembre 1946
Somalia 26 enero 1961
Sudáfrica 7 agosto 1947
Sudán 14 mayo 1956
Suecia * 28 agosto 1947
Suiza 26 marzo 1947
Tailandia * 26 septiembre 1947
Togo * 13 mayo 1960
Trinidad y Tabago * 3 enero 1963
Túnez * 14 mayo 1956
Turquía 2 enero 1948
Ucrania, RSS 3 abril 1948
Uganda 7 marzo 1963
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas * 24 marzo 1948
Uruguay 22 abril 1949
Venezuela 7 julio 1948
Viet -Nam 17 mayo 1950
Yemen 20 noviembre 1953
Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Zaire * 24 febrero 1961
Zambia 2 febrero 1965

Miembro Asociado

Rhodesia del Sur 2 16 mayo 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.

1 Qatar, admitido en calidad de Miembro Asociado el 5 de marzo de 1964, pasó en 1971 a ser Estado independiente.
2 La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 471 reunión (Ginebra, del 19 al 29 de enero de 1971)

Designado por

Dr H. ABDUL -GHAFFAR 1 . . . Arabia Saudita
Dr J. ANOUTI, Vicepresidente . Líbano
Dr D. ARNAUDOV Bulgaria
Profesor E. J. AUJALEU . Francia
Dr O. AVILÉS Nicaragua
Dr A. BARRAUD 2 Alto Volta
Dr F. A. BAUHOFER Austria
Dr S. BÉDAYA- NGARO, Relator República Centroafricana
Dr A. BENADOUDA Argelia
Dr S. P. EHRLICH, jr Estados Unidos de América
Sr Y. WOLDE -GERIMA Etiopía
Dr J. H. GESA 2 Uganda
Sir George GODBER Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte

Profesor S. HALTER
Dr Y. R. JOSHI
Dr B. JURICIc, Presidente
Dr B. D. B. LAYTON, Vicepresi-

dente
Dr Z. ONYANGO
Dr O. SOUVANNAVONG
Dr S. P. W. STREET
Dr G. TUVAN
Dr V. P. VASSILOpouLOS, Relator
Dr D. D. VENEDIKTOV . . .

Designado por

Bélgica
Nepal
Chile

Profesor K. YANAGISAWA . . .

2. 481 reunión (Ginebra, del 24 al 25 de mayo de 1971)

Canadá
Kenia
Laos
Jamaica
Mongolia
Chipre
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Japón

La 24E Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA24.7 eligió a Dinamarca, Ecuador, Italia, Lesotho, República Arabe
Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago, y Uruguay como Miembros facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Bélgica, Canadá, Chile, Jamaica, Líbano, Mongolia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 48a reunión es la siguiente

Dr H. ABDUL-GHAFFAR, Relator .

Dra Esther AMMUNDSEN
Dr D. ARNAUDOV
Profesor E. J. AUJALEU
Dr O. AVILÉS
Dr A. BARRAUD, Vicepresidente
Dr F. A. BAUHOFER
Dr S. BÉDAYA-NGARO
DI A. BENADOUDA
Dr S. P. EHRLICH, jr, Presidente .
Mr Y. WOLDE-GERIMA
Dr C. HEMACHUDHA
Dr M. U. HENRY
Dr Y. R. JosHI
Dr J. L. MOLAPO
Dr Z. ONYANGO
Dr F. PARRA GIL 5
Dr N. RAMZI
Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Relator
Dr O. SOUVANNAVONG
Profesor R. VANNUGLI
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Vicepresidente
Dr D. D. VENEDIKTOVs
Profesor K. YANAGISAWA

1 El Dr J. M. Aashy, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr G. Diawara, suplente, asistió a la reunión.
3 No pudo asistir a la reunión.

Designado por

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
24a Assemblea Mundial

de la Salud

Arabia Saudita 2 años
Dinamarca 3 años
Bulgaria 1 año
Francia 2 años
Nicaragua 2 años
Alto Volta 1 año
Austria 2 años
República Centroafricana 1 año
Argelia 1 año
Estados Unidos de América 1 año
Etiopía 2 años
Tailandia 3 años
Trinidad y Tabago 3 años
Nepal 1 año
Lesotho 3 años
Kenia 2 años
Ecuador 3 años
República Arabe Siria 3 años
Uruguay 3 años
Laos 2 años
Italia 3 años
Chipre 1 año
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 años
Japón 1 año

4 El Dr D. Terrefe, suplente, asistió a la reunión.
5 El Dr O. Egas Cevallos, suplente, asistió a la reunión.
6 Dr O. P. SZepin, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1971

Consejo Ejecutivo, 475 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 475 reunión
Consejo Ejecutivo, 475 reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo, 47a reunión: Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office

international d'Hygiène publique
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
24a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 48a reunión
Consejo Ejecutivo, 48a reunión: Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office

internacional d'Hygiène publique
Comité Regional para Africa, 21a reunión
Comité Regional para Europa, 21a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 22a reunión
Comité Regional para las Américas, 23a reunion /XX reunión del Consejo Directivo de la OPS

Comité Regional para Asia Sudoriental, 245 reunión

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 diciembre de 1971 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Contaminación de la atmósfera
Educación sanitaria
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermería
Estadística sanitaria
Evaluación de medicamentos
Farmacodependencia

Farmacopea internacional y prepara-
ciones farmacéuticas

Formación profesional y técnica del
personal médico y auxiliar

Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 2
Lepra
Nutrición

1 Este Comité fue disuelto por la resolución EB48.R17.
2 Véase la resolución WHAl2.17.

Ginebra, 11 -18 enero
Ginebra, 19 -29 enero
Ginebra, 26 enero

Ginebra, 19 enero
Ginebra, 3 mayo
Ginebra, 4 -20 mayo
Ginebra, 24 -25 mayo

Ginebra, 24 mayo
Brazzaville, 8 -14 septiembre
Madrid, 14 -18 septiembre
Monastir (Túnez),

20 -23 septiembre
Manila, 21 -29 septiembre
Washington, D.C., 27 septiembre -

7 octubre
Rangún, 28 septiembre -

5 octubre

Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Reproducción humana
Salud de los marinos
Salud mental
Servicios de laboratorio de salud pública
Tracoma
Tuberculosis
Vigilancia internacional de las enfer-

medades transmisibles
Virosis
Zoonosis
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1971 fue la siguiente:

Comité de Expertos de la OMS en Fiebre Amarilla'

Entebbe, 9 -15 de marzo

Dr Solon de Camargo, Ministerio de Salud Pública, Río de
Janeiro, Brasil

Profesor W. G. Downs, Departamento de Epidemiología y
Salud Pública, Escuela de Medicina de la Universidad de Yale,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América

Dr F. C. Grant, División de Epidemiología, Ministerio de
Salud Pública, Accra, Ghana

Dr J. Hamon, Jefe, Misión Entomológica, Oficina de la Investi-
gación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM) cerca
de la Organización de Coordinación y Cooperación para la

Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), Centro
Muraz, Bobo -Dioulasso, Alto Volta

Dr G. W. Kafuko, Instituto de Investigaciones Biológicas de
Africa Oriental, Entebbe, Uganda

Dr Y. Robin, Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Dr A. C. Sáenz, Director, Instituto Nacional de Microbiología,

Buenos Aires, Argentina

Comité de Expertos de la OMS en Normas para los Suministros
de Agua

Ginebra, 30 de marzo - 5 de abril

Dr K. I. Akulov, Ministro Adjunto de Sanidad, Ministerio de
Sanidad de la República Socialista Federal Soviética Rusa,
Moscú, URSS

Dr J. M. de Azevedo Netto, Profesor de Ingeniería Sanitaria,
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Profesor P. Bonnevie, Director, Instituto de Medicina Social,
Universidad de Copenhague, Dinamarca

Dr F. W. J. van Haaren, Jefe, Laboratorios del Servicio Muni-
cipal de Abastecimiento de Agua, Amsterdam, Países Bajos

Dr K. E. Hakim, Presidente, Departamento de Higiene del
Medio, Instituto Superior de Sanidad, Alejandría, Egipto

Sr T. F. Hope, Director General e Ingeniero Jefe, Compañía
de Aguas del Valle del Guma, Freetown, Sierra Leona

Sr C. D. Parker, Director, Water Science Laboratories (Pty)
Ltd, Carlton, Victoria, Australia

Sr A. K. Roy, Ingeniero Jefe, Departamento de Ingeniería
del Gobierno Local, Lucknow, Uttar Pradesh, India

Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 2

Ginebra, 19 -23 de abril

Dr J. Hamon, Jefe, Misión Entomológica, Oficina de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas de Ultramar (ORSTOM) cerca
de la Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), Centro
Muraz, Bobo -Dioulasso, Alto Volta

1 Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1971,
No 479.

2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971,
No 475.

Dra Martha Archipovna Klisenko, Jefe, Laboratorio de Análisis
Químicos de Plaguicidas; Jefe, Departamento de Química,
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Higiene y Toxi-
cología de los Plaguicidas, los Polímeros y los Plásticos,
Kiev, URSS

Dr J. W. Miles, Jefe, Sección de Química, Technical Develop-
ment Laboratories, División de Laboratorio, Centro de
Lucha contra las Enfermedades, Savannah, Ga., Estados
Unidos de América

Dr E. Paulini, Jefe, Laboratorio de Química, Instituto Nacional
de Endemias Rurales, Centro de Investigaciones, Belo Hori-
zonte, Brasil

Dr G. H. Sanai, Profesor Adjunto de Química y Toxicología,
Escuela de Salud Pública e Instituto de Investigaciones
Sanitarias, Universidad de Teherán, Irán

Dr J. B. Shrivastav, Director General, Servicios Sanitarios del
Gobierno de la India, Nueva Delhi, India

Dr E. M. Thain, Director Adjunto, Instituto de Productos
Tropicales, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las
Preparaciones Farmacéuticas

Ginebra, 26 de abril -1 de mayo

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Labo-
ratorio Central de Productos Farmacéuticos, Solna, Suecia

Profesor Y. I. C. Cohen, Director, Laboratorio de Inspección
Farmacéutica, Departamento de Radioelementos, Comisión
de Energía Atómica, Saclay, Essonne, Francia

Dr L. F. Dodson, Director, Laboratorio Nacional de Patrones
Biológicos, Departamento de Sanidad, Canberra, Australia

Sr C. A. Johnson, Director Cinetífico, Comisión de la Farma-
copea Británica, Londres, Inglaterra

Dr E. Lang, Ciba -Geigy S.A., Basilea, Suiza
Dr T. J. Macek, Director para la Revisión, Farmacopea de los

Estados Unidos, Bethesda, Md., Estados de América
Profesor M. D. Malkovskij, Presidente, Comisión de la Farma-

copea de la URSS, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Dr R. B. Salama, Decano, Facultad de Farmacia, Universidad
de Kartum, Sudán

Comité de Expertos de la OMS para Evacuación y Control de
Desechos Sólidos

Zurich- Dübendorf, 15 -21 de junio

Profesor S. J. Arceivala, Director, Instituto Central de Investi-
gaciones de Ingeniería Sanitaria, Nagpur, India

Sr M. Assar, Subsecretario de Estado para la Planificación y los
Programas, Ministerio de Sanidad, Teherán, Irán

Dr L. -J. Coin, Jefe de Servicio, Laboratorio de Higiene del
Ayuntamiento de París, Francia

Dr A. J. Dudarev, Médico Jefe, Centro de Sanidad y Epide-
miología de Leningrado, URSS

Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1971,
No 487.

Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971,
N° 484.



ANEXO 4 367

Sr R. Kojetinsky, Consejero Principal, Jefe del Grupo de Obras
y Tráfico de la Dirección Municipal de Obras Públicas,
Viena, Austria

Sr T. F. Lye, Ingeniero Principal de Salud Pública, División
de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Singapur

Sr D. F. Metzler, Comisario Adjunto, Departamento de Estado
para la Conservación del Medio, Estado de Nueva York,
Albany, N.Y., Estados Unidos de América

Profesor A. M. Wright, Profesor Principal, Facultad de Inge-
niería, Universidad de Ciencias y Tecnología, Kumasi, Ghana

Comité de Expertos de la OMS en Organización de Administra-
ciones Locales e Intermedias de Sanidad

Ginebra, 26 de octubre -2 de noviembre

Dr S. L. Adesuyi, Asesor Médico Jefe del Gobierno Federal,
Ministerio Federal de Sanidad, Lagos, Nigeria

Dr E. M. Backett, Jefe, Departamento de Sanidad de la Comu-
nidad, Escuela de Medicina de la Universidad de Nottingham,
Nottingham, Inglaterra

Dr C. J. Cummins, Director General de Salud Pública de Nueva
Gales del Sur, Departamento de Sanidad, Sydney, Nueva
Gales del Sur, Australia

Dr F. Rizk Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, Egipto

Dr G. James, Presidente del Centro Médico Mount Sinai,
Nueva York,N.Y., Estados Unidos de América

Dr P. M. Kaul, antiguo Subdirector General, Organización
Mundial de la Salud; Nueva Delhi, India

Dr J. Kostrzewski, Profesor de Epidemiología; Jefe, Departa-
mento de Epidemiología, Instituto de Higiene del Estado,
Varsovia, Polonia

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos

Ginebra, 3 -9 de noviembre

Dr I. Archetti, Jefe, Departamento de Virus, Istituto Superiore
di Sanità, Roma, Italia

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr J. Desbordes, Director de la Sección de Microbiología,
Laboratorio de Fomento de la Salud, París, Francia

Dr N. K. Dutta, Director, Instituto Haffkine, Bombay, India
Dr L. Higy -Mandic, Jefe, Departamento de Patrones Biológicos,

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia
Dr D. W. Howes, Virólogo Jefe, Sección de Productos Viro -

lógicos, Laboratorio Nacional de Patrones Biológicos,
Parkville, Melbourne, Victoria, Australia

Sr J. W. Lightbown, División de Patrones Biológicos, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Dr H. Mirchamsy, Director Adjunto, Instituto Rani del Estado,
Teherán, Irán

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Salud Pública, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América

Dr F. P. Nagler, Jefe, Laboratorios de Virus, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont.,
Canadá

Dr J. Spaun, Director Adjunto, Departamento de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972,
No 486.

No pudieron asistir a la reunión:
Dr S. G. Dzagurov, Director, Instituto del Estado para el

Control de las Preparaciones Biológicas (Instituto L. A.
Tarasevid), Moscú, URSS

Profesor D. G. Evans, Director, Instituto Lister de Medicina
Preventiva, Londres, Inglaterra

Profesor H. O. Schild, Departamento de Farmacología,
Colegio Universitario, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos de la OMS en Planificación y Organización
de los Servicios de Laboratorio de Salud Pública

Ginebra, 8 -15 de noviembre

Dr F. S. Boi -Doku, antiguo Director Adjunto de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad, Accra, Ghana

Dr L. Chambon, Director Adjunto, Instituto Pasteur, París,
Francia

Sir James Howie, Director, Servicio de Laboratorio de Salud
Pública, Londres, Inglaterra

Dr P. M. Kaul, antiguo Subdirector General, Organización
Mundial de la Salud; Nueva Delhi, India

Dr P. Kokko, Director, División de Laboratorio, Centro
para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Dr W. Laurie, Director, Servicio de Laboratorio, Departa-
mento de Salud Pública, de Australia Occidental, Perth,
Australia

Dr I. Mesrobeanu, Profesor de Microbiología, Instituto de
Medicina, Bucarest, Rumania

Dr A. Vilches, Profesor de Microbiología y Parasitología,
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires,
Argentina

No pudo asistir a la reunión:
Dr J. B. Shrivastav, Director General de los Servicios Sani-

tarios, Nueva Delhi, India

Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela

Ginebra, 22 -30 de noviembre

Dr A. N. Bica, Secretario de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública, Río de Janeiro, Brasil

Dr R. Gispen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr F. C. Grant, División de Epidemiología, Ministerio de
Sanidad, Accra, Ghana

Dra S. S. Marennikova, Jefe, Laboratorio de Profilaxis de la
Viruela, Instituto de Preparaciones Víricas, Moscú, URSS

Dr I. F. Setiady, Jefe, Dirección de Lucha contra las Epidemias,
Ministerio de Sanidad, Yakarta, Indonesia

Dr M. Singh, Subdirector General Adjunto (Viruela), Dirección
General de los Servicios Sanitarios, Nueva Delhi, India

Dr P. F. Wehrle, Profesor de Pediatría de Hastings; Director,
División Infantil, Condado de Los Angeles, Centro Médico
de la Universidad de California del Sur, Los Angeles, Calif.,
Estados Unidos de América

No pudo asistir a la reunión:
Profesor N. Ahmad, Secretario de Sanidad, Gobierno del

Punjab, Lahore, Paquistán
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Comités mixtos

Comité Mixto Especial FAO /OMS de Expertos en Energía y
Necesidades de Proteínas

Roma, 22 de marzo -2 de abril

Dr G. H. Beaton, Profesor y Jefe del Departamento de Nutrición,
Escuela de Higiene, Universidad de Toronto, Ont., Canadá

Dr C. Gopalan, Director, Instituto Nacional de Nutrición,
Consejo Indio de Investigaciones Médicas, Hyderabad, India

Dr A. E. Harper, Presidente, Departamento de Ciencias de la
Nutrición y Profesor de Bioquímica, Universidad de
Wisconsin, Madison, Wis., Estados Unidos de América

Dr D. M. Hegsted, Profesor de Nutrición, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados
Unidos de América

Dr M. J. Karvonen, Director, Instituto de Higiene del Trabajo,
Helsinki, Finlandia

Dr K. Lindner, Director Adjunto, Instituto de Nutrición,
Budapest, Hungría

Dr H. N. Munro, Profesor de Química Fisiológica, Departa-
mento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass., Estados
Unidos de América

Sr P. R. Payne, Profesor Principal, Escuela de Higiene y Medi-
cina Tropical de Londres, Inglaterra

Dr N. S. Scrimshaw, Jefe, Departamento de Nutrición y Ciencias
de los Alimentos, Instituto de Tecnología de Massachusetts,
Cambridge, Mass., Estados Unidos de América

Profesor J. Tremolières, Instituto Nacional de Sanidad y de
Investigación Médica, Hospital Bichat, París, Francia

Dr A. Valyasevi, Presidente, Departamento de Pediatría,
Facultad de Medicina, Hospital Ramathibodi, Bangkok,
Tailandia

Dr J. Waterlow, Profesor de Nutrición Humana, Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

Roma, 16 -24 de junio

Profesor B. Blanc, Director, Instituto Federal Suizo de Ciencias
de la Industria Lechera, Liebefeld -Berna, Suiza

Dr H. Blumenthal, Director Adjunto, División de Toxicología,
Oficina de Alimentos, Administración de Alimentos y Medi-
camentos, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr T. Cayle, Director de Investigaciones, Wallerstein Company,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Sr H. Cheftel, Presidente, Subcomisión Científica, Comisión
Internacional Permanente de Conservas, Paris, Francia

Dr H. Egan, Químico del Gobierno, Departamento de Comercio
e Industria, Londres, Inglaterra

Dr A. P. de Groot, Jefe, Departamento de Biología y Toxico-
logía, Instituto Central de Nutrición e Investigaciones sobre
los Alimentos, Zeist, Países Bajos

Dr K. Kojima, Jefe, División de Química de los Alimentos,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio, Japón

Sr H. P. Mollenhauer, Jefe, Sección Internacional de Alimentos,
Ministerio Federal de la Juventud, de la Familia y Sanidad,
Bad Godesberg, República Federal de Alemania

Profesor M. J. Rand, Departamento de Farmacología, Univer-
sidad de Melbourne, Victoria, Australia

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf.. técn., 1972,
N. 488.

Dr L. Schinetti, Director, Departamento de Investigaciones,
Società del Plasmon S.p.A., Milán, Italia

Profesor R. C. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia

No pudo asistir a la reunión:
Dr A. N. Zajcev, Jefe, Laboratorio de Investigaciones sobre

los Problemas Sanitarios de los Aditivos Alimentarios,
Instituto de Nutrición, Academia de Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, URSS

Comité Mixto OIEA /OMS de Expertos en Usos Médicos de las
Radiaciones Ionizantes y los Radioisótopos

Ginebra, 26 de octubre -1 de noviembre

Dr T. S. Bunnag, Director Adjunto, Escuela de Medicina del
Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Tailandia

Profesor R. H. Chamberlain, Departamento de Radiología,
Hospital de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Pa.,
Estados Unidos de América

Dr J. T. Kofi Duncan, Departamento de Biología de las Radia-
ciones y Radioterapia, Escuela de Medicina, Universidad
de Lagos, Nigeria

Profesor S. Halter, Secretario General, Ministerio de Salud
Pública y de la Familia, Bruselas, Bélgica

Profesor C. Kellershohn, Servicio Hospitalario Frédéric Joliot,
Hospital d'Orsay, Essonne, Francia

Dr O. J. Machado, Jefe, Sección de Radioterapia, Instituto
Nacional del Cáncer, Rio de Janeiro, Brasil

Profesor I. A. Perellegin, Jefe, Departamento de Roentgenología
y Radiología, Segundo Instituto Médico de Moscú, Moscú,
URSS

Dr El Sheikh Abdel Rahman, Director, Centro de Radiaciones
e Isótopos, Kartum, Sudán

Sir Brian Windeyer, Vicecanciller, Universidad de Londres,
Inglaterra

Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO
y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

Ginebra, 22 -29 de noviembre

Dr D. C. Abbott, Inspector Principal, Química Ambiental,
Laboratorio del Químico del Gobierno, Londres, Inglaterra

Dr A. F. H. Besemer, División de Plaguicidas, Servicio de
Protección Citológica, Ministerio de Agricultura, Wageningen,
Países Bajos

Sr W. Burns Brown, Laboratorio de Lucha contra las Plagas,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos, Slough,
Bucks., Inglaterra

Profesor F. Coulston, Director, Instituto de Patología Expe-
rimental y Toxicología, Escuela Albany de Medicina, Union
University, Albany, N.Y., Estados Unidos de América

Dr K. R. Hill, Inspector Químico, Servicio de Investigaciones
Agrícolas, División de Investigaciones Epidemiológicas,
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Belts-
ville, Md., Estados Unidos de América

Dr P. E. Koivistoinen, Director, Instituto de Química y Tecno-
logía de los Alimentos, Universidad de Helsinki, Finlandia

Profesor I. Nir, Jefe, Departamento de Farmacología Clínica,
Ministerio de Sanidad, Jerusalén, Israel

Dr Y. Omori, Jefe, Departamento de Farmacología, Instituto
Nacional de Ciencias de la Higiene, Tokio, Japón
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Dr E. Poulsen, Director, Instituto de Toxicología, Instituto
Nacional de Alimentos, Saborg, Dinamarca

Dr F. J. C. Roe, Coordinador de Investigaciones, Consejo de
Investigaciones sobre el Tabaco, Londres, Inglaterra

Sr J. T. Snelson, Coordinador de Plaguicidas, Departamento
de la Industria Primaria, Canberra, Australia

Profesor R. C. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia

3. REUNION DE UN GRUPO DE MIEMBROS DEL COMITE INTERNACIONAL
DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA EXAMINAR UN LITIGIO

Ginebra, 6 -7 de enero

Dr S. J. Farsey, Profesor Principal de Medicina Preventiva,
Facultad de Medicina, Universidad Makerere, Kampala,
Uganda

Dr D. J. Sencer, Director General Adjunto de Sanidad; Director,
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Dr I. Shigematsu, Jefe, Departamento de Epidemiología,
Instituto de Sanidad, Tokio, Japón

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció en virtud de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Decimotercera reunión, Ginebra, 21 -25 de junio

Profesor M. Ayub Khan, Director, Servicios Médicos del
Ejército, Islamabad, Paquistán

Profesor L. L. Cavalli -Sforza, Departamento de Genética,
Centro Médico de la Universidad Stanford, Calif., Estados
Unidos de América

Profesor G. F. Gause, Director, Instituto de Antibióticos
Nuevos, Academia de las Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, URSS

Profesor J. Hamburger, Clínica Nefrológica de la Facultad de
Medicina, Hospital Necker, París, Francia

Profesor T. A. Lambo, Vicecanciller, Universidad de Ibadán,
Nigeria

Profesor A. M. Lwoff, Director, Instituto de Investigaciones
Científicas sobre el Cáncer, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Profesor A. Moga, Presidente, Academia de Ciencias Médicas
de Rumania, Bucarest, Rumania

Sir Alan Parkes, Presidente, Fundación Galton, Londres,
Inglaterra

Profesor M. Prywes, Vicepresidente, Universidad Hebrea de
Jerusalén, Israel

Lord Rosenheim, Presidente, Real Colegio de Médicos, Londres,
Inglaterra

Profesor N. S. Scrimshaw, Jefe, Departamento de Nutrición y
Ciencias de los Alimentos, Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts, Cambridge, Mass., Estados Unidos de América.

Profesor K. L. Standard, Jefe, Departamento de Medicina
Social y Preventiva, Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica

Profesor V. D. Timakov, Presidente, Academia de las Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Profesor T. B. Turner, Decano Emérito, Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Profesor B. Uvnás, Jefe, Departamento de Farmacología,
Karolinska Institute, Estocolmo, Suecia

Profesor P. N. Wahi, Director General, Consejo Nacional de
Investigaciones Médicas, Nueva Delhi, India

No pudieron asistir a la reunión:

Profesor C. Chagas, Director, Instituto de Biofísica, Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Dr H. Utena, Profesor de Psiquiatría, Departamento de
Neuropsiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de
Tokio, Japón

Profesor O. Westphal, Director, Instituto Max- Planck de
Inmunobiología, Friburgo de Brisgovia, República Federal
de Alemania

1 Reunido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Sanitario Internacional (1951).
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Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 1971

científico sobre desarrollo humano y salud pública
científico sobre establecimiento de normas de higiene del medio para la planificación urbana
científico sobre hemoglobinopatías y trastornos afines
científico sobre problemas genéticos de la planificación familiar
científico de investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la comunicación
científico sobre principios y problemas de evaluación y ensayo de la acción mutágena de

los medicamentos
Grupo científico sobre trastornos hereditarios de la coagulación de la sangre
Grupo científico sobre normalización de técnicas para el acopio y la notificacion de datos sobre

abastecimiento público de agua
Grupo científico sobre problemas de salud mental relacionados con la reproducción humana
Grupo científico sobre inmunología clínica
Grupo científico sobre enterovacunas bacterianas de administración oral
Grupo científico sobre empleo de opiáceos y productos afines para el tratamiento del dolor y de

la tos
Grupo científico sobre prevención, tratamiento y rehabilitación en los casos de trastornos gené-

ticos
Grupo científico sobre etiología y prevención de la caries dental

Grupo científico sobre ecología de los vectores

Ginebra, 27 abril - 3 mayo
Ginebra, 1 -9 junio
Ginebra, 8 -14 de junio
Ginebra, 28 junio - 2 julio
Ginebra, 28 junio - 2 julio

Ginebra, 5 -10 julio
Ginebra, 23 -28 agosto

Ginebra, 24 -30 agosto
Ginebra, 11 -15 octubre
Ginebra, 25 -30 octubre
Ginebra, 2 -8 noviembre

Ginebra, 9 -15 noviembre

Ginebra, 16 -22 noviembre
Ginebra, 30 noviembre -

6 diciembre
Ginebra, 6 -10 diciembre

Anexo 6

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS

A continuación se enumeran, agrupados bajo los epígrafes siguientes, las instituciones que durante 1971 sirvieron o fueron
designadas como centros internacionales o regionales de referencia:

Abastecimiento de agua
Anemias nutricionales
Antibióticos

Bancos de sueros de referencia
Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial
Brucelosis

Cáncer
Contaminantes de los alimentos
Contaminación del aire
Cultivos celulares

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades reumáticas
Enterovirosis
Epidemiología y ciencias de la comuni-

cación, investigaciones
Esquistosomiasis

Estadística (Clasificación de enferme-
dades)

Evacuación de desechos

Filariasis

Genética humana
Gripe
Grupos sanguíneos

Infecciones entéricas, bacterianas
Infecciones estafilocócicas
Infecciones estreptocócicas
Infecciones meningocócicas
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología

Leishmaniasis
Lepra
Leptospirosis

Abastecimiento de agua

Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Público
de Agua

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

1 Los informes de los grupos científicos publicados en 1971
se enumeran en el Anexo 10.

Micoplasmas

Paludismo
Patrones biológicos
Peste

Rabia
Radiaciones
Reproducción humana
Rickettsiosis

Salud mental
Sustancias químicas de referencia

Tracoma
Tripanosomiasis
Tuberculosis

Virosis del aparato respiratorio con
excepción de la gripe

Virosis transmitidas por artrópodos
Viruela

Anemias nutricionales

Centro Internacional de Referencia para las Anemias
Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,

Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Anemias
Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital

St Bartolomew, Londres, Inglaterra
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Instituto Venozolano de Investigaciones Científicas, Caracas,
Venezuela

Antibióticos

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos
Laboratorio de Bacteriología y de Parasitología, Universidad

de Lieja, Bélgica

Bancos de sueros de referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de

Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

Centros Internacionales de Referencia para la Evaluación y el
Ensayo de Nuevos Insecticidas

Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, Laboratorios
del Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton, Surrey,
Inglaterra

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales,
Salisbury, Wiltshire, Inglaterra

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, Ill., Estados
Unidos de América

División de Investigaciones sobre Entomología, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investi-
gaciones Agrícolas, Gainesville, Fla., Estados Unidos de
América

Laboratorios de Desarrollo Técnico, Centro Nacional de
Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga., Estados Unidos
de América

Misión Entomológica, Centro Muraz, Bobo -Dioulasso, Alto
Volta

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Aedes

Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame,
Ind., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anofeles

Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg,
Maguncia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

Centros Regionales de Referencia para la Biología y la Distribución
de las Garrapatas

Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia
Servicio N° 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los

Estados Unidos, El Cairo, República Arabe Unida

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Departamento de Zoología, Universidad de Maryland, College
Park, Md., Estados Unidos de América

Brucelosis

Centros FAO -OMS de Brucelosis
Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville,

Victoria, Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondulante, Mont-
pellier, Hérault, Francia

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia
Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-

Kumaon, Uttar Pradesh, India
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de

Florencia, Italia

Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad

de México, México
Instituto Pasteur, Túnez, Túnez
Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,

Turquía

Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneápolis, Minn., Estados Unidos de
América

Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka, Yugoslavia

Centro de la OMS de Brucelosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Cáncer

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada
Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados

Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Aparato
Genital Femenino (Ovarios)

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

y Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnótico y Tratamiento del Cáncer de Estómago

Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de
Patología Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires,
Argentina
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Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Sistema
Nervioso Central y Estructuras Afines

Departamento de Neurología General, Instituto Max- Planck
para Investigaciones del Cerebro, Colonia, República Federal
de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Gastroesofágicos

Departamento de Patología, Facultad de Medicina de Tokio,
Japón

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St Mark, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de las Leucemias y otras Neo -
plasias de los Tejidos Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital Paul-
Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Aparato
Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Odontogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Estados Precancerosos de

la Boca
Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,

Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Bucofaringeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Ovario

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de las Glandulas
Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores de los Tejidos
Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional se Referencia para la Nomenclatura y la
Clasificación Histopatológicas de los Tumores Uterinos y
Placentarios

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague,
Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica
(Aparato Genital Femenino)

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz,
Ginebra, Suiza

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
de Estirpes Congeladas de Tumores Transplantables

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
y el Estudio de Animales con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos

Contaminantes de los alimentos

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Documen-
tación sobre Biotoxinas Marinas

World Life Research Institute, Colton, Calif., Estados Unidos
de América

Contaminación del aire

Centro Internacional de Referencia para los Aspectos Clínicos y
Epidemiológicos de la Contaminación del Aire

Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Investigaciones
sobre Contaminación del Aire, Escuela de Medicina del
Hospital St Bartolomew, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Lucha contra la Conta-
minación del Aire

Oficina de Lucha contra la Contaminación del Aire, Centro
de Protección del Medio Ambiente, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Contaminación del Aire
Instituto Central de Investigaciones de Ingenieria Sanitaria,

Nagpur, India
Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad, Instituto

de Salud Pública, Tokio, Japón
Departamento de Higiene Pública, Instituto Central de Amplia-

ción de Estudios Médicos, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Cultivos celulares

Centro Internacional de Referencia para Cultivos Celulares
Colección Americana de Cultivos Tipo, Rockville, Md., Estados

Unidos de América

Enfermedades cardiovasculares

Centro Internacional de Referencia para la Determinación de
Lipidos en las Investigaciones Cardiovasculares

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de Labora-
torio Médico, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América
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Centro de Investigación y Enseñanzas sobre Enfermedades Car-
diovasculares

Facultad de Medicina de la Universidad Makerere, Kampala,
Uganda

Enfermedades reumáticas

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Hospital Cochin, Paris, Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

* Servicio de reumatología, Clínica Médica, Facultad de
Medicina, Universidad de Barcelona, España

* Instituto de Reumatología, Academia de las Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, URSS

* División para el Tejido Conjuntivo, Escuela de Medicina,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

* Clínica Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay

Enterovirosis

Centro Internacional de Referencia de Enterovirus
Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-

cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados Unidos
de América

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus
Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-

hague, Dinamarca
Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,

Lyon, Francia
Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,

Tokio, Japón
Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur
Servicio de Enterovirología, Sección de Virología, Centro para

la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, investigaciones

Centro de Investigaciones Epidemiológicas
Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Escuela de

Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

Esquistosomiasis

Centro de Identificación de Moluscos
Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Estadística (clasificación de enfermedades)

Centros Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas,
Somerset House, Londres, Inglaterra

* A partir de 1971.

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigaciones Médicas, Boulogne- sur - Seine,
Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Semalko de Higiene Social y Salud Publica, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolivar, Caracas, Venezuela

Evacuación de desechos

Centro Internacional de Referencia para Evacuación de Desechos
Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la

Contaminación del Agua, Dübendorf, Zurich, Suiza

Filariasis

Centro Internacional de Referencia para Nematodos Filáricos
Departamento de Parasitología, Escuela de Higiene y Medicina

Tropical, Londres, Inglaterra

Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales
Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del

Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,
Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa -6- Fosfato
Deshidrogenasa

Departamento de Hematología, Hospital Nacional Tel-
Hashomer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Universitario,
Ibadán, Nigeria

Centro Internacional de Referencia para Ordenación Automática
de Datos sobre Genética Humana

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulu, Hawai, Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para los Grupos de Sueros
Proteínicos

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, Tex.,
Estados Unidos de América

Gripe

Centro Mundial de la Gripe
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra

Centro Internacional de la Gripe para las Américas
Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-

dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos
Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones

Médicas para la Determinación de Grupos Sanguineos,
Londres, Inglaterra
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Infecciones entéricas bacterianas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia de Escherichias
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Salmonelas
Instituto Pasteur, París, Francia

Centros Internacionales de Referencia de Shigelas
Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.

Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Vibriones
Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India

Infecciones estatïlocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra

Infecciones estreptocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Entreptococos, Instituto de
Epidemiología, y Microbiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos
Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del

Servicio de Sanidad de las Tropas de la Marina, Marsella,
Francia

Infecciones venéreas y teponematosis

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis Endémicas
Instituto Alfred Fournier, París, Francia

Centro Internacional de Referencia de Gonococos
Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,

Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos

de América

Centros Internacionales de Referencia para la Serología de las
Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América.

Inmunologia

Centro Internacional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Bois- Guillaume, Seine- Maritime, Francia

Centros Regionales de Referencia para los Factores Genéticos de
las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro Regional de Referencia para Inmunoglobulinas
Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud,

Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el uso de la Inmunoglo-
bulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al Factor Rh

Servicio de Investigación Hematológica Experimental del
Consejo de Investigaciones Médicas, St Mary's Hospital
Medical School, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para la Serologia de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del
Hospital Middlesex, Londres, Inglaterra

Centros Regionales de Referencia para la Serología de las Enfer-
medades por Autoinmunización

Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melburne, Australia

Centro de Inmunología, Escuela de Medicina, Universidad
Gubernamental de Nueva York en Buffalo, N.Y., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Ensayo de los Factores
de la Resistencia Natural

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

Centro Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespecificos
División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya de

Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología
Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil
Escuela de Medicina, Universidad Americana de Beirut, Líbano
Hospital de Niños, Ciudad de México, México
Departamento de Patología Química, Hospital Universitario,

Ibadán, Nigeria
Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro de Investigaciones y Enseñanzas Superiores de Inmunología

* Departamento de Inmunología Química y Biología Celular,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel

Leishmaniasis

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis
Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah

Jerusalén, Israel

Lepra

Centro Internacional de Referencia para Serología de la Lepra
Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de

Medicina de Ribeirao Prêto, Universidad de Sao Paulo
Brasil

* A partir de 1971.
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Centro Internacional de Referencia para la Identificación Histo-
lógica y la Clasificación de la Lepra

* División de Dermatología, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Centros Regionales de Referencia para Mycobacterium Leprae
División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas, Instituto

Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra
Sección de Virología, Centro de Lucha contra las Enfermedades,

Atlanta, Ga., Estados Unidos de América
Centros Regionales de Referencia para la Normalización de la

Lepromina
Laboratorio de Serología, Instituto Nacional de Investigaciones

sobre la Lepra, Tokio, Japón
Laboratorio para Investigaciones sobre la Lepra Leonard

Wood Memorial, Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

Leptospirosis

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis
Laboratorio de Microbiología y Patología, Departamento de

Sanidad, Brisbane, Australia
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Inglaterra
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,

Israel
Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto de Higiene Tropical (Instituto Real de Enfermedades

Tropicales), Amsterdam, Países Bajos
División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico

Walter Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de la OMS de Referencia para la Leptospirosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Micoplasmas

Centro Internacional de Referencia para Micoplasmas Humanos
Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional

de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales
de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Micoplasmas
Animales

Instituto de Patología General, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Aarhus, Dinamarca

Paludismo

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo
Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,

Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para el Paludismo
Laboratorio Horton de Referencia para el Paludismo, Epsom,

Inglaterra
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi,

India

Centro Internacional de Referencia sobre Parásitos del Paludismo
Aviar

Departamento de Biología, Universidad de Terranova, St. John,
Terranova, Canadá

Centro Regional de Referencia para la Selección de Compuestos
de Posible Acción Antipalúdica

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Inglaterra

Patrones biológicos

Laboratorios Internacionales para Patrones Biológicos
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Peste

Centro Internacional de Referencia para la Peste
Instituto de Asia Central para Investigaciones sobre la Lucha

contra la Peste, Alma -Ata, URSS

Rabia

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia
Instituto Pasteur, París, Francia
Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Rabia en las Américas
Laboratorio de Rabia, Centro para la Lucha contra las Enfer-

medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Radiaciones

Centro Internacional de Referencia para las Radiaciones del
Medio

Servicio Central de Protección contra las Radiaciones Ionizantes,
Le Vésinet, Yvelines, Francia

Centros Regionales de Referencia para Normas Secundarias de
Dosimetría de las Radiaciones

Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina

* Departamento de Radioterapia, Instituto de Oncología,
Centro Médico Nacional del Instituto de Seguridad Social de
México, Hospital General, México D.F., México.

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road,
Singapur

Reproducción humana

Centro Internacional de Referencia para la Biología de los Esper-
matozoos

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Faculdad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para los Agentes que favorecen
la Fertilidad

Instituto de Endocrinología, Hospital Nacional Tel- Hashomer,
Israel

* A partir de 1971.
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Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Reproducción Humana

Servicio de Investigaciones sobre Endocrinología de la Repro-
ducción, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Rickettsiosis

Centros Regionales de Referencia para la Rickettsiosis Humana
Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia
Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de

Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Salud mental

Centro Internacional de Referencia para la Información sobre los
Medicamentos Psicotrópicos

Instituto Nacional de Higiene Mental, Chevy Chase, Md.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de los Efectos
Nocivos y Secundarios de los Medicamentos Psicotrópicos

Centro Psiquiátrico Sainte -Anne, París, Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de los Medi-
camentos Psicotrópicos

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad Mixta de Medicina y de
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

Sustancias químicas de referencia

Centro para Sustancias Químicas
Centro para Sustancias Químicas Auténticas, Apotekens Central-

laboratorium, Solna, Estocolmo, Suecia

Tracoma

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma
Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmoló-

gicas, Centro Médico de la Universidad de California, San
Francisco, Calif., Estados Unidos de América

Tripanosomiasis

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis
Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre

Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

Tuberculosis

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de la
Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia

Centro Regional de Referencia para el Diagnóstico de la Tuber-
culosis

Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra
de BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Centro Regional de Referencia para Bacteriología de la Tuber-
culosis

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

Virosis del aparato respiratorio con excepción de la gripe

Centros Internacionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la gripe

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital Harvard,
Salisbury, Inglaterra

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la gripe

Centro de Enfermedades Transmisibles del Hospital Fairfield,
Melburne, Australia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Virosis transmitidas por artrópodos

Centro Internacional de Referencia de Arbovirus
Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de

Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia de Arbovirus
Departamento de Virología, Instituto Queensland de Investiga-

ciones Médicas, Brisbane, Australia
Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia
Laboratorio de Arbovirus, Instituto Pasteur, París, Francia
Centro de Investigaciones sobre Virosis, Consejo Indio de

Investigaciones Médicas, Puona, India
Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional

de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Departamento de Arbovirus, Instituto de Poliomielitis y Ence-
falitis Víricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Viruela

Centro Internacional de Referencia para la Viruela
Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de

Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Centro Regional de Referencia para la Viruela
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América.
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Centro Internacional de Referencia para Vacuna contra la Viruela Centro Regional de Referencia para Vacuna contra la Viruela
Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de

Salud Pública, Utrecht, Países Bajos
Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-
sidad de Toronto, Ont., Canadá

Anexo 7

INVESTIGACIONES DE LA OMS EN COLABORACION : CONTRATOS CONCLUIDOS
CON INSTITUCIONES PARA PROYECTOS INICIADOS EN 1971

Materias de las investigaciones

Reg'ones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Biología de los vectores y lucha antivectorial . . . . 4 3 - 4 - 1 12
Biología, farmacología y toxicología:

Aditivos alimentarios - 1 1 3 - - 5

Inocuidad de los medicamentos - - - 1 - - 1

Patrones biológicos - 1 - 2 - - 3

Vigilancia farmacológica - - - 1 - - 1

Educación sanitaria - 1 1 - - - 2
Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuber-

culosis) - 2 1 6 1 1 11

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Enfermedades cardiovasculares 4 3 1 11 5 1 25

Enfermedades parasitarias (excepto paludismo) . . . 2 3 1 11 2 - 19
Enfermedades vénéreas y treponematosis 1 - - - 1

Enseñanza y formación profesional:
Enseñanzas para graduados - 2 - 1 - - 3

Higiene del medio :
Abastecimiento público de agua - 1 - - 1

Higiene del trabajo - 3 -- 1 2 - 6
Higiene de las radiaciones - - 1 2 - - 3

Higiene dental - - - 1 - - 1

Inmunología - 2 1 5 - - 8

Investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la
comunicación - - 1 1 2

Lepra 2 7 1 4 2 3 19

Paludismo 2 4 -- 2 - 2 10
Salud de la familia:

Genética humana 4 5 10 2 - 21

Higiene maternoinfantil 1 - - - - - 1

Nutrición - 4 - 1 5 1 11

Reproducción humana 1 4 1 4 4 - 14

Salud mental - - - 2 1 - 3

Servicios de salud pública - 1 - 1 - - 2
Tuberculosis - - - 6 - - 6
Veterinaria de salud pública - 5 - 11 3 1 20
Virosis (excepto viruela) - 1 1 9 - 2 13

Viruela - 2 - - - - 2

TOTAL 21 54 10 100 28 13 226
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Anexo 8

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1971, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Biología de los vectores y lucha antivectorial 5 1 6
Biología, farmacología y toxicología:

Farmacología 1 - 1

Inmunología 7 2 9
Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) 2 1 3

Enfermedades crónicas y degenerativas:
Cáncer 1 1 2
Enfermedades cardiovasculares - 3 3

Otras enfermedades crónicas 1 - 1

Enfermedades parasitarias (excepto el paludismo) . . . 2 4 6

Enfermedades vénéreas y treponematosis - 1 1

Enseñanza y formación profesional:
Estudios de grado 1 - 1

Estudios para graduados 1 - 1

Higiene del medio:
Contaminación del medio 1 - 1

Higiene de las radiaciones - 1 1

Inmunología 7 2 9
Investigaciónes sobre epidemiología y ciencias de la comu-

nicación:
Análisis numérico - 2 2

Ciencia del comportamiento - 1 1

Investigaciones sobre epidemiología - 1 1

Lepra 1 - 1

Paludismo 1 I

Salud de la familia;
Genética humana 4 1 5

Higiene maternoinfantil I - 1

Reproducción humana 21 6 27
Salud mental 4 5 9

Servicios de salud pública - 1 1

Veterinaria de salud pública - 4 4
Virosis (excepto la viruela) 5 3 8

Total 59 38 97

1 Se concedieron otras tres subvenciones para investigaciones costeadas por la Asociación Nacional
de Suecia contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax.
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Anexo 9

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1970 - 30 de noviembre de 1971

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 23 123 40 40 31 21 278
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 3 7 9 21 35 8 83
Construcción de instituciones sanitarias . . . . - 4 2 2 1 - 9
Biblioteconomía médica - 8 2 1 2 - 13

Total: Administración sanitaria 26 142 53 64 69 29 383

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 73 57 29 98 39 25 321
Vivienda y urbanismo 5 2 - 5 5 1 18
Inspección de alimentos - 23 1 8 5 1 38

Total: Higiene del medio 78 82 30 111 49 27 377

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 77 25 59 11 32 19 223
Enfermería de salud pública 30 8 8 3 3 15 67
Asistencia medicosocial 2 - - - 1 - 3

Total: Enfermería 109 33 67 14 36 34 293

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 3 15 10 6 23 5 62
Pediatría y obstetricia 19 10 15 14 12 2 72

Total: Higiene maternoinfantil 22 25 25 20 35 7 134

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 10 9 15 42 21 17 114
Educación sanitaria 2 5 13 3 7 6 36
Higiene del trabajo 6 10 6 16 11 7 56
Nutrición 14 9 11 3 15 2 54
Estadística sanitaria 25 30 12 38 15 7 127
Higiene dental 8 19 12 15 11 19 84
Rehabilitación 9 20 3 14 20 9 75
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 4 - 8 10 14 8 44

Total: Otros servicios sanitarios 78 102 80 141 114 75 590

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 313 384 255 350 303 172 1 777

Porcentaje 48 67 50 57 45 57 53
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Anexo 9 (continuación)

Materias estudiadas

Reg'ones

Total
Africa Las

Americas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 75 3 49 8 52 47 234
Infecciones venéreas y treponematosis - 13 3 1 6 4 27
Tuberculosis 2 11 18 7 21 17 76
Otras enfermedades transmisibles 26 29 44 17 44 11 171
Servicios de laboratorio 59 35 40 48 57 12 251
Quimioterapia, antibióticos - 1 1 2 2 - 6

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 162 92 155 83 182 91 765

Porcentaje 25 16 30 14 27 30 23

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 14 - 6 29 10 2 61
Anestestiología 9 2 5 11 19 6 52
Radiología 9 1 5 4 20 6 45
Hematología 2 1 7 7 2 - 19
Otras especialidades de cirugía y medicina . . . 17 2 22 71 34 9 155

Total: Medicina clínica 51 6 45 122 85 23 332

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS
DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 18 5 33 33 33 9 131
Enseñanzas de la medicina 46 88 21 22 9 3 189
Estudios universitarios de medicina 60 - 2 1 57 3 123

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina

124 93 56 56 99 15 443

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS DE MEDICINA 175 99 101 178 184 38 775

Porcentaje 27 17 20 29 28 13 24

TOTAL 650 575 511 611 669 301 3 317
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Anexo 10

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 19711

SERIE DE MONOGRAFIAS

38 Resistencia de los artrópodos a los insecticidas, por
A. W. A. Brown y R. Pal, segunda edición (I)

57 Nutrición e infecciones: Su acción recíproca, por
N. S. Scrimshaw, C. E. Taylor y J. E. Gordon (F, R)

58 La enseñanza de la sanidad en Europa, por J. D. Cottrell,
en colaboración con B. Kesié y R. Senault (F, R)

60 Pozas de estabilización de desechos, por E. F. Gloyna (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

34 Principios y métodos del examen colectivo para identificar
enfermedades, por J. M. G. Wilson y G. Junger (R)

36 Características y aplicaciones de los exámenes en la ense-
ñanza de la medicina, por J. Charvat, C. McGuire y
V. Parsons (R)

37 Métodos para determinar la edad biológica en el hombre,
por F. Bourlière (R)

40 Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios
autores (E, R)

41 La salud mental de los adolescentes y los jóvenes, informe
sobre una conferencia técnica, por A. R. May, J. H. Kahn
y B. Cronholm (E, F, I)

42 Prevención de la morbilidad y la mortalidad perinatales,
informe sobre un seminario (F)

43 Principios de la planificación sanitaria en la URSS, por
G. A. Popov (I)

44 Planificación y programación de servicios de enfermería
(I)

45 Examenes médicos en masa (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

395 Administración de hospitales, informe de un comité de
expertos de la OMS (R)

399 Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos,
informe de un comité de expertos de la OMS reunido con
participación de la FAO (R)

400 Invistigaciones de pediatría, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (R)

408 Virus de las vías respiratorias, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (R)

409 Planificación y evaluación de servicios de educación sanitaria,
informe de un comité de expertos de la OMS (R)

410 Contaminación del aire en el medio urbano, particularmente
por vehículos de motor, informe de un comité de expertos
de la OMS (R)

411 Estudios comparativos sobre las tripanosomiasis americana
y africana, informe de un grupo científico de la OMS (R)

413 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
21° informe (R)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: C = chino;
E = español; F = francés; I = inglés; P = portugués; R =
ruso; I -F = inglés y francés; I /F, E/I = ediciones bilingües.
Los títulos impresos en redonda no han aparecido aún o no
se publicarán en español.

424 Estudios recientes sobre regulación de la fecundidad, informe
de un grupo científico de la OMS (R)

433 Parasitología del paludismo, informe de un grupo cientí-
fico de la OMS (E)

437 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
17° informe (R)

438 Factores genéticos y malformaciones congénitas, informe de
un grupo científico de la OMS (E, R)

441 Diagnóstico anatomopatológico de la cardiopatía isquémica
aguda, informe de un grupo científico de la OMS (R)

443 Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores,
17° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecti-
cidas (E)

444 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
22° informe (E, R)

446 Farmacología clínica: actividades, servicios y enseñanzas
informe de un grupo de estudio de la OMS (R)

447 Comité de Expertos de la OMS en Peste, cuarto informe (R)
448 Factores reguladores de la reacción inmunógena, informe

de un grupo científico de la OMS (E, R)
450 Investigaciones biológicas sobre la esquizofrenia, informe

de un grupo científico de la OMS (E)
452 Necesidades de ácido ascórbico, vitamina D, vitamina B12,

folato y hierro, informe de un grupo mixto FAO /OMS de
expertos (E, R)

454 Encuestas serológicas múltiples y bancos de la OMS para
sueros de referencia, informe de un grupo científico de la
OMS (E)

455 Investigaciones sobre las treponematosis, informe de un
grupo científico de la OMS (E)

456 La enseñanza de la planificación sanitaria nacional, informe
de un comité de expertos de la OMS (E)

457 Prevención de la mortalidad y la morbilidad perinatales,
informe de un comité de expertos de la OMS (E)

458 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
reunión conjunta FAO /OMS de 1969 (E, F)

459 Camité de Expertos de la OMS en Lepra, cuarto informe
(E)

460 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
18° informe (E)

461 Aborto espontáneo y provocado, informe de un grupo cien-
tífico de la OMS (E)

462 Evaluación de los aditivos alimentarios, 14° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios (E, F, I)

463 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
23° informe (E, F, I)

464 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis,
quinto informe (F, I)

465 Aplicación y dispersión de plaguicidas, 18° informe del
Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (E, F, I)

466 Métodos para el estudio genealógico de los factores généticos,
informe de un grupo científico de la OMS (E, F, I)

467 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 15° informe
(E, F, I)
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468 Prevención de la sensibilización al factor Rh. informe de
un grupo científico de la OMS (E, F, I)

469 Enfermedades cerebrovasculares: Prevención, tratamiento
y rehabilitación, informe de una reunión de la OMS (E, F, I)

470 Problemas sanitarios del transporte y del uso de primates
para investigaciones biomédicas, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, I)

471 Regulación endocrina de la gestación humana, informe de
un grupo científico de la OMS (E, F, I)

472 Indicadores estadísticos para la planificación y la evaluación
de programas de salud pública, 14° informe del Comité de
Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria (E, F, I)

473 Métodos de regulación de la fecundidad : Progresos recientes
de las investigaciones y los estudios clínicos, informe de
un grupo científico de la OMS (E. F, I)

474 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
reunión mixta FAO /OMS de 1970 (F, I)

475 Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas, 19° informe
(E, F, I)

476 La planificación de la familia en los servicios sanitarios,
informe de un comité de expertos de la OMS (F, I)

477 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición,
octavo informe (F, I)

478 El uso de cannabis, informe de un grupo científico de la
OMS (E, F, I)

479 Comité de Expertos de la OMS en Fiebre Amarilla, tercer
informe (F, I)

480 Asistencia médica individual y seguridad social, informe de
un comité mixto de expertos OIT /OMS (E, F, I)

481 Desarrollo de los estudios sobre personal sanitario, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

482 Principios y problemas de la evaluación y el ensayo de la
acción mutágena de los medicamentos, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

483 Educación sanitaria sobre los aspectos sanitarios de la pla-
nificación familiar, informe de un grupo de estudio de la
OMS (F, I)

484 Evacuación y control de desechos sólidos, informe de un
comité de expertos de la OMS (F, I)

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

SERIE DE ACTAS OFICIALES

175 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre 1968 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

176 22a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (R)

177 22a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

182 Consejo Ejecutivo, 45a reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1971 (R)

187 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972 (R)
188 Actividades de la OMS en 1970

Informe Anual del Director General (E, F, I, R)
189 Consejo Ejecutivo, 47a reunión

Parte I - Resoluciones y anexos (E, F, I)
190 Consejo Ejecutivo, 47a reunión

Parte II, - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1972 (E, F, I)

191 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1970 e
Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

192 Cuarto Informe sobre la Situación Mundial 1965 -1968
(E, F, I)

193 24a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

194 24a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas. Comi-
siones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

195 Consejo Ejecutivo, 48a reunión (E, F, I)
196 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973 (E, F, I)
Documentos Básicos, 21a edición (R)
Documentos Básicos, 22a edición (E, F, I)
Manual de Resoluciones y Decisiones, undécima edición (E, F, I)

PUBLICACIONES FUERA DE SERIE

Labor de los centros de la OMS de referencia de virus y servicios
que prestan (R)

Aplicaciones de las estadísticas sobre salud mental, utilización
en los programas de salud mental de las estadísticas pro-
cedentes de los servicios psiquiátricos y de determinados
datos demográficos y de morbilidad, por Morton Kramer (R)

Servicio de vigilancia de radionúclidos en el aire y el agua (R)
Laboratorios de vigilancia de la radiación ambiente. Guía de las

necesidades de diseño, organización, personal y equipo,
por P. R. Kamath (F)

Especificaciones para la inspección de calidad de las preparaciones
farmacéuticas. Segunda edición de la Farmacopea Interna-
cional (E)

Especificaciones para la inspección de calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas. Segunda edición de la Farmacopea
Internacional, Suplemento de 1971 (F, I)

La transfusión sanguínea. Guía para la organización y la gestión
de un servicio de transfusión. Editado por C. C. Bowley,
K. L. G. Goldsmith and W. d'A. Maycock, por cuenta de
la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad
Internacional de Transfusión Sanguínea y de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja (F, I)

Guía de saneamiento en los desastres naturales, por M. Assar
(E, F, I)

Principios básicos de las pruebas de ejercicio, por K. Lange
Andersen, R. J. Shephard, H. Denolin, E. Varnauskas
y R. Masironi (F, I)

Programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial
de la Salud, 1964 -1968. Informe del Director General (E, R)

Reglamento Sanitario Internacional (1969). Primera edición
anotada (E, F, I)

Métodos básicos para las encuestas sanitarias bucales (F, I)
Clasificación histológica internacional de tumores N° 4: Clasi-

ficación de tumores bucales y orofaríngeos, por P. N. Wahi,
en colaboración con B. Cohen, U. K. Luthra y H. Torloni
(E, F, I)

Clasificación histológica internacional de tumores N° 5: Clasi-
ficación histológica de tumores odontogénicos, quistes
de los maxilares y lesiones afines, por J. J. Pindborg e
I. R. H. Kramer, en colaboración con H. Torloni

Normas internacionales para el agua potable, tercera edición (I)

Normas europeas para el agua potable, segunda edición (F)

Consecuencias sanitarias de la descarga de desechos radiactivos,
por C. P. Staub (F)

Enseñanzas teóricas y prácticas de higiene del medio para inge-
nieros, por varios autores (F)

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias
farmacéuticas: Lista complementaria N° 3 (1971) (F, I)

Catálogo de publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud, 1947 -1971 (I)
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PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial
Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS
Volumen 24, N° 5 -12 (C)
Volumen 24, N° 8 -12 (R)
Volumen 25, N° 1 -12 (E, F, 1)
Volumen 25, N° 1 -5 (C)
Volumen 25, N° 1 -8 (R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud
Volumen 41, N° 3 -6 (R)
Volumen 42, N° 1 -6 (R)
Volumen 43, N° 5 -6 (F -I)
Volumen 43, N° 1 -6 (R)
Volumen 44, N° 1 -6 (F, 1)
Volumen 45, N° 1 -2 (F, I)

Suplemento del Vol. 44 del Bulletin: Epidemiología de la
tuberculosis y fallos de la lucha antituberculosa con niños,
por A. Lotte, S. Perdrizet y F. Halton (F)

Repertorio internacional de la legislación sanitaria
Volumen 21, N° 3 -4 (F, I)
Volumen 22, NO 1 -3 (F, I)

Partes de estadística sanitaria mundial
Volumen 23, N° 12 (F /I)
Volumen 24, N° 1 -10 (F /I)

Anuario mundial de estadísticas sanitarias
1964 - Volumen III (R)
1967 - Volumen I (R)
1967 - Volumen III (F /I)
1968 - Volumen I (F /I)
1968 - Volumen II (F /I)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 19711

Idioma
Cuadernos de Salud Pública

10 Lucha contra los helmintos transmitidos por el
suelo, por P. C. Beaver persa

31 Dotación de personal de los servicios de enfer-
mería en los hospitales, por Marguerite Paetz-
nick portugués

33 Base fisiológica de las normas sanitarias apli-
cables a la vivienda, por M. S. Goromosov japonés

40 Principios y práctica de la lucha contra el
cólera (suplemento) italiano

Serie de Informes Técnicos

225 Higiene de la vivienda, primer informe del
Comité de Expertos

254 Función de los servicios sanitarios en la pro-
tección contra las radiaciones, cuarto informe
del Comité de Expertos en Radiaciones

319 Comité de Expertos de la OMS en Lepra,
tercer informe

japonés

japonés

vietnamita

Idioma
392 Organización de los servicios para retrasados

mentales, 15° informe del Comité de Expertos
en Salud Mental eslovaco

394 Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas,
informe de un comité de expertos de la OMS portugués

429 Estadísticas sobre los servicios de salud y sus
actividades, 130 informe del Comité de Exper-
tos de la OMS en Estadística Sanitaria japonés

439 Planificación, organización y administración
de los programas nacionales de higiene del
medio, informe de un comité de expertos de
la OMS japonés

440 Programas de análisis de las tendencias y nive-
les de la mortalidad, informe de una reunión
conjunta Naciones Unidas /OMS japonés

459 Comité de Expertos de la OMS en Lepra,
cuarto informe vietnamita

Publicaciones fuera de serie
Normas europeas para el agua potable,
segunda edición alemán

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1971

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

120 El control de las enfermedades transmisibles en el hombre,
cuarta edición (E)

156 Procedimientos para la investigación de brotes de enfer-
medades transmitidas por alimentos, segunda edición (E)

194 Elementos de una politica de alimentación y nutrición en
América Latina, segunda edición (E, I)

201 Grupo de Estudio sobre la Coordinación de la Atención
Médica, segunda edición (E)

204 Nutrición materna y planificación de la familia en las
Américas, segunda edición (E)

218 III Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y otras Zoonosis (E, I)

1 Publicaciones traducidas y publicadas por entidades a las
que la OMS había otorgado los derechos de traducción. La
Organización no asume la responsabilidad de estas traducciones
ni se encarga de su distribución.

219 Manual de métodos para los estudios descriptivos de enfer-
mería, por Phyllis J. Verhonick (E, I)

220 Enfermedades venéreas como problema de salud nacional
e internacional - Discusiones Técnicas de la XVIII Con-
ferencia Sanitaria Panamericana (E, I)

221 Grupo de Trabajo sobre Protección Radiológica (E)
222 Adaptación del metabolismo y nutrición (I)

223 Casos notificados de enfermedades de declaración obligato-
ria en las Américas, 1968 (E, I)

224 Conferencia Latinoamericana sobre Rehabilitación de
Inválidos (E)

225 Seminario sobre el Control de Drogas en las Américas
(E, I)

226 Actas de la Conferencia Internacional sobre aplicación de
vacunas contra las virosis, las rickettsiosis y las enfermeda-
des bacterianas del hombre (I)

227 Hechos que revelan progresos en salud, 1971 (E, 1)
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228 Guía para los informes de la Campaña de Erradicación del
Aedes aegypti en las Américas (E, I)

229 Exámenes radiológicos. Guía para el uso profesional (E)
230 Clasificación de operaciones quirúrgicas y de otros procedi-

mientos terapéuticos y diagnósticos (E)

231 Medio ambiente, ecología y epidemiología, por Reuel
A. Stallones (E, I)

232 Conferencia de Escuelas de Salud Pública sobre Salud y
Población (E)

SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

106 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1970 (E, I)

107 Proyecto de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1972; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1973; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1973 (E, I)

108 XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana; XXII Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas, Actas
resumidas de las Sesiones Plenarias y de las Comisiones y
Anexos (E, I)

109 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud, 1970 (E, I)

110 Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 65a y 66° Reuniones - Informe Final y Actas Resu-
midas (E, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Manual de Resoluciones de los Organos de Gobierno de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (enero 1942 - octubre 1980)
(E, I)

Sugerencias para la Organización de los Servicios de Biblioteca
de una Escuela de Medicina (Biblioteca Regional de Medicina)
(E)

PUBLICACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

Informe anual, 1970 (F, I)
Cáncer de hígado - Actas de una conferencia de trabajo (Serie de Publicaciones Científicas del CIIC N. 1) (1)

Anexo 11

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1971

Adquisiciones Préstamos

Revistas recibidas: 3 157 Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . 11 195
por suscripción 878 Préstamos hechos a otras bibliotecas 6 029
por intercambio con las publicaciones de Préstamos recibidos de otras bibliotecas 2 012

la OMS 1 417 Revistas que han circulado en la Secretaría de la OM S 79 119
por donación 862 Fotocopias (número de fotografías) 172 760

Consultas en las salas de lectura 45 232
Informes anuales recibidos 2 113
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 610
Libros y folletos recibidos 3 207
Volúmenes encuadernados 2 041

Suministro de documentación médica
Catálogo Pedidos hechos para
Títulos catalogados 2 789 la Secretaría de la Sede (número) 556

Articulos de periódicos incluidos en el índice 12 584 (materias) 1 464

Documentos incluidos en el índice 6 243 las Oficinas Regionales (número) 2 275

Fichas del índice rellenadas 70 316 (materias) 12 607

Fichas del índice distribuidas a la Secretaría de la Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras
Sede y a las Oficinas Regionales 253 535 bibliotecas 1 506
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Anexo 12

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1971

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociacion Internacional de Medicina Agrícola
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos
Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radio-

logía
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos

Sólidos y la Limpieza Municipal
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Médica Cristiana
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas

con el Retraso Mental
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanfas
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de

de Productos Farmaceuticos
Federación Internacional de Astronáutica

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Medicina Física
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en

Placas
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de la Hemofilia
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional contra la Epilepsia
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Organización Internacional de Unificación de Normas
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometerologla
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirurgia Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Farmacología
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE HAN ESTABLECIDO ACUERDOS OFICIALES
CON LA OMS APROBADOS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Liga de los Estados Arabes
Oficina Internacional de Epizootias

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Intelectual

Organización de la Unidad Africana
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Anexo 13

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1971

Sección

1.

2.

3.

Asignación
de los

créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

adoptada

Cantidad
inicial

t

US S

537 684
235 950
126 900

Créditos
suplementarios 2

US S

---

Transferen-
cias: 3

aumento
(disminución)

LIS

16 000
3 000-

Asignaciones
revisadas

USS

[553 684
238 950
126 900

Total: Parte I 900 534 19000 919534

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 60 571 050 1 521 446 (292 700) 61 799 796

5. Oficinas Regionales 6 396 685 130 790 25 000 6 552 475

6. Comités de Expertos 216 800 - - 216 800

Total: Parte II 67 184 535 1 652 236 (267 700) 68 569 071

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 881 231 87 764 220 000 5 188 995

Total: Parte III 4 881 231 87 764 220 000 5 188 995

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 508 700 28 700 537 400

Total : Parte IV 508 700 - 28 700 537 400

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, H, III y IV) 73 475 000 1 740 000 75 215 000

I Véanse las resoluciones WHA23.51, WHA23.13 y EB47.R3.
Aprobados por la 24° Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA24.10.

' Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos hechas con el asentimiento de la mayoría de los
miembros del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.
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Anexo 14

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL
en 30 de noviembre de 1970 y en 30 de noviembre de 1971

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1970 Personal en 30 de noviembre de 1971

Total
Pre-

supuesto
ordi-

nario

Otras
proceden-

cias

Contri-
buciones
volun-
tarjas

CLIC Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Otras
proceden-

cias

Contri -
buciones
volun-
tarjas

CLIC

Sede 2

De contratación internacional . . . 469 489
De contratación local 696 701

1165 1 080 78 7 -- 1190 1103 80 7 -
Oficinas Regionales

Africa
De contratación internacional . . . 57 57
De contratación local 235 243

292 287 5 - - 300 295 5 - -
Las Américas

De contratación internacional . . . 37 37
De contratación local 52 53

89 85 4 - - 90 85 5 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . . 35 37
De contratación local 149 148

184 184 - - - 185 185 - - -
Europa

De contratación internacional . . . 50 50
De contratación local 111 116

161 154 7 - - 166 159 7 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . . 39 39
De contratación local 109 112

148 148 - - - 151 149 2 - -
Pacífico Occidental

De contratación internacional . . . 33 38
De contratación local 88 95

121 120 1 - - 133 131 2 - -
Representantes de la OMS y Oficinas de

Zona

De contratación internacional . . . 40 42
De contratación local 109 107

149 149 - - - 149 149 - - -

1 Excluidos los consultores por corto plazo.
2 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Anexo 14 (continuación)

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1970 Personal en 30 de noviembre de 1971

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Otras
proceden-

cías

Contri-
buciones
volun
tarjas

CIIC Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Otras
proceden-

cías

Contri -
buciones
volun-
tarjas

CIIC

Personal destinado en los países

De contratación internacional . . . 912 929
De contratación local 61 81

973 680 293 ° - - 1 010 711 298 b 1 -

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer

De contratación internacional . . . 34 36
De contratación local 41 74

75 - - - 75 110 - - - 110

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . . 70 81
De contratación local 20 25

90 62 4 24 - 106 86 13 7 -

3 447 2 949 392 31 75 3 590 3 053 412 15 110

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 50 51

Personal cedido a otras organizaciones . - 2

TOTAL OMS 3 497 3 643

TOTAL OPS 1 011 1050

a Incluidos los 9 agentes en el Zaire.
b Incluidos los 8 agentes en el Zaire.
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Anexo 15

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de noviembre de 1971

Pais OMS OPS Total

Afganistán 3 - 3

Argentina 20 27 47
Australia 33 - 33

Austria 15 - 15

Barbados 1 - 1

Bélgica 36 3 39
Birmania 4 - 4
Bolivia 8 9 17
Brasil 25 23 48
Bulgaria 6 - 6

Burundi 1 - 1

Camerún 4 - 4
Canadá 66 2 68
Ceilán 15 - 15

Colombia 19 24 43
Congo 1 - 1

Costa Rica 7 15 22
Cuba 2 2 4
Checoslovaquia 21 - 21

Chile 23 37 60
China 20 2 22
Chipre 4 - 4
Dahomey 6 - 6

Dinamarca 23 1 24
Ecuador 8 11 19
Egipto 41 - 41

El Salvador 1 6 7

España 22 6 28
Estados Unidos de América 199 81 280
Etiopía 2 - 2
Filipinas 24 - 24
Finlandia 7 - 7

Francia 123 1 124
Gambia 2 - 2

Ghana 5 - 5

Grecia 15 - 15

Guatemala 5 31 36
Haití 20 - 20
Honduras 1 2 3

Hungria 8 - 8

India 53 3 56
Indonesia 6 - 6

Irak 6 - 6

Irán 15 - 15

Irlanda 17 2 19

Israel 9 2 11

Italia 48 - 48
Jamaica 7 - 7

Japón 20 - 20
Jordania 13 - 13

Líbano 21 - 21

Liberia 3 - 3

Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 2 - 2

Malasia 2 - 2
Malí 1 - 1

Malta 3 - 3

Marruecos 3 - 3

Pais OMS OPS Total

Mauricio 7 - 7
México 11 16 27
Nepal 5 - 5

Nicaragua 1 2 3

Nigeria 10 - 10
Noruega 11 1 12
Nueva Zelandia 17 - 17
Países Bajos 32 1 33
Panamá 3 2 5

Paquistán 18 - 18
Paraguay 6 1 7
Perú 16 20 36
Polonia 26 - 26
Portugal 6 2 8

Reino Unido de Gran Bretaña
Irlanda del Norte . . . . 165 16 181

República Arabe Siria . . . 11 - 11

República de Corea 14 - 14
República Dominicana . . . - 2 2
República Feder. de Alemania 53 2 55
República Unida de Tanzania 4 - 4
Rumania 10 - 10
Senegal 2 - 2
Sierra Leona 2 - 2
Singapur 2 - 2
Somalia 1 - 1

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 9 - 9

Suecia 27 - 27
Suiza 43 1 44
Tailandia 2 - 2
Togo 6 - 6
Trinidad y Tabago 9 2 11

Túnez 4 - 4
Turquía 4 - 4
Unión de Repúblicas Socia -

listicas Soviéticas . . . . 47 - 47
Uruguay 4 11 15
Venezuela 2 10 12
Viet -Nam 3 - 3

Yemen 1 - 1

Yugoslavia 38 - 38
Zambia 1 - 1

Apátridas 1 - 1

TOTAL 1 711 379 2 090

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 36 - 36

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica . . . . 128 - 128

Agentes en el Zaire 8 - 8

Personal de contratación local 1 758 671 2 429
Personal cedido a otras orga-

nizaciones 2 - 2

Total 3 643 1 050 4 693
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2 El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, establecido por la Conferencia Sanitaria Panamericana,
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**Los médicos que forman parte de la plantilla del Despacho del Director tienen a su cargo las siguientes actividades:
becas, enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, formación de personal auxiliar, material pedagógico y
métodos didácticos, enseñanzas de planificación familiar y planificación de la enseñanza.
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten a la lista de proyectos

Abastecimiento de agua, 98 -101, 188, 205, 243, 262, 287, 303,
347, 351

Afganistán 231, 320; Argelia, 219, 306; Argentina, 265;
Barbados, 267; Birmania, 294; Bolivia, 267; Brasil, 268;
Burundi, 253; Ceilán, 209, 213 -214, 295; Colombia, 270;
Costa de Marfil, 182, 254; Costa Rica, 271; Cuba, 272;
Chile, 273; China (Taiwán), 241, 336; El Salvador, 275;
Etiopía, 231, 322; Filipinas, 242, 338; Ghana, 182, 255;
Guyana, 195; Haití, 276; Honduras, 276; India, 209, 298;
Indias Occidentales, 277; Indonesia, 209, 299; Irak, 231,
323; Kenia, 101, 182, 256; Liberia, 182; Madagascar,
182, 257; Maldivas, 209, 300; Malí, 182, 257; Malta, 219,
309; Marruecos, 219, 309; México, 278; Mongolia, 300;
Nepal, 209, 301; Nicaragua, 279; Panamá, 280; Paquistán,
231, 329; Paraguay, 281; Perú, 281; República Arabe
Libia, 231, 328; República Dominicana, 282; República
Khmer, 241, 342; Senegal, 182, 260; Sudán, 231, 331;
Surinam, 282; Tailandia, 209, 302; Túnez, 231, 331;
Turquía, 219, 311; Uganda, 183, 261; Uruguay, 283;
Venezuela, 284; Viet -Nam, 242; Yemen, 231, 237 -238, 332

fluoruración, 84, 162, 182, 193, 290
República Unida de Tanzania, 182, 260

seminario sobre abastecimiento público de agua, Brazzaville,
99 -101, 188, 262

planificación de la construcción
de sistemas municipales de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos, Manila, 99 -101, 250, 347 -348

vigilancia de la calidad, 95, 101, 195
España, 307; Hungría, 94, 308; Rumania, 94; Túnez, 231
grupo de trabajo sobre problemas hidrológicos de los

cambios naturales y artificiales de la calidad del agua,
357 -358

viaje de estudios interregional sobre purificación y desin-
fección del agua potable, 354

seminario sobre vigilancia automática de la calidad del agua,
225, 313

Abate, 63
Aborto, grupo de trabajo, Región de Europa, 221, 319

legislación, India, 120
Academia Internacional de Astronáutica, 105
Accidentes cerebrovasculares, 74, 218

ensayo profiláctico multifactorial en el infarto del miocardio y
en los accidentes cerebrovasculares, Yugoslavia, 155, 356

Accidentes del tráfico, prevención, 203
Programa europeo sobre la prevención ne los accidentes del

tráfico, 98, 220, 317
AD1, véase Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional
Aditivos alimentarios, 150 -151
Administración sanitaria, 109, 110, 196, 287, 289

Arabia Saudita, 320; Argelia, 306, India, 209 -210, 297; Laos,
340; Maldivas, 300; Nuevas Hébridas, 341; Paraguay,
280; República Democrática Popular del Yemen, 329;
Tailandia, 302; Uruguay, 212; Yemen, 331; Yugoslavia,
312

estudio sobre la función de los institutos de salud pública,
Región de Europa, 314

1

formación profesional, 141 -142, 185, 211, 234, 264, 291, 292
304, 318, 333

Afganistán, 234, 320; Argentina, 266; Brasil, 200, 268;
Colombia, 271; Chile, 273; Egipto, 321; Etiopía, 322;
Filipinas, 338; Irán, 324; Jamaica, 278; Malasia, 341;
Níger, 258; Perú, 251; Rwanda, 259; Turquía, 222;
Uruguay, 283; Viet -Nam, 245, 346

Adolescentes y jóvenes, 17, 83, 130
grupo de estudio (drogas), 149

Aedes, servicios de investigaciones, 60, 64, 67, 351, 352
Aedes aegypti, 58 -59, 68, 193, 202, 287

Antillas Neerlandesas, 265; Barbados, 267; Brasil, 193;
Colombia, 193, 270; Costa Rica, 193, 271; Cuba, 272;
El Salvador, 193; Estados Unidos de América, 275;
Guyana, 276; Honduras, 193, 276; Indias Occidentales,
277; México, 193; Panamá, 280; Surinam, 282; Venezuela,
193, 284

Aeronaves, desinsectación, 69, 247
Afganistán, 4, 6, 8, 28, 43, 81, 99, 102, 107, 120, 160, 227, 229,

230, 232, 233, 234, 320
Africa Oriental, Comunidad de, 182, 186
Africa Oriental, Consejo de Investigaciones Médicas de, 185
Africa, Región, 179 -189, 253 -264
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 50, 179, 186, 192, 195, 203, 229, 241, 250
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA),

20, 39, 65, 106, 110, 112, 116, 131, 162, 222
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional, 131
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, 131, 132, 139,

182
Agua, contaminación, 94 -95, 195, 218 -219, 313

Brasil, 268; Hungría, 94, 226; India, 298; Líbano, 94; Polonia,
94, 319; Rumania, 94, 219, 319; Singapur, 94, 344;
Tailandia, 302; Venezuela, 284

conferencia sobre contaminación accidental de las aguas
interiores, Bucarest, 219, 313

curso interregional, 94 -95, 353
seminario interregional sobre problemas de salud pública, 96,

357 -358

Véase también Abastecimiento de agua, vigilancia de la calidad
Agua, investigación, epidemiológica y metodología en relación

con la esquistosomiasis en lagos artificiales, 181, 230, 356
recursos hidráulicos y proyectos de desarrollo de cuencas

hidrográficas, aspectos sanitarios, 51 -52, 195, 209, 213,
229, 254, 255, 258, 268, 286, 304, 322, 347

Agua potable, normas, 101
viaje de estudios sobre purificación y desinfección, 354

Aire, contaminación, 93 -94, 195, 219, 313
Argentina, 195; Brasil, 94, 268; Colombia, 195, 271; Chile,

195, 273; España, 307; Grecia, 94; Guatemala, 275;
India, 94, 298; Irak, 323; Irán, 324; Israel, 325; Jamaica,
278; Perú, 281; Polonia, 94; Reino Unido, 94; Rumania,
219, 311; Venezuela, 94

estudio de las tendencias, Región de Europa, 94, 219, 313
Red Panamericana de Muestreo, 92 -93, 195, 268

Albania, 306
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 98 -103, 195,

230 -231, 250, 262, 287, 313, 347
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Afganistán, 231, 320; Argentina, 265; Barbados, 267; Bolivia,
267; Brasil, 268; Bulgaria, 307; Ceilán, 209, 213 -214;
Colombia, 270; Costa de Marfil, 182, 254; Costa Rica,
271; Chile, 273; China (Taiwán), 241, 336 -337;
Chipre, 321; Egipto, 322; El Salvador, 275; Filipinas,
241, 337; Ghana, 182, 255; Guyana, 195; Indonesia, 299;
Irán, 230 -231, 324 -325; Kenia, 182, 256; Madagascar,
182, 257; Maldivas, 300; Malí, 182, 257; México, 278;
Mongolia, 300; Nepal, 209, 301; Nicaragua, 279; Nigeria,
182, 258; Panamá, 280; Paraguay, 280; Perú, 281;
República Centroafricana, 182, 259; República Domini-
cana, 282; Senegal, 182, 260; Singapur, 242, 344; Surinam,
195, 282; Tailandia, 302; Turquía, 219, 311; Uganda,
183, 261; Yemen, 237 -238

seminario sobre planificación y financiación de sistemas
municipales de abastecimiento y de alcantarillado,
Manila, 99, 250, 347 -348

Alcoholismo, 81, 221, 316
curso interregional (alcoholismo y farmacodependencia), 81,

149, 356 -357
Alfabetización, programa (UNESCO), 118, 233, 289, 333
Alemania, República Federal, véase República Federal de Ale-

mania
Alimentos, inocuidad e higiene de los, 38-40, 119, 150 -151, 192,

291
Chipre, 321; Panamá, 280; República Arabe Siria, 329;

Singapur, 344; Tailandia, 302; Yemen, 332
centro de formación, Caracas, 200, 284

Altitud, adaptación del hombre, 104 -105, 136
Alto Volta, 14, 16, 31, 48, 53, 55, 161, 179, 180- 181, 253
Amebiasis, investigaciones, 58
Américas, Región, 190 -206, 265 -293
Analgésicos, abuso, 147
Análisis de sistemas de proyectos, 120 -121, 196, 243, 357
Análisis y evaluación del programa, educación sanitaria, 197

seminario sobre evaluación de programas, Brazzaville, 117,
184, 263

enfermedades cardiovasculares, 329
enseñanza y formación profesional, 140

becas, 318
legislación sanitaria, 119 -120
planificación de la familia, 139

Anemia, de Cooley, Chipre, 321
nutricional, 138, 199

Anestesiólogos, formación, 348, 352
Tailandia, 302

Angola, 4, 13, 179
Anofeles, servicios de investigaciones, 61, 62, 63, 68, 351
Antígenos de histocompatibilidad, 90
Antigua, 277
Antillas Neerlandesas, 265
Antillas y Guayana Francesas, 265
Año Internacional de Acción y de Lucha contra el Racismo y la

Discriminación Racial, 170
Arabia Saudita, 28, 43, 81, 227, 228, 232, 320 -321
Arbovirus, 13 -14

Véase también Dengue fiebre hemorrágica; Encefalitis equina
venezolana; Encefalitis japonesa; Fiebre amarilla

Archivos clínicos, 198, 243, 293, 304, 333, 348
Brunei, 335; Costa Rica, 272; Chipre, 321; Kuwait, 326;

Trinidad y Tabago, 283
Argelia, 4, 27, 43, 50, 81, 98, 99, 122, 129, 138, 139, 142, 143, 160,

161, 217, 219, 220, 221, 222, 234, 306, 313
Argentina, 5, 8, 38, 43, 81, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 161, 190,

193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 265 -267, 287
Asamblea Mundial de la Salud, racionalización de los debates y

la documentación, 176

Asia Sudoriental, Región, 207 -215, 294 -305
Asistencia médica, 109, 110, 197, 291

Argentina, 266; Brasil, 269; Costa Rica, 271; Chile, 273;
Ecuador, 196, 274; Ghana, 255; Guatemala, 275; Hon-
duras, 277; Indias Occidentales, 278; Jamaica, 278;
Nicaragua, 279; Panamá, 280; Paraguay, 196, 280; Perú,
281; República de Corea, 335; Somalia, 330; Uruguay,
196, 283; Venezuela, 284; Yemen, 332; Zaire, 261

asistencia progresiva, América Latina, 196, 291
estudio sobre la eficacia, Región de Europa, 220, 314

Asociación Africana de Escuelas de Medicina, 234
Asociación del Personal de la OMS, 101
Asociación Internacional de Epidemiología, 80, 135, 142, 153,

354
Asociación Internacional de Pediatría, 138, 165
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 3
Asociación Internacional de Seguridad Social, 98, 106, 167
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos,

164
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos

Sólidos y la Limpieza Municipal, 108, 164
Asociación Internacional para la Medicina Agrícola, 108, 164
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, 293
Asociación Mundial de Psiquiatría, 164, 216, 224
Asociación para la Enseñanza de la Pediatría en Europa, 130,

221
Asuntos administrativos, 174 -176, 186, 202, 212, 222, 246
Asuntos financieros, 172 -176

coordinación con las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, 176

Aterosclerosis, 70
Australia, 10, 37, 38, 50, 73, 105, 114, 242, 335
Austria, 73, 119, 120, 306 -307
Auxiliares sanitarios, 142

Qatar, 329; República Arabe Libia, 327; Somalia, 330;
Yemen, 331 -332

seminario, Brazzaville, 111, 185, 263
Ayuda de urgencia y operaciones de socorro, 159, 175, 201, 207,

234
El Salvador, 275; Honduras, 277
accidentes nucleares, 98
catástrofes naturales, 159, 201, 231

gula de saneamiento, 103
epidemias, 3, 28 -29, 64, 101, 179, 181, 183, 231, 352

Ayudantes de medicina, formación, Malí, 257
viaje de estudios sobre formación y utilización, URSS, 355

Bahrein, 172, 227, 229, 231, 321
Banco Africano de Desarrollo, 186
Banco Interamericano de Desarrollo, 192, 195, 197, 201, 202
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 51,

53, 108, 110, 128, 158, 161, 168, 186, 195, 211, 219, 231, 242,
250

Bancos de sangre, Burundi, 183, 253; Líbano, 326
Barbados, 74, 75, 117, 195, 197, 198, 267
BCG, véase Vacunación y vacunas; Vacunas, preparación
Becas, 143 -144, 246, 247, 317

concedidas, 379 -380
Bélgica, 9, 17, 71, 72, 74, 109, 170, 175, 218, 307
Bibliotecas médicas, Indonesia, 216, 299

Región de las Américas, 205 -206, 291
servicio de, 144

Biología de los vectores y lucha antivectorial, 47, 49, 53 -54, 57,
58 -69, 241

China (Taiwán), 241, 337; Tailandia, 302



INDICE 3

Biología de los vectores y lucha antivectorial (continuación)
curso interregional sobre ecología de roedores y vectores, 64,

353 -354
investigaciones, 58 -69
simposio sobre lucha antivectorial y recrudescencia de las

enfermedades transmitidas por vectores, Washington,
D. C., 190

viaje interregional de estudios para demostración de métodos
de lucha, 65, 354

véase también: Aedes aegypti; Aedes, servicios de investiga-
ciones; Anofeles, servicios de investigaciones; Servicio de
investigaciones sobre culicínidos

BIRF, véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Birmania, 4, 23, 31, 43, 55, 85, 107, 115, 117, 207, 208, 209, 210,

211, 214, 294 -295
Blenorragia, 16 -17, 191

véase también Enfermedades venéreas
Bocio, 199

Birmania, 294; Ecuador, 274; Indonesia, 211, 299; Kenia, 185
Bolivia, 4, 15, 31, 105, 117, 191, 193, 195, 196, 199, 203, 267, 287
Botswana, 4, 6, 8, 104, 164, 179, 180, 182, 184, 253
Brasil, 4, 8, 31, 37, 38, 43, 47, 53, 65, 66, 75, 94, 104, 117, 118,

119, 142, 161, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199,
200, 204, 205 -206, 267 -270, 285, 287

Brucelosis, 34 -36, 192
Argentina, 38; Perú, 281
investigaciones, 35 -36, 265

Brunei, 60, 241, 335
Bulgaria, 73, 104, 120, 160, 219, 222, 307
Bulletin de la OMS, 10, 21, 67, 89
Burkitt, linfoma de, 79
Burundi, 5, 15, 62, 99, 144, 179, 181, 183, 185, 253

Caimanes, islas, 277
Cálculos de la vesícula, simposio, Región de Asia Sudoriental,

304
Camerún, 27, 28, 42, 52, 54, 59, 143, 161, 180, 181, 185, 253
Canadá, 9, 16, 17, 34, 109, 119, 120, 148, 170, 202, 270
Cáncer, 75 -80, 89, 90, 97, 198, 208 -209, 218, 318, 351

Albania, 306; Brasil, 194, 269; Costa Rica, 271; Chile, 194,
273; China (Taiwán), 337; Chipre, 321; Egipto, 230, 322;
Filipinas, 76; India, 76, 209, 298; Irak, 323; Irán, 230,
324; Jordania, 325; Mongolia, 77, 209, 300; Perú, 194,
281; Trinidad y Tabago, 194, 283

grupo de lucha, Bagdad, 76, 230, 333
investigaciones, 40, 65 -66, 77 -80

Carbono, disulfuro de, 105
Cardiopatía isquémica, 70, 72, 318

registros, Región de Europa, 73, 124, 217, 318
Cardiopatía reumática, 75, 182, 209
Causas de defunción, certificación y clasificacion, 198, 218, 316
CCAAP, véase Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos

y de Presupuesto
CCNUEERA, véase Comité Científico para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones Atómicas
Ceguera y pérdida de visión, 3, 53, 180

Bulgaria, 307; República Unida de Tanzania, 180; Yugoslavia,
312

estudios, Región de Europa, 224, 319
véase también Oncocercosis; Tracoma

Ceilán, 43, 47, 50, 55, 68, 81, 85, 99, 110, 111, 117, 129, 142, 161,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 -214, 295 -296

Centro de Alfabetización Funcional para los Estados Arabes,
118, 233, 333

Centro de Vivienda, Construcción y Planificación (Naciones
Unidas), 108

Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE), 175, 176

Centro Internacional de Desarrollo de las Investigaciones,
Ottawa, 131

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CLIC),
65 -66, 77, 78 -80, 87, 89, 97, 171, 172, 175, 384

Centro Internacional de la Infancia, 12, 131, 186, 217, 221, 316,
334

Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis, 21, 164
Centro Latinoamericano de Administración Médica, 266
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano,

199, 200, 283
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

198, 293
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 192, 200, 202, 286
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del

Ambiente (CEPIS), 194, 195, 287
Centro Panamericano de Planificación de la Salud, 205
Centro Panamericano de Zoonosis, 34, 35, 36, 38, 161, 192, 200,

202, 265, 286
Centro regional de referencia para sueros, 304
Centros y laboratorios de referencia, 152, 370 -377

abastecimiento de agua, 102
biología de los vectores y lucha antivectorial, 48, 60, 62, 64, 65,

66, 67, 68
brucelosis, 34 -36
cáncer, 76, 77, 78
contaminación del aire, 92, 93, 94
enfermedades reumáticas, 112
enfermedades venéreas y treponematosis, 18, 180
estadística, 124
evacuación de desechos, 101, 102, 108
genética humana, 135, 136
gripe, 37
grupos sanguíneos, 113
infecciones, entéricas, bacterianas, 5, 29, 30, 32, 248

estafilocócicas, 32
estreptocócicas, 32
meningocócicas, 31

inmunología, 58, 86, 88, 89, 136
leishmaniasis, 58
lepra, 24, 25, 26, 27
leptospirosis, 36
paludismo, 46, 48, 49
peste, 31
rabia, 33, 34
radiaciones, 96, 106, 242
reproducción humana, 132, 133, 359
rickettsiosis, 15
sustancias químicas de referencia, 148 -149
tracoma, 15
tripanosomiasis, 57
tuberculosis, 20
virosis, 10
viruela, 8, 9

Ciencias de la salud, formación, 200, 264, 292
Argentina, 266; Camerún, 185, 253; Dahomey, 185, 254;

Islas Riukiu, 339
grupo de prácticas, Washington, 200, 292
seminario interregional -grupo de prácticas sobre formación de

profesores de escuelas de medicina, 355
Cistercosis, 36 -37
Citología, adiestramiento, Brasil, 194, 269; Chile, 194; Indonesia,

216, 299; Trinidad y Tabago, 194, 283
centro internacional de formación en citología exfoliativa y

programas de planificación de la familia, 76, 360
Clamidiáceas, infecciones por, 15, 39

véase también Tracoma
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Clasificación de enfermedades, 22, 77 -78, 79, 85, 105, 124 -125,
153, 198, 220, 221, 293, 315, 317, 356

Clasificación histológica de tumores odontogénicos, quistes de los
maxilares y lesiones afines, 78

Clasificación histológica de tumores orales y orofaringeos, 78
Clasificación Internacional de Enfermedades, 22, 79, 85, 105,

124 -125, 153, 198, 220, 293, 316
Codex Alimentarius, 39, 139, 150, 151
CO1CM, véase Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencas Médicas
Cólera, 3, 4, 5, 27 -31, 101, 162, 170, 175, 179, 181, 186, 191, 203,

207, 216, 227, 236, 240, 246, 262, 311
curso interregional sobre lucha contra el, 28, 350
curso sobre bacteriología, Beirut, 232, 333
grupo interregional de lucha, 28, 351
investigaciones, 29 -31
véase también Rehidratación
Colombia, 4, 50, 82, 111, 112, 114, 153, 154, 160, 164, 191, 192,

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 270 -271, 285,
353, 356

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto (CCAAP), 176

Comisión de Comunidades Europeas, 222
Comisión de Derechos Humanos, 167
Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, 83 -84,

167
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 166
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 159, 166
Comisión de Población de las Naciones Unidas, 127, 166
Comisión Económica para Africa (CEPA), 158, 159, 165, 166,

186, 350
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 158, 160,

165
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO),

158, 159, 162, 165, 166, 213, 244
Comisión Económica para Europa (CEPE), 98, 158, 160, 165,

166, 219, 220, 222
Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para

los Alimentos, 39 -40
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 107
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,

107
Comisión Internacional sobre Animales de Laboratorio, 113
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medi-

cina del Trabajo, 97, 105, 108, 165
Comisión Regional de Alimentación y Nutrición en Africa,

FAO /OMS /OUA, 169, 185, 263
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 112, 158, 159,

165, 167, 176
Grupo de trabajo sobre vivienda y urbanización, 108
Grupo funcional sobre el medio humano, 158
Subcomité de actividades estadísticas, 166
Subcomité de ciencias del mar y sus aplicaciones, 165
Subcomité de ciencia y tecnología, 167
Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, 158, 165
Subcomité de población, 128, 166
Subcomité de recursos hidráulicos, 165
Subcomité de Recursos Humanos, Educación y Capacitación,

130, 167
Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas, 200

publicaciones, 202, 383
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones Atómicas, 166
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 60, 89, 131, 134,

152, 369

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (CCACD), 158,
166, 167

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las
Preparaciones Farmacéuticas, 145, 366

Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela, 9,
367

Comité de Expertos de la OMS en Evacuación y Tratamiento de
Desechos Sólidos, 101, 366 -367

Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria (1970),
123 -124

Comité de Expertos de la OMS en Fiebre Amarilla, 13, 366
Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas, 68, 366
Comité de Expertos de la OMS en Normas de Higiene para el

Abastecimiento de Agua, 101, 366
Comité de Expertos de la OMS en Organización de Administra-

ciones Locales e Intermedias de Sanidad, 110, 367
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 146, 367
Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas y

Grupo de Trabajo de la FAO, reunión mixta, 151, 368 -369
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-

misibles, 4, 369
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, 201
Comité Internacional de la Cruz Roja, 163
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 187,

246
Comité Mixto Especial FAO /OMS de Expertos en Energía y

Necesidades de Proteínas, 138, 368
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,

150, 368
Comité Mixto OIEA /OMS de Expertos en Usos Médicos de las

Radiaciones Ionizantes y los Radioisótopos, 105, 368
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 140, 162
Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud (Región de

las Américas), 198
Comité Regional para Africa, 186 -187
Comité Regional para Asia Sudoriental, 212
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 235 -236
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 242, 244, 246 -247
Comité Regional para Europa, 216, 218, 220, 221, 222 -223
Comité Regional para las Américas, 202 -203
Comités de Expertos, 366 -369

véase también por los nombres de los diversos comités
Comités regionales, reuniones celebradas fuera de las oficinas

regionales, 247
Comores, archipiélago, 42, 55, 181, 253
Computadores, véase Datos, ordenación
Conductores de vehículos, requisitos de aptitud, 98
Conferencia de Estadígrafos Europeos, 122
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,

91, 151, 158, 170, 357
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la

Energía Atómica con Fines Pacíficos, 96
Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, 199, 288
Conferencia de Organizaciones Mundiales Interesadas en la

Readaptación de los Impedidos, 112
Conferencia Internacional del Trabajo, 98, 167 -168
Congo, 28, 135, 181, 182, 183, 187, 253 -254
Consecuencias socioeconómicas de las enfermedades, paludismo,

50, 200
oncocercosis, 52
zoonosis, 38

Consejo de Asistencia Económica Mutua, 169, 219, 222, 225
Consejo de Europa, 112, 169, 221, 222
Consejo de Investigaciones Médicas de Africa Oriental, 186
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, 20, 49, 52,
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Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia, 155
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-

cas (COICM), 141, 149, 153, 164
Consejo de Población, 128, 201
Consejo de Salud Pública de Centroamérica, 288
Consejo Económico y Social, 158, 159, 176

Comité de Examen y Evaluación, 158
Comité de Planificación del Desarrollo, 158, 168
Comité de Viviendas, Edificación y Planificación, 108, 165 -166
Comité encargado del Programa y de la Coordinación, 158

Consejo Ejecutivo, 119, 140, 144, 153, 172, 176
composición, 364

Consejo Indio de Investigaciones Médicas, 30, 32, 65, 296
Consejo Interamericano Económico y Social, 201
Consejo Internacional de Enfermeras, 164, 224
Consejo Internacional de Uniones Científicas, 51, 164, 242
Consejo Internacional para la Colaboración en los Análisis de

Plaguicidas, 67
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanfas

165, 221
Consejo Mundial para el Bienestar de los Ciegos, 3
Constitución de la OMS, aceptación de las modificaciones, 172
Contaminación del mar, 95, 313, 357

curso interregional, 95, 353
Contaminación del medio, 93 -96, 171, 212, 218 -219, 287, 313

Brasil, 268; Checoslovaquia, 94, 219, 307; Polonia, 219, 310
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-

mos Especializados, 172, 363
Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, 148, 159
Convención Unica sobre Estupefacientes, 159
Cook, islas, 242, 244, 339
Cooperación con otras organizaciones, 108, 143, 158 -169, 186,

201, 222, 246
véase también por los nombres de las distintas organizaciones

Coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, asuntos administrativos y de presupuesto, 176

propuestas, programa y presupuesto, 159
Corea, véase República de Corea
Coriomeningitis linfocitaria, 37
Coronariopatías, asistencia, 318

Israel, 232, 325
Costa de Marfil, 13, 75, 78, 99, 161, 165, 182, 184, 254
Costa Rica, 43, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 205, 271-

272
Cromosomas, anomalías de los, 136

curso interregional sobre técnicas de diagnóstico, 355
Crónica de la OMS, 9, 146
Cruz Roja, 9, 103, 113, 159, 163, 164, 175, 189, 232
Cuadros de expertos, 365
Cuba, 42, 112, 160, 191, 195, 197, 272
Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 110
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera, 28
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, 22
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 9, 241
Culicinos, servicio de investigaciones sobre lucha genética, 69, 352

Chad, 27, 160, 180, 254
Chagas, enfermedad de, 75, 193, 286

Perú, 281; Uruguay, 283
grupo de estudio, diagnóstico serologico, Región de las Amé-

ricas, 285
investigaciones, 57, 193

Checoslovaquia, 21, 33, 67, 71, 72, 81, 82, 85, 94, 145, 161, 219,
307

Chile, 112, 118, 119, 161, 191,
203, 205, 272 -274, 285

China (Taiwán), 10, 17, 81, 82,

193, 195, 196, 197, 198,

85, 112, 117, 129, 134,
241, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 336 -337, 346

Chipre, 36, 160, 229, 231, 234, 321

199, 201,

161, 240,

Dahomey, 161, 180, 185, 254
Datos, ordenación electrónica, 59, 122, 125, 156 -157, 176, 198,

225 -226, 359
Argentina, 266; Checoslovaquia, 307; Egipto, 322; Hungría,

308
simposio sobre utilización de computadoras en hospitales,

Toulouse, 226, 314
DDT, 65, 80, 212
Decenio Hidrológico Internacional, 95, 102, 165, 357
Delincuencia juvenil, 83
Delito, prevención, problemas dc, salud mental, 83 -84
Dengue, 14
Dengue fiebre hemorrágica, 14, 64, 88, 303
Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas, 146
Dependencia Común de Inspección, 176
Dermatosis profesionales, 97
Desarrollo, aspectos sanitarios de los proyectos de, 263

véase también Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo

Desarrollo rural y servicios sanitarios, 195, 285
Brasil, 268; Chile, 273; Irak, 323

Desechos, evacuación, 98 -103, 108, 212
Birmania, 294; Chipre, 321; Grecia, 308; Líbano, 231, 326;

Malta, 219, 309; Nigeria, 182, 258; República Arabe Libia,
231, 328; República Arabe Siria, 231; Venezuela, 284

basuras domésticas, 101, 102, 195
prontuario modelo europeo de evacuación de desechos sólidos,

219, 323
Deutsches Aussátzigen Hilfswerk, 22
Diabetes, 170, 202
Día Mundial de la Salud (1971), 170, 202
Diclorvos, 69
Dietilcarbamacina, tratamiento de la filariasis, 55
Difteria, 33, 208
Dinamarca, 16, 64, 73, 74, 81, 82, 105, 106, 120, 138, 162, 183,

222, 226, 307
Dinámica de poblaciones, 122 -123, 127, 291, 304, 359

Brasil, 270; Colombia, 271; Costa Rica, 271; Chile, 274;
Filipinas, 339; Guyana, 276; Haití, 276; India, 298;
Indonesia, 216, 299; Paraguay, 280; Tailandia, 303;
Trinidad y Tabago, 283; Uruguay, 283

investigaciones, 370, 371
seminario interregional sobre problemas clínicos y sanitarios,

136, 364
seminario sobre enseñanzas de dinámica de poblaciones en las

escuelas de medicina, Kuala Lumpur, 252, 360
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, reelección, 236
Director Regional para Europa, reelección, 223
Discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud, 111 -112

en los comités regionales, 149, 187, 191, 203, 213, 223, 233, 236,
243, 247

Documentación, servicios de, 144, 205 -206
Dominica, 277
Drogas psicotrópicas, eficacia e inocuidad, 83

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, 148, 159

Ecológicos, estudios sobre roedores y vectores de enfermedades
infecciosas, 58 -60, 156, 352, 356

cursillo, 65, 353 -354
trastornos en el medio urbano, 154, 356
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Ecuador, 4, 5, 31, 50, 117, 118, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199,
274

Educación sanitaria, 116 -119, 184, 185, 197, 210, 220, 233, 244,
263, 289, 315

Argentina, 118, 119, 197, 266; Birmania, 294; Brasil, 117, 118,
119, 197, 269; Ceilán, 117, 210, 295; Chile, 117, 119, 197;
China (Taiwán), 337; Ecuador, 117, 197; El Salvador,
118; Gabón, 189; Ghana, 118, 184, 255; India, 117, 118,
119, 210, 296, 297, 298; Indonesia, 117, 210, 300; Islas
Gilbert y Ellice, 249; Jamaica, 118; Japón, 118; Malasia,
341; Malawi, 184; Marruecos, 310; Mongolia, 300; Nepal,
118, 301; Nigeria, 117, 118, 184, 259; Papua Nueva Gui-
nea, 342; Protectorado Británico de las Islas Salomón,
342; Singapur, 344; Tailandia, 117, 210, 301; Túnez, 117;
Uganda, 184; Venezuela, 118

enfermedades cardiovasculares, 319
salud de la familia, 117, 210, 251, 304, 314, 370

grupo de prácticas, fomento de la información pública,
Nueva Delhi, 117, 210

seminario sobre evaluación de programas, Brazzaville, 117, 184
263

Egipto, 28, 62, 67, 75, 97, 112, 115, 116, 129, 132, 142, 161, 170,
227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 321 -322, 333

El Salvador, 43, 61, 117, 118, 191, 192, 193, 195, 196, 200, 205
275

Embalse Nasser, proyecto de desarrollo del, Egipto, 229, 322
Embarazos, registro de, 221, 358
Emmaüs Suisse, 22
Encefalitis equina venezolana, 14, 37 -38, 62, 190, 192, 284

servicio de investicaciones sobre el vector, 60, 61, 68, 353
Encefalitis japonesa, 14

grupo de prácticas /simposio, Washington, D.C., 38, 192, 285
Energía nuclear, 95 -96
Enfermedad de Chagas, 75, 193, 286

Perú, 281; Uruguay, 283
grupo de estudio, diagnóstico serológico, Región de las Amé-

ricas, 286
investigaciones, 57 -58, 193

Enfermedades bacterianas, 27 -33
véase también Lepra; Tuberculosis

Enfermedades cardiovasculares, 70 -75, 105, 171, 194, 216, 217-
218, 223, 318, 319, 333, 352

Finlandia, 218; Israel, 232, 325; Mongolia, 300
ensayo profiláctico multifactorial, infarto y ataque cerebral,

Yugoslavia, 155, 356
estudio metodológico sobre los programas sanitarios, 156, 357
grupo de trabajo sobre cardiopatías congénitas, Región de

Europa, 218, 319
investigaciones, 40, 71 -75, 182, 352 -353
rehabilitación de pacientes, 73, 218, 318 -319

Enfermedades cerebrovasculares, 73 -74, 319
Enfermedades crónicas degenerativas, 291

Jamaica, 278; Uruguay, 283; Yugoslavia, 312
estudio sobre determinación y medición de los factores de

riesgo, Región de Europa, 315
Enfermedades del aparato respiratorio, 11, 97

estudios de inmunología, 86 -87, 89
servicio para el tratamiento de alergias, Egipto, 232, 322

Enfermedades del tejido conjuntivo, 112
Enfermedades diarreicas, 204

Islas Gilbert y Ellice, 247 -248, 339
rehidratación, 28, 207, 214 -215, 304

Enfermedades hemolíticas del feto y del recién nacido, 89
Enfermedades parasitarias, 36 -37, 51 -58, 286

Véase también Paludismo
Enfermedades reumáticas, 112

Uruguay, 283
Enfermedades transmisibles, 3 -69, 178 -182, 190 -193, 207 -208,

216 -217, 227 -230, 240 -241, 309
Argelia, 306; Cuba, 272; China (Taiwán), 336; Ecuador, 274;

Islas Gilbert y Ellice, 248, 339; Marruecos, 309; Nepal,
301; Paraguay, 280; Singapur, 344

curso interregional sobre epidemiología, 353
estudio sobre la teoría matemática de las, 156
grupo regional, Pacifico Occidental, 346 -347

Enfermedades venéreas, 15 -19, 191, 208, 216, 240, 286
Ceilán, 295; Cuba, 272; Chile, 273; China (Taiwán), 336;

Ecuador, 274; Laos, 340; Tailandia, 302; Viet -Nam, 247,
345

investigaciones, 17 -18
Enfermería, 113 -116, 184, 197 -198, 210, 220, 232, 244, 247, 288,

289, 292, 303, 314, 348, 350
Afganistán, 232, 320; Alto Volta, 253; Austria, 209; Birmania,

210, 294; Brasil, 269, 270; Camerún, 253; Ceilán, 210,
295; Colombia, 116, 197, 271; Congo, 254; Costa Rica,
272; Chad, 254; Chile, 273, 274; China (Taiwán), 335;
Dahomey, 254; Ecuador, 274; Egipto, 115, 232, 322;
España, 307; Gabón, 254; Ghana, 114, 184, 255; Grecia,
308; Guatemala, 275; Guyana, 276; Haití, 276; Hondu-
ras, 277; India, 114, 115, 296, 297; Indias Occidentales,
278; Indonesia, 115, 299; Irak, 232, 323; Islas Gilbert y
Ellice, 339; Islas Riukiu, 115; Israel, 325; Italia, 308;
Jamaica, 278; Jordania, 325; Kenia, 114, 115, 184, 256;
Kuwait, 325; Laos, 249 -250, 340; Líbano, 326; Malasia,
115; Malawi, 115; Maldivas, 300; Mali, 257; Marruecos,
115, 309 -310; Mauricio, 114, 258; Mauritania, 258;
México, 279; Mongolia, 115, 300; Nepal, 114, 210, 301;
Níger, 115; Nigeria, 184; Nuevas Hébridas, 341; Panamá,
197, 280; Papua Nueva Guinea, 342; Paquistán, 328;
Perú, 197, 281; República Arabe Libia, 326 -327; Repú-
blica Arabe Siria, 232, 329; República Centroafricana,
259; República de Corea, 244, 335; República Domini-
cana, 282; República Khmer, 114, 244, 342; República
Unida de Tanzania, 114, 260; Samoa Occidental, 114;
Sierra Leona, 260; Somalia, 330; Suiza, 114, 184, 311;
Tailandia, 115, 302; Togo, 114, 261; Tonga, 345; Túnez,
114, 331; Venezuela, 284; Zaire, 261; Zambia, 184

centro de formación, Wellington, 304
centros de enseñanzas superiores, Región de Africa, 114, 184,

263
escuelas internacionales de enseñanza superior, 220, 314
estudios sobre necesidades y recursos, 114, 115, 220, 244
grupo de trabajo sobre tendencias en los servicios, Región de

Europa, 314
psiquiátrica, 116, 197, 220, 290

Egipto, 232; Malta, 309
curso interregional sobre tendencias modernas de asistencia

psiquiátrica, 116, 354
curso para instructoras, Edimburgo, 116, 220, 314

repertorio de escuelas básicas, Región de Europa, 220
seminario interregional para administradoras de servicios, 114,

355
seminario sobre administración de servicios, Guatemala, 288

Enseñanza de la medicina, 141, 142, 185, 199 -200, 221 -222, 234,
245, 263, 292, 303, 317, 333

Afganistán, 320; Argentina, 266; Birmania, 211, 294; Bolivia,
199, 267; Brasil, 200, 269; Ceilán, 142, 211, 295; Colom-
bia, 271; Costa Rica, 272; Cuba, 272; Checoslovaquia,
307; Chile, 274; China (Taiwán), 245; Ecuador, 199, 274;
Egipto, 322; El Salvador, 275; España, 308; Etiopía, 323;
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Enseñanza de la medicina (continuación)
Filipinas, 245; Ghana, 255; Guinea, 256; Haití, 276;
Honduras, 200, 277; Hungría, 308; India, 211, 296, 297;
Indonesia, 210, 216, 298; Irak, 324; Irán, 325; Israel, 325;
Jamaica, 200; Jordania, 142, 234, 325; Kenia, 256;
Kuwait, 234; Laos, 245, 340; Liberia, 257; Malasia, 245,
340; Malí, 257; Marruecos, 310; México, 200, 278;
Mongolia, 300; Nicaragua, 279; Nigeria, 259; Panamá,
280; Papua Nueva Guinea, 245, 342; Paquistán, 328;
Paraguay, 280; Perú, 199, 281; Polonia, 310; República
Arabe Siria, 234, 330; República de Corea, 245; Repú-
blica Dominicana, 282; República Federal de Alemania,
141; República Unida de Tanzania, 261; Rwanda, 260;
Singapur, 245; Sudán, 142, 234, 331; Surinam, 282;
Suiza, 141; Tailandia, 210, 302; Túnez, 331; Uruguay,
284; Venezuela, 284; Zaire, 261; Zambia, 262

bibliografía, 144
conferencia, Teherán, 333
equivalencia de títulos y diplomas, 141
grupo de trabajo sobre comunicación, Región de Europa, 222,

317 -318
grupo de trabajo sobre selección de estudiantes, Región de

Europa, 222, 317
libros de texto para América Latina, 200, 291
metodología, 185, 263, 292
seminario interregional, grupo de prácticas sobre formación de

profesores, 355
viaje interregional de estudios sobre formación y utilización de

ayudantes de medicina, URSS, 355
Enseñanza y formación profesional del personal médico y auxi-

liar, 140 -144, 162, 185 -186, 187, 199 -200, 207, 211, 221 -222,
234, 245 -246, 349

Argelia, 222, 305; China (Taiwán), 337; Kenia, 256; Papua
Nueva Guinea, 342; Qatar, 329; República Arabe Libia,
326; República de Corea, 244, 336; República Khmer, 245,
343; Rumania, 311; Somalia, 330; Uruguay, 283; Zaire, 261

centros de formación de personal sanitario, Lagos y Lomé, 50,
184, 185, 264

legislación sobre formación de personal sanitario, 120
metodología pedagógica, 140 -141, 185, 200, 264, 292
seminario interregional sobre formación de profesores para

escuelas de medicina, 355
viaje de estudios sobre formación y utilización de ayudantes de

medicina, URSS, 355
véase también Auxiliares sanitarios; Becas; Ciencias de la

salud; Enseñanza de la medicina
Entéricas, infecciones, 3, 31 -32, 86, 89, 247 -248

investigaciones, 32
Envenenamiento, 148, 151, 223
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Epidemiología y vigilancia epidemiológica, 3 -6, 11 -12, 21, 190,

208, 216 -217, 240, 262, 285, 312, 315, 334
Albania, 306; Argelia, 220, 306; Birmania, 294; Bolivia, 267;

Brasil, 267; Bulgaria, 219, 307; Ceilán, 295; Etiopía, 322;
India, 297; Indonesia, 299; Kenia, 256; Liberia, 257;
Malasia, 341; Marruecos, 220, 309; Mongolia, 300;
Nigeria, 258; Paquistán, 328; República Arabe Libia,
328; República de Corea, 335; República Khmer, 342;
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Tailandia, 302; Togo, 261; Trinidad y Tabago, 282;
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centros de vigilancia epidemiológica, Región de Africa, 179,
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grupo regional, Asia Sudoriental, 304
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centro internacional, 155, 352
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Epilepsia, 85, 194
Equinococosis, 36, 192, 197
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242, 248, 263, 348
Birmania, 209, 294, 295; India, 209, 297; Indonesia, 298;

Mongolia, 300; Venezuela, 110, 204, 284
Ergonomía, 105
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China (Taiwán), 337; Paquistán, 328; Perú, 281
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Esquistosomiasis, 51 -53, 181, 213, 262, 286, 347
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investigaciones, 51 -53, 181, 193, 230, 350, 356
Esquizofrenia, estudio piloto internacional, 82, 351
Estadística, 122 -126, 184, 198, 210 -211, 212, 220, 233, 243, 263,

289, 293, 304, 316, 348, 359
Argelia, 220, 306; Argentina, 266, 267; Bolivia, 267; Brasil,

269; Brunei, 335; Ceilán, 210, 295; Costa de Marfil, 184,
254; Costa Rica, 272; Chipre, 321; Etiopía, 322; Hungría,
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gramas nacionales de planificación familiar, Taichung,
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dades de Proteínas, 138, 368

FAO, véase Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Farmacodependencia y abuso de medicamentos, 81, 82, 119,
147 -150, 159, 203, 216, 247, 316
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China (Taiwán), 243, 337; Egipto, 322; India, 209, 307; Irán,
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Fondo Mundial para Rehabilitación, 112
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 174
Formación profesional, véase Enseñanza y formación profesional
Foxim, 63, 66
Francia, 4, 10, 17, 21, 38, 73, 74, 105, 109, 120, 144, 148, 170,
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Fundación Kellogg, 197, 201
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201
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182, 183, 184, 185, 254 -255

Ginecología, 316
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Glumerulonefritis, 75
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Grupo científico de investigaciones sobre epidemiología y cien-
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Grupo científico sobre desarrollo humano y salud pública, 128
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para el tratamiento del dolor y de la tos, 150
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en los casos de trastornos genéticos, 137
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ensayo de la acción mutágena de los medicamentos, 147
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Grupos científicos, 152, 153
Guatemala, 43, 61, 192, 194, 203, 275 -276, 285
Guía de saneamiento en desastres naturales, 103
Guinea, 42, 181, 182, 255 -256
Guinea Ecuatorial, 256
Guyana, 101, 164, 195, 197, 199, 276

Haití, 15, 43, 191, 192, 193, 195, 200, 275, 285
Hemoglobinopatías, 135, 137
Hepatitis, 12, 180, 208
Hidatidosis, 36, 192, 197, 265

Uruguay, 283
Hígado, servicio de investigación sobre enfermedades del,

Paquistán, 329
Higiene de la carne, 39, 150
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107 -108, 354
véase también Abastecimiento de agua; Alcantarillado y
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244, 335 -336; Rumania, 311; Samoa Occidental, 129, 245,



10 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1971

Higiene maternoinfantil (continuación)
347; Tailandia, 129, 302; Tonga, 129, 345; Túnez, 331;
Turquía, 129; Uruguay, 283; Viet -Nam, 244, 346

conferencia interregional sobre integración en los servicios
generales de sanidad, 131, 355

Higiene y seguridad del trabajo, 96 -99, 103 -105, 183, 196, 209,
219, 235, 242, 246 -247, 316
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Cuba, 272; Chile, 273; China (Taiwán), 242, 337; Fili-
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estudio de la epidemiología de la toxicidad en la industria,
Región de Europa, 97, 318

protección contra las radiaciones de origen profesional, 109,
219, 231, 242, 315

seminario interregional sobre formación profesional y servicios
para paises en desarrollo, 108, 358

Honduras, 43, 191, 192, 193, 196, 199, 201, 205, 276 -277
Honduras Británico, 201, 277
Hipertensión, 73 -74, 218, 318
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Hong Kong, 10, 17, 79, 113, 240, 241, 242, 244, 339
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seminario interregional, estructura y síntesis de los anti-
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Reglamento Sanitario Internacional, 4, 5
Rehabilitación, 112, 197, 209, 291

Argentina, 266; Birmania, 294; Colombia, 196; Chile, 274;
Egipto, 232; India, 209, 297; Irán, 232, 324; Jamaica, 196,
278; Jordania, 232, 325; Laos, 243, 340; Líbano, 232, 326;
Malawi, 257; México, 196; Paquistán, 232, 328; Perú, 281;
Rumania, 311; Tailandia, 209, 302; Venezuela, 284

conferencia sobre enseñanza y formación profesional en reha-
bilitación médica, Konstancin, 222, 315

pacientes de enfermedades cardiovasculares, 73, 218, 318
Rehidratación, 28, 207, 214 -215, 304
Reino Unido de Gran Bretaña c Irlanda del Norte, 4, 6, 16, 38,

64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 85, 94, 109, 119, 147, 148, 170, 175,
214, 223, 225, 226, 311, 356

Repertorio internacional de legislación sanitaria, 119
Reproducción humana, 127, 131 -135, 304, 359

enseñanza y formación profesional, 359
Filipinas, 339; India, 298; Indonesia, 211, 216, 299; Tai-

landia, 303
reunión sobre enseñanza en las escuelas de medicina, Nueva

Delhi, 304
seminario sobre enseñanza en las escuelas de medicina,

Kuala Lumpur, 245, 349
investigaciones, 131, 133 -134, 283, 359

grupo interregional de prácticas, formación de investigado-
res sobre fisiología de la reproducción, 132, 355

simposios Karolinska, endocrinología, 132, 357
seminario interregional, aspectos clínicos y de salud pública,

134, 353
República Arabe Libia, 85, 99, 102, 161, 229, 230, 231, 232, 233,

234, 235, 326 -328
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República Centroafricana, 28, 59, 99, 181, 182, 184, 186, 259
República de Corea, 10, 14, 17, 60, 85, 104, 117, 240, 241, 242,

243, 244, 246, 249, 250, 335 -336, 346, 348
República Democrática Alemana, 120, 172
República Democrática Popular del Yemen, 27, 43, 142, 161,

227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 329
República de Viet -Nam, véase Viet -Nam
República Dominicana, 5, 190, 191, 194, 195, 199, 282
República. Federal de Alemania, 29, 33, 34, 37 -38, 43, 50, 64, 73,

85, 109, 141, 147, 154, 192, 216, 218, 221, 306, 356
República Khmer, 46, 52, 85, 99, 107, 114, 160, 213, 240, 241,

242, 243, 244, 246, 342 -343, 346, 347, 348
República Unida de Tanzania, 43, 53, 57, 63, 82, 114, 160, 163,

180, 182, 183, 184, 186, 260 -261
Research Corporation (Fondo Williams -Waterman), 201
Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO

y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plagui-
cidas, 351, 377

Reuniones orgánicas en 1971, 365
Rickettsiosis, 15
Riukiu, islas, 80, 115, 241, 339
Rockefeller, Fundación, 216
Roedores, lucha contra los, y rodenticidas, 64, 241, 333

curso interregional sobre roedores y ecología de los vectores,
64, 353

Ruido, lucha contra el, 93
grupo de trabajo, Región de Europa, 219, 314

Rumania, 73, 85, 94, 161, 219, 311, 353
Rwanda, 5, 15, 101, 146, 185, 187, 191, 259 -260

Salmonella, 5, 32, 216, 321
Salud de la familia, 127 -139, 185, 198, 207, 210, 211, 212, 221,

233, 234, 244 -245
Argelia, 306; Ceilán, 295; China (Taiwán), 337; Filipinas, 339;

Guyana, 276; India, 211, 298; Indonesia, 211, 216, 299;
Laos, 340; Tailandia, 303; Viet -Nam, 346

estudios sobre relación entre tamaño y salud de la familia,
134, 244, 337, 339

grupo de prácticas sobre desarrollo de los medies de educación
en masa sobre salud de la familia, Nueva Delhi, 117, 210

grupo regional, Región de Asia Sudoriental, 304
Salud mental, 80 -84, 122, 134 -135, 194, 216, 221, 230, 290

Arabia Saudita, 81, 321; Argelia, 306; Argentina, 194, 266;
Birmania, 294; Brasil, 269; Ceilán, 295; Costa Rica, 194;
Chile, 194, 273; China (Taiwán), 337; El Salvador, 194;
España, 308; Filipinas, 338; Guatemala, 194; India, 80,
209, 297; Indias Occidentales, 277; Irán, 230; Jamaica,
194, 278; Malta, 309; Nigeria, 259; Panamá, 194; Polonia,
310; Rumania, 311; Uruguay, 194, 283; Venezuela, 194,
284

curso interregional sobre psicofarmacología, 357
curso interregional sobre tendencias modernas de la asistencia

psiquiátrica, 118, 354
curso para instructoras de enfermería psiquiátrica, Edimburgo,

116, 220, 314
grupo de prácticas sobre estadísticas, Londres, 221, 316
grupo de trabajo sobre compilación y clasificación de datos de

los servicios psicogeriátricos, Región de Europa, 221, 316
grupo de trabajo sobre servicios integrados de psiquiatría de

salud pública, Región de Europa, 81, 221, 316
investigaciones, 82, 83, 351
seminario sobre normalización de diagnósticos y estadísticas,

368
simposio sobre clasificación y evaluación de servicios, Ginebra,

83, 316

simposio sobre tendencias de la aistencia psiquiátrica, Salz-
burgo, 83, 224, 225, 316

Salud Mundial, 17(x, 171
Samoa Americana, 55
Samoa Occidental, 55, 85, 114, 129, 240, 241, 242, 243, 245, 250,

343 -344
San Cristóbal, 277
Saneamiento, en caso de desastres naturales y epidemias, 10, 104,

183, 231
seminario sobre problemas de saneamiento de la urbanización

acelerada, 333
viaje de estudios sobre aspectos de sanidad y saneamiento

relacionados con la ordenación urbana, Lahore, 333
véase también Higiene del medio; Técnicos de saneamiento,

formación; Ingeniería sanitaria; Alcantarillado y evacua-
ción de aguas servidas; Abastecimiento de agua; Desechos

Sangre, bancos de, Burundi, 190, 261; Líbano, 326
servicios de transfusión, 113

Santa Lucía, 197, 277
San Vicente, 277
Sarampión, 179, 187, 204, 237
Sede, instalación, 174, 175
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 99,

131, 158, 165
Seguridad y asistencia social, 111, 291

seguro de enfermedad, Ghana, 255
Senegal, 14, 16, 27, 29, 31, 42, 74, 84, 85, 101, 115, 155, 170, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 260
Servicio de investigaciones sobre culicínidos

(lucha genética), 69, 363
Servicios de biblioteca, 144, 396
Servicios de documentación médica, estudio orgánico sobre, 144
Servicios de laboratorio, 112 -113, 183 -184, 197, 210, 212, 231-

232, 243, 247, 263, 288, 348
Antillas y Guayana Francesas, 273; Arabia Saudita, 330;

Argelia, 306; Barbados, 267; Birmania, 210, 294; Brunei,
335; Burundi, 183, 253; Ceilán, 295; Colombia, 271;
Congo, 253; Costa Rica, 271; Cuba, 197, 272; Chile, 197,
273; Chipre, 321; Dahomey, 254; Egipto, 232; El Sal-
vador, 275; Etiopía, 232, 323; Grecia, 220, 308; Guate-
mala, 275; Haiti, 276; Honduras, 277; Hungría, 308;
India, 297; Indias Occidentales, 277; Indonesia, 210, 298;
Irak, 323; Islas Gilbert y Ellice, 248; Jordania, 325; Laos,
340; México, 197, 279; Mongolia, 210, 300; Nepal, 301;
Nicaragua, 279; Panamá, 280; Paquistán, 328; Perú, 197;
República Arabe Siria, 329; República Democrática
Popular del Yemen, 329; República Dominicana, 282;
República Khmer, 342; Samoa Occidental, 343; Somalia,
330; Sudán, 232, 330; Tailandia, 302; Túnez, 232; Tur-
quía, 311; Uruguay, 283; Venezuela, 197, 284; Viti, 343;
Viet -Nam, 346; Yemen, 332

producción y manejo de animales de laboratorio, 40, 112, 210,
243

seminario, Brazzaville, 183, 262
viaje interregional de estudios, URSS, 358

Servicios sanitarios, 109 -112, 183 -184, 196 -198, 209 -210, 219 -220,
231 -233, 242 -243, 285, 304, 347

Afganistán, 232, 320; Alto Volta, 253; Argelia, 306; Argen-
tina, 266; Barbados, 267; Birmania, 295; Bolivia, 267;
Botswana, 253; Brasil, 268, 269; Bulgaria, 219, 307;
Burundi, 253; Camerún, 253; Colombia, 270; Comores,
253; Congo, 253; Costa Rica, 271; Cuba, 272; Chad, 254;
Chile, 273; Dahomey, 254; Ecuador, 274; El Salvador,
275; España, 307; Etiopía, 232, 322; Filipinas, 242, 338;
Gabón, 189, 254; Grecia, 308; Guatemala, 275; Guinea,
256; Guinea Ecuatorial, 256; Guyana, 276; Haití, 276;
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Servicios sanitarios (continuación)
Honduras, 276; Honduras Británico, 277; India, 297;
Indias Occidentales, 277; Indonesia, 210, 299; Irak, 323;
Jamaica, 278; Kenia, 183, 256; Laos, 242, 340; Lesotho,
256; Luxemburgo, 308; Madagascar, 257; Malasia, 243,
341; Malawi, 257; Mali, 257; Marruecos, 309; Mauricio,
257; Mauritania, 258; México, 278; Mongolia, 300; Ne-
pal, 301; Nicaragua, 279; Níger, 258; Nigeria, 254;
Nuevas Hébridas, 341; Panamá, 280; Paraguay, 281;
Perú, 281; Protectorado Británico de las Islas Salomón,
243, 342; República Centroafricana, 259; República de
Corea, 243, 336; República Dominicana, 282; República
Khmer, 243; Rwanda, 259; Samoa Occidental, 242, 343;
Senegal, 260; Seychelles, 260; Sierra Leona, 260; Somalia,
232, 330; Surinam, 282; Swazilandia, 260; Tailandia, 210,
301; Togo, 261; Tonga, 243; Trinidad y Tabago, 292;
Turquía, 311; Uganda, 183, 261; Uruguay, 283; Vene-
zuela, 284; Yemen, 232, 332; Zaire, 261; Zambia, 183, 262

Servicio Universitario Mundial, 130, 242
Seychelles, 180, 183, 260
Shigella, 32, 216, 321

simposio sobre disentería de Shiga en Centroamérica, Ciudad
de Guatemala, 295

Sierra Leona, 9, 14, 42, 99, 122, 179, 181, 183, 184, 260
Singapur, 10, 17, 21, 78, 80, 85, 94, 104, 114, 117, 170, 240, 241,

242, 244, 245, 249, 344 -345, 346, 349
Sociedad, estado de tensión y enfermedad, 83, 130
Sociedad Internacional de Cardiología, 71, 72, 73, 164, 171, 218
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, 113
Somalia, 23, 43, 174, 227, 228, 232, 234, 330
Sordos, rehabilitación de niños, Chile, 274
Sudáfrica, 8, 10, 120
Sudán, 5, 6, 8, 43, 50, 104, 142, 161, 179, 227, 228, 229, 231, 232,

234, 235, 330 -331, 333
Sueros, bancos de referencia, 6
Suicidio, prevención, 81
Suministros, servicios, 175

suministros y equipo, para operaciones de urgencia y socorro,
159, 175 -176, 207

para investigaciones de laboratorio, 131
Surinam, 43, 99, 191, 195, 197, 282

Tabaco, 118, 171, 247
encuesta, Región de Europa, 220

América Latina, 194, 291
Tailandia, 9, 14, 29, 43, 48, 52, 56, 60, 63, 66, 88, 102, 104, 112,

113, 115, 117, 118, 129, 135, 208, 209, 210, 213, 214, 301 -303
Tanzania, véase República Unida de Tanzania
Técnicos de radiografía, formación, Afganistán, 320; India, 209,

298; Indonesia, 209, 218; Nigeria, 251; Sudán, 231
seminario interregional, Teherán, 107

Técnicos de saneamiento, formación, 107, 332
Gabón, 189; Túnez, 331

Tenia, 36
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico, 345
Territorio Francés de los Mares y los Issas, 227
Territorios bajo Tregua, 227, 229
Tétanos, 33, 208
Tifus, 5, 6, 15, 62, 181, 191

Bolivia, 191, 267; Burundi, 15, 181; Rwanda, 15, 181
Togo, 42, 114, 135, 160, 161, 181, 183, 185, 261
Tonga, 33, 118, 129, 240, 242, 243, 244, 345, 347

Toxicología, 97, 105, 145 -151, 186, 200, 211 -212, 234 -235, 246
estudio sobre la epidemiología que entrañan las sustancias

tóxicas en la industria, Región de Europa, 97, 318
réase también Plaguicidas

Toxoplasmosis, 36, 193
Tracoma, 14, 319

Argelia, 217; Bahrein, 228 -229; Birmania, 208, 294; Marrue-
cos, 217, 309; República Arabe Siria, 228, 329; República
Unida de Tanzania, 180; Tailandia, 208, 302; Viet -Nam,
345; Yugoslavia, 312

investigación, 14 -15
Tráfico, prevención de accidentes, 203

programa europeo, 98, 220, 317
Transfusión de sangre, servicios de, 113
Transporte marítimo, prontuario de primeros auxilios a bordo en

caso de intoxicación, 97
seguridad e higiene en la construcción y reparación de buques,

98
Trinidad y Tabago, 117, 193, 195, 282 -283, 285
Tripanosomiasis, 56 -57, 182

investigación, 56 -57, 182, 256
Kenia, 50, 182, 256; República Unida de Tanzania, 57; Zaire,

56
Triquinosis, 37
Tuberculosis, 19 -22, 180, 191, 207, 217, 228, 240, 303

Alto Volta, 261; Afganistán, 320; Arabia Saudita, 320; Bir-
mania, 207, 294; Bolivia, 191, 267; Brasil, 191, 268;
Ceilán, 207, 295; Colombia, 191, 270; Cuba, 191, 272;
Checoslovaquia, 21; Chile, 191, 272; Ecuador, 191;
El Salvador, 191; Etiopía, 228, 322; Filipinas, 337;
Ghana, 254; Honduras, 191, 276; India, 21, 22, 207, 297;
Indonesia, 207, 298; Jordania, 228, 325; Malasia, 340;
Malí, 257; Marruecos, 217, 309; Mauricio, 180, 257;
México, 191, 278; Mongolia, 300; Nepal, 301; Niger, 180,
258; Paquistán, 329; Polonia, 217, 310; República Arabe
Libia, 329; República Arabe Siria, 228, 329; República
de Corea, 240, 345; República Democrática Popular del
Yemen, 329; República Dominicana, 191, 192; República
Unida de Tanzania, 180; Rwanda, 259; Samoa Occiden-
tal, 343; Singapur, 21, 344; Somalia, 228, 330; Sudán,
228; Tailandia, 302; Viet -Nam, 345; Yemen, 331; Zaire,
180, 187

Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis, 21, 164
curso, Tokio, 19, 347
curso internacional sobre epidemiología y lucha antitubercu-

losa, Praga, 19, 350
estudio sobre la eficacia de los programas antituberculosos,

Región de Europa, 312
formación profesional, 19 -20
grupo de formación profesional y de evaluación, Región de

Asia Sudoriental, 207, 314
grupo de lucha antituberculosa, Región del Pacífico Occiden-

tal, 347
investigación, 20-22
quimioterapia, 20-21, 207, 228, 296, 344
reunión sobre la integración de la lucha antituberculosa en los

servicios generales de salud pública, París, 20, 312
seminario, Seúl, 20, 240, 347

Tumores, clasificación, 77 -78
Túnez, 43, 47, 114, 117, 129, 139, 153, 227, 228, 231, 232, 234,

235, 331
Turismo, problemas de higiene del medio que plantea el turismo,

103, 313
Turquía, 43, 50, 74, 107, 113, 129, 132, 134, 161, 217, 219, 221,

222, 230, 237, 311 -312, 313
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Uganda, 8, 27, 28, 79, 85, 99, 117, 179, 182, 183, 184, 185, 186,
261

UNESCO, véase Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIDO, véase Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 9, 36, 37, 50, 65, 71,

73, 74, 82, 84, 107, 1 11, 112, 123, 153, 154, 156, 170, 226,
312, 353, 354, 358

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis, 17, 165, 191

Unión Internacional contra la Tuberculosis, 19, 21, 22, 164, 191,
217

Unión Internacional de Arquitectos, 103, 165
Unión Internacional de Autoridades Locales, 103, 165
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria, 130, 165
Unión Internacional de Protección a la Infancia, 165, 221
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, 89, 165
Urbanización e industrialización, 55, 103, 287

Singapur, 344
estudios ecológicos sobre trastornos urbanos de la salud, 154,

357
estudios sobre adaptación de trabajadores migrantes a la vida

urbana, 155, 356
seminario sobre problemas de la urbanización rápida, Lahore,

333
viaje interregional de estudios sobre problemas sanitarios del

urbanismo, 107 -108, 354
Uruguay, 117, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 283 -284, 287

Vacunación y vacunas, 146 -147
BCG (lucha contra la lepra), 23, 25, 361
cólera, 28, 31, 146
combinada difteria /tos ferina /tétanos y tifoidea, 33, 162
contra virosis, rickettsias y enfermedades bacterianas, con-

ferencia internacional sobre aplicación de vacunas,
Washington, D.C., 200, 288

encefalitis, equina venezolana, 284
japonesa, 14

gripe, 11
infecciones entéricas, 31, 89
meningitis cerebroespinal, 31, 181, 228
poliomielitis, 12, 146, 208
rabia, 33, 34, 265
tifoidea, 32
tifus, 191
tos ferina, 33
treponematosis, 19
viruela, 6, 202, 227

Vacunas, preparación, Afganistán, 320; Albania, 306; Birmania,
294; Cuba, 272; Egipto, 237, 322; Indonesia, 299; Irak,
323; México, 279; Tailandia, 302

BCG, 19, 353
India, 296; México, 191; Paquistán, 329

cólera, 27, 183, 227, 285
combinada difteria /tos ferina /tétanos, India, 296; Jordania,

335
difteria, Jordania, 325
encefalitis japonesa, República de Corea, 243
fiebre aftosa, 192, 286
poliomielitis, Brasil, 268; Egipto, 237, 322; México, 279
rabia, Birmania, 208; India, 208
sarampión, Egipto, 237, 322

tétanos, Birmania, 208; Jordania, 325
viruela, 8, 227, 285, 303, 333

Birmania, 294; Cuba, 272; Guinea, 255; India, 298; Malasia,
243; Perú, 281; República de Corea, 243; Uruguay, 283

Vectores, lucha biológica, 67 -68
Vehículos de motor, diseño, 98
Venezuela, 5, 22, 50, 62, 67, 75, 81, 94, 110, 112, 118, 161, 163,

191, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 284-285
Veterinaria de salud pública, 33 -38, 192, 286

Brasil, 268; Colombia, 270; Chile, 273; Chipre, 321; India, 38,
208, 298; Indonesia, 299; Paraguay, 280; Perú, 281;
Trinidad y Tabago, 282

Viet -Nam, 4, 31, 59, 84, 85, 117, 129, 211 -212, 213, 240, 241, 242,
244, 245, 345 -346, 347, 348

Virología, alimentos, 39-40
comparada, 41
curso, El Cairo, 333
estudios especiales, Africa, 10, 351
investigaciones, centro de formación y de preparación de

vacunas, Agouza, 237, 322
Virosis, 10-15, 262

España, 307; India, 297; Jordania, 325; Yugoslavia, 312
Viruela, 4, 6-9, 170, 179, 187, 202, 207, 227, 240, 262, 285, 333,

347
Afganistán, 6, 8, 227, 330; Alto Volta, 261; Arabia Saudita,

330; Argentina, 8, 190, 265; Birmania, 294; Bolivia, 268;
Botswana, 6, 8, 170; Brasil, 6, 8, 190, 268; Burundi, 179,
253; Colombia, 270; Cuba, 272; Chad, 254; Dahomey,
254; Ecuador, 274; Etiopía, 6, 8, 227; Guatemala, 275;
Guinea, 255; Haití, 276; India, 6, 8, 208, 296; Indonesia,
6, 8, 207, 299; Kenia, 8, 179, 256; Liberia, 257; Malawi,
179, 257; Mali, 257; Mauritania, 258; Nepal, 6, 8, 207,
301; Niger, 258; Nigeria, 258; Paquistán, 6, 8, 227, 228;
Paraguay, 8, 190, 280; Perú, 281; República Centroafri-
cana, 259; República Democrática Popular del Yemen,
227, 329; República Unida de Tanzania, 179, 260;
Rwanda, 179, 259; Senegal, 260; Sierra Leona, 260;
Somalia, 227, 330; Sudáfrica, 8; Sudán, 6, 8, 227, 228,
330; Togo, 261; Uganda, 8, 179, 261; Uruguay, 283;
Yemen, 227, 332; Zaire, 6, 8, 179, 187 -188, 261; Zambia,
179, 261

grupo consultivo, Región de Asia Sudoriental, 303
grupo interregional de vigilancia y evaluación de la viruela, 260
investigaciones, 9

Viti, 14, 55, 160, 242, 244, 245, 250, 346, 349
Vivienda, 103, 287

Weekly Epidemiological Record, 5, 6, 9
Wellcome Trust, 10, 87, 139, 201
World Directory of Schools of Public Health 1965, 142
World Health Statistics Annual, 122

Yemen, 27, 99, 143, 161, 227, 231, 234, 235, 237, 331 -332
Yoduros para la desinfección urgente de suministros de agua, 102
Yugoslavia, 9, 21, 28, 32, 42, 58 -59, 99, 109, 155, 217, 219, 312,

356

Zaire, 4, 6, 8, 9, 31, 57, 107,
185, 187 -188, 261

Zambia, 42, 120, 161, 179,
Zoonosis, 33-38, 192, 202,
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183,
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184,

Cuba, 272; Chipre, 321; México, 278
investigaciones, 253


